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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesi6n 04 del H. Consejo Tecnico 

6 de Mayo de 2013 

1. 	 Se aprobo el acta NO.7 2012-2013, con 7 votos a favor y 1 abstencion. 

2. 	 Se aprobo la convocatoria COl 01/2013-2013 referente a plazas de Tecnico Acade mico y ole 

Ayudantes de Tecnico Academico con 6 votos a favor y 2 abstenciones 
Se aprobo la convocatoria COl 02/2013-2013 referente a materias de asignatura con 7 votos Cl 

favor y 1 abstencion 

3. 	 Se acordo que la Direccion entregue la informacion sobre profesores de asignatura cont rat a os 

asi como los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos minimos con 5 votos a 

favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. 

H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No. 04 2013-2013 


En la Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 12:00 Hrs dei d iCJ 6 

de Mayo de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingen le l ld 

Electrica en Sesi6n Ordinaria, los consejeros: 

ne la 
NO 

Academia Profesor Nombre A Slst 
r-

SI I 

1er Grado (Ciencias Propietario M.A Enrique Manuel Baez Garcia X
I Basicas y Matematicas) Suplente Ing. Maria Alejandra Martinez Gutierrez 

2do Grado (Ciencias de Propietario M.I. Nicolas Alvarado Baez 
! la Ingenier.ia e Ingenieria
i Aplicada, Area Electrica Suplente M.C Jorge Alfredo Huerta Balcazar 

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

I Ingenieria ,e Ingenleria 
Suplente Ing. Felix Jimenez Perez. Aplicada, Area 

Electronica) 
4to Grado (Ciencias de 

Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado Xla 
: Ingenieria e Ingenieria
IAplicada, Area Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade X 

Computacion) 
5to Grado (Ciencias Propietario MA Miguel Angeles Arispe 
Sociales, Humanidades 
y Suplente Ing. Ignacio Franco Torres X 
otros cursos) 

i Div. de Estudios de 
Propietario

Posgrado 
Dr Gilberto Gonz~lez Avalos X 

Universitari 
~ 	

X 
- . 

x 

X 

X 
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Grado Alumno Nombre 
-

Asiste nc ia 
-----S l 

-
NO 

2° Grado 

3er Grado 

Propietario 
Suplente 
Propietario 
Suplente 

Ricardo Cortes Gonzalez 
Roberto Pineda Gomez 
Mayte Neri Armenta 
Omar Alan Herrera Rodriguez X 

.. _ -

I 
!
I 

X 
X 
X 

5° Grado 

Oiv . de Estudios de 
Posgrado 

Propietario 
Suplente 

Propietario 

Jose Juan Herrera Garcia 

Carlos Fre'y'ner Sanchez Rodri~uez 

Rafael Cisneros Magana I 
--

, 

j 
X 
X 

X 

BaJo la presidencia de la Ora . Elisa Espinosa Juarez , fungiendo como Secreta rio el Dr Juan Anzup"z 

Marin , y con la asistencia del MSI. Oionicio Buenrostro Cervantes, subdirector de la Facultad de 

Ingenieria Electrica. Una vez realizado el pase de lista y verificado el quorum legal dio inic io la sesioll 
para desahogar el siguiente 

ORDEN DEL DiA 

1. Lista de presentes 


2 Lectura y en su caso aprobacion de actas de sesiones anteriores. 


3. 	 Analisis y en su caso aprobacion de la convocatoria COl 01/2013 -2013 referente a pl azas d ~ 

Tecnico Academico y de Ayudantes de Tecnico Academico, y COl 02/2013-2013 ,'efe rente 3 

materias de asignatura . 

4 	 Politicas de inicio de cicio escolar 2013-2013 y Contratacion de Profesores de ASignatura 
5. 	 Analisis y en su caso aprobacion de proyectos de investigacion presentados bajo convoca to k1 

emitida por la F acultad . 

6 	 Revision y en su caso aprobacion de los planes de trabajo del personal academico de med iC. 

tiempo y tiempo completo del cicio 2013-2013. 
7. 	 Solicitud del Coordinador de la Academia de Ingenieria en Computacion , M.C. Jose Ortiz Bejar 

sobre modificaciones a los programas de las materias Redes I, II y III , y Laboratorio de Redes. 

