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OBSERVACIONES Y RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n 05 del H. Consejo Tecnico 


21 de Mayo de 2013 


1. 	 Se aprob6 el acta No. 11 2012-2013 con 6 votos a favor y dos abstenciones. 

2. 	 Se aprob6 el acta No. 12 2012 -2013con 6 votos a favor y dos abstenciones. 

3. 	 Se aprob6 el acta No. 13 2012-2013con 6 votos a favor y dos abstenciones . 

4. 	 Se aprob6 en acta No . 1 2013-2013por UNANIMIDAD. 

5. 	 Se acord6 invitar al Dr . Aurelio Medina que de un informe academico sobre el Posgrado . 

6. 	 La Direcci6n entreg6 una lista de profesores contratados de Profesores de Asignatura y sobre un a pl ,i', It 

Profesor Asociado A de Tiempo Completo. Se solicit6 a la Direccion que entregue a lo s C0 I151:' I'= 1~, 

Tecnicos una copia del oficio de solicitud de la Plaza de Profesor Inve stigador Asociado A de TiP I I1 P" 

Completo, la Direccion se comprometi6 a entregar dicha informacion . 

7. 	 Se dio la informacion respecto a la Demanda del Ing. Fernando Moreno. 

H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No. 05 2013-2013 


En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo , siendo las 17:30 Hrs del oi a 21 
de Mayo de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenlell'" 
Eleclrica en Sesi6n Ordinaria, los consejeros: 

Nombre 	 Asi s tenciaAcademia Profesor ,- 
SI NO 

I 1er Grado (Ciencias Propietario X 
I Baslcas y Matematicas) Suplente X 


2do Grado (Ciencias de Propietario 
 M.I. Nicolas Alvarado Baez X
i la Ingenier.ia e Ingenieria 

M .C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar XAplicada , Area Electrica) Suplente 
--~----~----------~~----------~---------------------------

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

Ingenieria e Ingenieria 


I Aplicada, Area Suplente 
 Ing. Felix Jimenez Perez X. 

i Elec!ronica) 
I 410 Grado (Ciencias de 

XIng. Rodrigo Guzman MaldonadoPropietariola 

Ingenieria ,e Ingenieria 
~ Aplicada, Area Suplente X 

-I-__________-t-_______________________________. 

Propietario M .A. Miguel Angeles Arispe X 

M .C. Jose Francisco Rico Andrade 

~-----------Jf__------------------------------------i------ ,--

Suplente 

Univers a . 
Ext. 

CYTorres 	 X 
LL----7T~L-----------~----------~----~----_r~--------------__:_~----------
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otros curs~s) 

Dr. Gilberto Gonza lez Ava los 
Div . de Estudios de 
Posgrado 

Propietario 

Grado Alumno Nombre Asisten c ia 

SI I No 
Propietario Ricardo Cortes Gonzalez 	 XI2° Grado 
Suplente Roberto Pineda Gomez 	

-~ 

X 

I I 

.. - . -
Propietario Mayte Neri Armenta 	 X -_.. _- -+--I 3er Grado 
Suplente Omar Alan Herrera Rodriquez I X 
Propietario Jose Juan Herrera Garcia 	 I I XI 50 Grado 
Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriquez I I X 

Div. de Estudios de IPropietario Rafael Cisneros Magana 	 I X 
Posgrado 

BaJo la presidencia de la Ora . Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secreta rio el Dr Ju an A nz,-II"';;:: 


Marin , y con la asistencia del MSI. Oionicio Buenrostro Cervantes, subdirector de la Facu ltad l.t' 


Ingenieria Electrica . Una vez realizado el pase de lista y verificado el quorum legal dio inicio la seslc 1 

para desahogar el siguiente 

ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de presente s 

2. 	 Lectura y en su caso aprobacion de acta s de sesiones anteriores . 

3. 	 Informacion sobre contratacion de Profesores de Asign atura y sobre la pla za de Profesor Inves t lgad .1 

Asociado A. 

4. 	 Informacion sobre la demanda dellng. Fernando Moreno Gonzalez . 

5. 	 Analisis de poifti cas de fin de cicio escolar 201 3-2013 . 

6. 	 Analisis y en su caso aprobacion de proyectos de invest igacion pre se ntados bajo convocatoria emi t iu . l UI 

la Facultad . 

7. 	 Revi sion y en su caso aprobacion de los planes de trabajo del personal academ ico de m ' fio ti il 'p< 

tiempo completo del cic io 2013-2013. 