8. 	 Asuntos Generales. 

La cual fue aprobada con 7 votos a favor (Enrique Manuel Baez . Nicolas A lvarado Jose Ju n Rl nciJ I 

Rodrigo Guzman , Ignacio Franco, Gilberto Gonzalez y Omar Alan Herrera ) y una abstenc lon (Elisa 

Espinosa) 

1. 	 Usta de Presentes. Se tome lista a los asistentes y se instalo la reunion con los con seJeros 

presentes. Se anexa lista con firmas 

2. Leetura y en su easo aprobaeion de aetas de sesiones a eriores. 
/' 

_ ~ Ac ta 04 13/H)"" 

~~''b...{1:-0 ~,. ~-:ro.\q 
Edificio 0 1 Ciudad Universitaria . 58 Morelia, Michoacan. ~C\ 
Tel. 01 (443) 32235 00 Ext. 11 ~ http://www.fie.umich.mx ~.~ 

http:http://www.fie.umich.mx


Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 


Facultad de Ingenieria Electrica 


La Ora Elisa puso a consideracion el acta numero 7 2012-2013 la cual fue aprobada con 7 votos a favo l 

(Nicolas Alvarado, Jose Juan Rincon, Rodrigo Guzman , Ignacio Franco, Gilberto Gonzalez , Omar Alan 

Herrera y Elisa Espinosa) y 1 abstencion (Enrique Manuel Baez). 

La Ora . Elisa Espinosa comento que se habfan enviado para su revision las actas No 11, 12 , 13 20 12 

2103 Y la no. 1 2013-2013. A 10 cual el Dr. Jose Juan Rincon comento que el acababa de re clbirlas y I 'C' 

10 tanto solicitaba que se diera un tiempo para revisarlas . EI Mtro. Nicolas pregunto que pasaba cor i jS 

actas 8,9 Y 102012-2013 Y la Ora. Elisa comento que ya habian side aprobadas y ya estan publicad s 

EI Mtro. Enrique Baez agrego que se debe entregar un acta de acuerdos , la Ora. Elisa comglO 

mencionando que el acuerdo del H. Consejo Tecnico es que a partir del acta de la seslon antel'ior en ~' 

acta debera aparecer un resumen de acuerdos. 

Se aprobo por UNANIMIOAO dejar pendiente la revision y en su caso aprobacion de las actas No 11 - 2 
132012-2103 Y la no. 12013-2013 

3. 	 Analisis y en su caso aprobacion de la convocatoria COl 01/2013-2013 referente a plazas de 

Tecnico Academico y de Ayudantes de Tecnico Academico, y COl 02/2013-2013 refere nte a 
materias de asignatura. 

La Ora Elisa Espinosa menciono que ya se habian enviado via correo electronico las convocatonas y 

que el Secreta rio Seccional de la Facultad las habfa revisado en conjunto con la Oirecclon atend lenJ : 

las observaciones del Opto . Juridico. Puso a consideracion la convocatoria COl 01/2013-2013 

' EI Ing . Jose Luis Gonzalez menciono que de acuerdo a una minuta firmada entre el SPUM y la UM, NH 

las convocatorias, en tanto no hayan side aprobados los formatos unicos, debe n estar en confo rmldac 

con el Secretario Seccional. En este caso , las convocatorias estan revisadas con mucho detalle (J-= ~ acuerdo al Contrato Colectivo y al Instructivo; en 10 que respecta a la parte academica ya Ie correspond02 

a este Consejo Tecnico la revision. 

EI Ing . Oionicio Buenrostro hizo la aclaracion que las fechas de vigencia de las plazas se coloca rOl' 

partir del 4 de junio del 2013, 10 cual era considerando que esta convocatori a se aprobaria e fee 'a 

anterior ; los resultados del concurso interno se publicarfan el 28 de mayo , por 10 que los resu ltados (Ie 

Concurso abierto se estaria publicando aproximadamente el 27 de junio por 10 que considera que I 

vigen cia ya no podria ser a partir del 4 de junio, se deberfa cambiar. 

A 10 cual el Ing . Jose Luis Gonzalez menciono que las fechas eran correctas que solo se debe consid erar 

el periodo de la convocatoria i nterna . 

La Ora . Elisa Espinosa opin~ que 10 expuesto por el Ing . Jose Luis considera que habria participan es en 

el Concurso de Oposicion Interno, 10 cual no es seguro , entonces habria vigencias diferentes para L 

concurso interne y el abierto . Hizo la observacion de que con anterioridad se pedia que las convocatorlc 5 

de concursos interne y abierto fueran iguales respecto a esto . Pidio que se ajustaran las fechas 

EI Mtro . Jose Francisco Rico pregunta si no habria problema en que nadie participara en el interno y 

hubiera algun periodo de tiempo en que no se Ie pagara a los profesores ; el Ing Jose Luis Intel vii ,_, 

comentando que eso era cuestion administrativa, que no se Ie deJaria de pagar a nadie . Agrego el Mtlt 

Jose Francisco Rico que cual era la postura de la seccion en cuanto al perfil del participante y el In9 

Jose Luis Gonzalez comento que como Secretario Seccional solo se apega a que se respete el Contral
(, 

Colectivo y que las cuestiones academicas son com del onsejo Tecnico , dijo que ya no ::l' 

J~ 
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puede colocar en la convocatoria un perfil academico, para 10 cual se debe conciliar con las Tablas cle 
Valoracion. 

EI Ing. Rodrigo Guzman pregunta porque en el COl 01/2013-2013 se cambia ahora de manera gen eral el 
requisito de licenciatura en todas las areas y no se indica que se requiere Ingenieria en Computacion er 

su opinion es muy delicado que se ponga la convocatoria abierta para las tres areas 

EI Ing Dionicio Buenrostro dijo que se esta considerando 10 que senala el Contrato Colectivo y qUe I <; 

requisitos adicionales, en su caso se coloquen en las tablas de valoracion. 

EI Ing Ignacio Franco comento que este tema del requisito de la carrera que se requiere ya se habra 

tratado, en su opinion en primera instancia debe haber un acuerdo con los Jefes de Laboratorio par'a ve l 
cual es el perfil mas idoneo. 

La Ora. Elisa Espinosa menciono que para incluir los requisitos de la licenciatura requerrda se '- ab, 1 

pedido opinion a los jefes de Laboratorios. 

EI Ing Jose Luis Gonzalez opino que hay que revisar varias cosas, que las Comisiones Drcta mrn adoras 

tienen que hacer un trabajo mas de fondo, en muchos lugares para la contrataci6n no basta que :3e 

presente el titulo, ya se esta pidiendo toda la curricula. Dijo que el hecho de cerrar a una sola area es 

cerrar la posibilidad a los mismos egresados de la Facultad, se debe abrir la oportunidad a mas 
personas. 

Ei Ing Rodrigo Guzman cito que en el Reglamento General del Personal Academico esta normado qJP 

para cad a categoria de Tecnicos academicos especifica que se debe tener Titulo para el area que 'Se 

contrata, entonces pregunto que como se justifica el haber abierto para todas las licenciaturas 

a Ora. Elisa Espinosa comento que son Plazas de Tecnicos Academico a Ayudantes en las cua les SE ~ 
piden requisitos minimos y si se quieren senalar otros aspectos se debera hacer a traves de las tab las elf· 

valoracion, 10 cual ya en convocatorias anteriores ha side recomendado par el Departamento Ju ridr co 

que ahara esto de evitar incluir requisitos adicionales es resultado de la ultima revision co ntrac tual 
EI Ing Jose Luis Gonzalez indica que se tiene un mes para que la tabla de valoraci6n especrfi ca <1< 

ayudantes y tecnicos academicos se revise; vale la pena separarlas y considerar para el ca so de 

Ayudantes de Tecnicos se debera dar la maxima puntuacion al que cumpla el 75% del plan de estudros 

realizado y un 8 de promedio, debido a que estas plazas deben ser para estudiantes no para doctores 

EI Ing. Dionicio Buenrostro menciono que se debe trabajar en las tablas de valoracion, se debe defin ir un 

perfil par area y menciono estar de acuerdo can el Ing. Jose Luis. 
EI Ing Rodrigo Guzman menciono que esta bien que se esten poniendo de acuerdo el Sindicalo y 10 

Autoridad; sin embargo, mientras no este definido el procedimiento 0 tablas de valoracion en su opi nion 
se debe dar contlnuidad a 10 que esta, menciono que en el Articulo 3°, Capitulo 2, inciso a) Ti tulo (I 

Licenciatura en el area para la cual se contrata y en este caso se esta contratando para el are? (Ie 

computacion y deben tener conocimientos, par ejemplo sabre sistemas operativos, instalacion y otro s 

La Ora Elisa agrego que la informacion mencionada par el Ing Rodrigo se tiene que va lorar en la 

correspondiente tabla de valoracion, que ya no se puede agregar requisitos adlclonales en _1S 

convocatorias, las cuales no serian avaladas par el Juridico ni par el Sindicato 

EI Mtro. Enrique Manuel Baez menciono que ya se habian tratado convocatorias en las que se ind icao 

• ue se cuide la cuestion laboral can la Seccion, se habia pe~ opinion a los jefes de laboratorios pa l'a 
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que se les tome en cuenta y formar los perfiles En su opinion las plazas de ayudantias se debe bUSCBI 

los perfiles y los requisitos se deben colocar en las tablas de valoracion. 

EI Ing Rodrigo Guzman reitero que se debe cumplir la norma al momenta de la contratacion ya que no se 

tiene la tabla de valoracion entonces es un trabajo a futuro y en su opinion como Consejo Tec ni co Sl se 

puede determinar el area para la que se contrata, en este caso el area de Computacion . 

EI Ing. Jose Luis Gonzalez indica que no se esta violentando el Reglamento de Personal Acade ICO Ij' 

que no esta de acuerdo con el Ing. Rodrigo, la convocatoria dice area academica y el area para que se 
contrata es el area de Ingenieria Electrica. 

EI Ing Rodrigo Guzman realizo la propuesta que se modificara la propuesta , en el Laborat orl o de 

Computacion debe ser el requisito de Ingenieria en Computacion 0 area afin . 

EI Mtro . Nicolas Alvarado menciono estar presente en el proceso cuando se cambiaron los perfiles en su 

opinion es muy complicado dejar tan abierto el perfil , 10 importante es tomar la opinion de los Jefes d 

Laboratorio . 

Una vez discutida la convocatoria de las plazas de tecnicos academicos y ayudantes de tecn icos la Ol a 
Elisa puso a consideracion las dos propuestas : 

a) La convocatoria en los terminos que se propone . 
b) Modificar el periil de las plazas para el Laboratorio de Computacion , ponlendo como req uisito q UE 

sea una Ingenieria en Computacion 0 area afin . 
La propuesta del inciso a) tuvo 6 votos a favor (Nicolas Alvarado , Jose Juan Rincon , Enrique Manuel 

Baez , Ignacio Franco, Gilberto Gonzalez y Elisa Espinosa) . La propuesta del Inciso b) tuvo 2 votos a 
favor (Rodrigo Guzman y Omar Alan Herrera). 

Por 10 tanto se aprueba la Convocatoria COl 01/2013-2013 de plazas de Ayudantes de Tecnl cos \ 

Tecnicos Academicos sin modificaciones. 

EI Mtro . Enrique Baez hizo la recomendacion de que los temas de exposlcion sean de acuerdo con 

necesidades de los laboratorios . La Ora. Elisa comento que en el concurso interno no se hacen 
exposiciones, que eso seria para el abierto y que los temas los ponen las comisiones academicds 

dictaminadoras, que podrian definirse consultando a los jefes de laboratorios 

La Ora Elisa Espinosa puso a consideracion la Convocatoria para el con curso de opos ici on de rna e lldS 

de asignatura COl 02/2013-2013 , la cual menciono tambien que fue revisada con el Secretario Secciona 

y haciendo la aclaracion que se publica ria con el dato del salario actualizado . 
No habiendo comentario , la Ora . Elisa puso a consideracion la Convocatoria COl 02/2013-201 3 de 

profesores de asignatura , la cual se aprueba con 7 votos a favor (Nicolas Alvarado , Jose Juan Rincon 

Enrique Manuel Baez , Ignacio Franco , Gilberto Gonzalez , Omar Alan Herrera y Elisa Espinosa ) y 

abstencion (Rodrigo Guzman) . 

4. Politicas de inicio de cicio escolar 2013-2013 y Contrataci6n de Profesores de Asign atu ra 

Mtro . Enrique Baez mencion6 que no se del inicio del cicio escolar y q Je 

bieron ser tratadas por el Consejo Tecnico. 

~~- Acta04 13/ ' 3S 
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La Ora. Elisa Espinosa coment6 que si fueron planteadas las politicas de inicio del cicio escolar y st: 
definieron algunas fechas. Reitera que las politicas son puntos generales a considerar y debldo I 

movimiento de huelga del SUEUM las fechas se modificaron Una vez que termin6 la huelga se real.' 
otra reuni6n de Consejo Tecnico en la que se retomaron estos puntos sobre las politicas y se acord o que 

se iniciara 10 mas pronto posible. 

EI Mtro Enrique Baez mencion6 que se no se tom6 en cuenta al Consejo Tecnico para la fecha de In iclo 
del cicio escolar y agreg6 que no se debe dar por hecho que por que en una sesi6n pasada se trata el 

asunto se tuvo que agendar nuevamente el asunto. 

EI Mtro Nicolas Alvarado, mencion6 que efectivamente en una sesian pasada se trataron las po lilicas 
generales; sin embargo, no se debe dar por hecho el recorrer las fechas , se Ie debe de tomar en cuent

al Consejo Tecnico a este Ie compete, como dice el Art. 23 de la Ley Organica y el Art 47 del Es al lll () 

Universitario, hacer 10 posible del buen funcionamiento de la dependencia , si es necesario replantear las 

fechas se debe hacer. 

EI Mtro . Enrique Baez mencion6 que este Consejo Tecnico no tuvo nada que ver con el arranque de las 

clases , 10 unico que recuerda que recibi6 un correo en el que se indicaba que arrancaban las clases 

La Ora Elisa Espinosa indic6 que en el acta No . 1 de 2013-2013 se tom6 el punto de Inlcio ael semeslle 

se analizaron varios aspectos y qued6 plasmado el acuerdo. 

EI Mtro Enrique Baez pregunt6 que en base al oficio entregado cual fue el criterio para asignac ion c!t:' 

materias a 10 cual la Ora. Elisa Espinosa coment6 que se ha seguido 10 que marca el Contrato Colec ti 0 

. gue se consideraron a los profesores que tenian definitividad y que fueran sindicalizados. ~EI Mtro. Enrique Baez pregunt6 el caso del profesor Fernando Moreno , la Ora . Elisa Espinosa respondlo 
que el profesor solicito materias que no estaban vacantes , que las materias que solicitaba se Ie as ign I' I 

a un profesor sindlcalizado de tiempo completo y con cargo a su plaza de tiempo completo , por 10 que I c, 
estaban en la lista de vacantes que se publico . 

EI Ing . Ignacio Franco pregunto si el podia tomar la materia de Quimica y menciona que en su opi nion e 

maestro de tiempo completo deberia entrar en el mismo esquema de los profesores definltivos de ILl 

escuela. Manifesto no haber conocido la iista completa de materias vacantes , solo conocla las ma terias 

que pod ria impartir. 

EI Ing. Oionicio Buenrostro menciono que de las lista de materias vacantes las toman los profesores d 
tiempo completo de la Facultad y despues vienen profesores definitivos de otras facultades y el reslo k 

las materias vacantes las autoriza la autoridad y hasta entonces se publican 

EI Mtro. Nicolas Alvarado menciona que en su opinion esto es un problema , ya que vendran profeso res 
de otro lade a quitar materias a los profesores solo porque no las esten cobrando, ya que esta es la 

interpretacion de la norma. Hubo muchas materias que no salieron porque a algunos profesores se les 

incremento su carga . Agrego que hay una demanda por parte del Ing . Fernando Moreno para el 1-1 

Consejo Tecnico y manifesto su deseo de comparecer. 

Jose Juan Rincon menciono que reclama su derecho como ConseJo Tecnico en 10 que re spet.la ! 

los asuntos academicos , ya que Ie ha tocado que el personal que Ilega al laboratorio a vece s 110 It-' t 

del trabaJo en los laboratorios y a los Jefes del L"abo~rio no les informan de las nue ,I 
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contrataciones, pero a nivel de Consejo Tecnico si debemos estar enterados. En general a todos los 


profesores que se contratan se les debe indicar la forma de trabajo de la Facultad 


EI Dr Gilberto Gonzalez menciono que los Institutos solo se preocupan por sus probl emas Inte 'r " 

comento que ellos no abren sus puertas para personal externo por ejemplo a proyectos y bibliotecas [I 


su opinion se Ie quiere bloquear el acceso al Mtro. Fernando asi como a la Mtra. Leticia debido a 'd 


problematica del ana pasado 


EI Mtro. Enrique Baez hizo la propuesta que se revise la asignacion de las materias con toda la 

informacion sobre la mesa. 


La Mtra Alejandra menciono que por comentarios de los alumnos de Algebra Superior existe un d oc l ~' 


que no asento calificacion y pasaron la materia; sin embargo, al momenta de solicitar una re vision I~f) 


regreso el maestro. 


La Ora Elisa Espinosa menciono que se requiere el seguimicnto de todos los cursos, los que imparten de 


profesores interinos y de tiempo completo. 


EI Mtra. Nicolas Alvarado dice que las poifticas no se cumplieron y por otro lade nos pide un segu lm ienlo 


pero no se de que, porque no se que maestros estan contratados. 


La Ora. Elisa Espinosa reitero que se consideraron los criterios mencionados y se respet6 e l Conlral

Colectivo. 


Mtro. Enrique solicito que se pasara a consideracion su propuesta EI Mtro. Jorge Huerta SOI IC t.! 

adem as de la lista de profesores, los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos min lmos 
. 	 EI Mtro. Nicolas Alvarado reitera que la demanda del Ing. Fernando Moreno esta reconocida. hay una 


propuesta que se solicita pasar a consideracion. De igual manera se puede objetar a las contrataciones 

EI Ing Oionicio Buenrostro indica que el Consejo Tecnico puede objetar las contrataciones 


EI Dr Gilberto propone que se objeten todas las contrataciones a 10 cual el Mtro Nicolas propone que I -' 


se lIegue hasta ese punto, solo estamos buscando una garantia de que las cosas estan bien 


ctEI 

La Ora. Elisa Espinosa comento que es un proceso administrativo y es obligacion de la administ ra cion 

revisar los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos 

EI Ing Ignacio Franco solicito saber a quien se contrato a un Dr, Ingenieros, licenciados. etc 

La Mtra Alejandra comento que Ie realizaron el cuestionamiento de como se podian ingre sar a 11 

Facultad, porque era facil ingresar ya que hasta enfermeras entran. La Ora. Elisa respondi6 que esa e'3 

la mala imagen de la Facultad, que efectivamente el semestre pasado lIegaron a la Facultad soli citudes 

de medicos, entre otros, y se pretende erradicar esa mala imagen. 

EI Mtra Enrique propone que la Oireccion entregue la informacion sobre las contrataciones pa ra que ':> ' 

revise asi como los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos minimos el Mtro. NII.Or j 

agrega a la propuesta que se revise que el personal contratado y/o propuesto cum pia con los I'equisi tu:: 

academicos. La propuesta se aprueba con 5 votos a favor (Enrique Manuel Baez, Nico las Alv arado 

Rodrigo Guzman Ignacio Franco, Gilberta Gonzalez) y 2 absteh nes (Jose Juan Rincon, Omal Alan 

errera) y 1 voto en contra (Elisa Espinosa). 
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Siendo las 1414 hrs del dia y fecha setialados, se cerro la sesi6n ordinaria Sin haber cubi erto todos 1[1<; 

puntos de la orden del dia . 

Day Fe: Va. Bo . 

rin Ora . Es inosa,Juc'nez 
'nico de la Presidente del H. nseJo Tecnico de ia 

Facultad de Ingenieria Elec ·ca. Facultad de Ing nieria Electrica 

go 
<:: ~ ActJ u, 13/1 ' , 
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Academia 

I 

t 
I 
I 

I 
I 
I 

Profesor Nombre Firma \ 

~ L , 

Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez -c::::: \ 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin ~~ 
Su bd urector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes '" -

~ -Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garcia ~ 
i 1er Grado (Ciencias Basicas y Ing. Maria Alejandra Martinez -

Matematicas) Suplente Gutierrez -- 

! 
I 

Propietario M.1. Nicolas Alvarado Baez2do Grado (Ciencias de la -- 1./ 
_ .-

Ingenieria e Ingenieria 

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

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

~-
Ingenieria e Ingenieria 

Aplicada, Area Electronica) Suplente Ing. Felix Jimenez Perez --- '\ _. - -.

( ("jh IbM· LL/Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado -.!~ 
14to Grado (Ciencias de la 

Ingenieria e Ingenieria ~~L 

! Aplicada, Area Computacion) Suplente M.e. Jose Francisco Rico Andrade ~/.. "":Z..-= 
/ 

Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe 

~--5to Grado (Ciencias Sociales, 

Humanidades y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres C 

Div. de Estudios de Posgrado Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos ~~ \~~vta ~ e ~:edc:') 
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_. 

Grado Alumna Nombre Firma 

Ricardo Cortes Gonzalez 

Propietario -
Roberto Pineda Gomez 

29 Gra do Suplente 


Propietario 
 Mayte Neri Armenta 

~-() ~ ~ ......:b. 
!(', . _. ~ ..... I" ~rnCV" K _Pf" 

Propietario 

3e r Grad o Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez 

Jose Juan Herrera Garcia 
-.-- 

150 Grado Carlos Freyner Sanchez Rodriguez 


Div. de Estudio s de Posg rado 


Suplente 

Propietario Rafael Cisneros Magana 
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