8. 	 Solicitudes del Coordinador de la Academia de Inge nieria en Comput ac ion , M .e. Jose Ortiz B Jd l ',oU,t' 

modificaciones a programa s de materias y nombramientos de Jefes de Materias . 

9. 	 Presentacion de Plan de Desarrollo de la Facultad 2013-2020 para anali sis y en su cas o aprobac io ll. 

10 .~,\suntos Generales 

J"..'o a. ' Informacion sobre el periodo como Coordinador de l Programa de Ingenieria Ele ctri ca del r . JU ,l" 

~ 
> ==';:;.f;-

~ Carlos Silva Chavez . 

c,,\\\Ii!.~lo C~. et)"~€,.:Z
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La cual fue aprobada con 4 votos a favor (Nicolas Alvarado , Rodrigo Guzman , Jose Juan Rlncen 
Gllberto Gonzalez) y 4 abstenciones (Elisa Espinosa, Omar Herrera, Ignacio Franco y Enrique Manu el 
Baez) . 

1. 	 Lista de Presentes, Se tom6 lista a los asistentes y se instal6 la reunion con los co nseJero~ 
presentes. Se anexa lista con firmas . 

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

La Ora . Elisa Espinosa comento que estaban pendientes de aprobar las actas No. 11 , 12, 13 20 12-201 3 
y la 1 2013-2013 . 

Oespues de atender la observacion del Dr. Jose Juan Rinc6n al acta No 11 2012-2013 la Ora El isa 
Espinosa puso a consideracion de los Consejeros el acta y asta fue aprobada con 6 votos a favor y de s 
abstenciones. 

La Ora . Elisa puso a consideracion el acta No. 12 2012-2013 , el Mtro. Nicolas Al varado hizo dl 

observacion en el punto 4 y agreg6 que la redacci6n habia una diferencia en 10 que se escribi a r'espe :.) 

a los comentarios de los consejeros y la presidencia del Consejo , dijo que en su opinion las actas est<ln 
siendo dolosas. 

La Ora . Elisa Espinosa comento que las actas se ponen siempre a consideraci6n de los conseJeros. pa ra 

que hagan las observaciones que consideren , de tal manera que estas reflejen 10 que sLicedlO en la 

sesi6n correspondiente 

EI Ing. Ignacio Franco solicita al Secretario del Consejo que se redacten las actas de una mane c1 

neutral , de manera mas ecuanime. 
Una vez realizadas las correcciones al acta No. 12 2012-2013, la Ora Elisa puso a consideracion de los 

consejeros el acta , la cual fue aprobada con 6 votos a favor y dos abstenciones. 
LCl Ora. Elisa Espinosa puso a consideraci6n el acta No. 13 2012-2013, la cLlal fue aprobada sw 

observaciones con 6 votos a favor y 2 abstenciones. 
Finalmente la Ora Elisa Espinosa puso a consideraci6n el acta No 1 2013-2013 , la cual rue aproba( 

sin observaciones por UNANIMIDAD. 

3. 	 Informacion sobre contratacion de Profesores de Asignatura y sobre la plaza de Profesor 

Investigador Asociado A. 
La Dra. Elisa Espinosa hizo entrega del listado de profesores de asignatura que estan impartiendo lac; 

materias bajo concurso . 
La Ing . Alejandra Martinez hizo la pregunta a la presidenta del H . Consejo Tecnlco sobre el crrte Ilo 

utilizado para asignaci6n de materias, a 10 cual la Ora . Elisa Espinosa comento que en primera instan cla 

se consider6 que los solicitantes cumplieran con los requisitos y se observ6 10 que marca el Contralo 

Colectivo y el Instructivo, es decir , tener dos anos de experiencia y tener titulo de licenciatura , adem as 51 

son profesores definitivos y sindicalizados . 

EI Ing . Dionicio Buenrostro agreg6 que ademas se reviso que-cu lieran con el perfil academlco por e c r 1 

raz6n no a todos los solicitantes se les otorgo materia . 

Act a 0 5 1 /1 J ., .-: ~6~ 
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EI Mtro . Nicolas Alvarado coment6 que precisamente en la parte de los periiles es donde debe In tervell" 
el Consejo Tecnico y realiz6 la propuesta que se tenga cuidado con los perfiles de los profesores pa ra !, 

materias , sobre todo de humanidades. 

EI Dr. Gilberto Gonzalez coment6 que no se consider6, para la materia de Ingles , a la Ing . Oun ia N(lfi ez 

quien es egresada de la Facultad , tiene mas alta calificaci6n de toefl que las tres personas que eSlan 
contratados y esta a punto de titularse de la maestria. Ademas considera que falta en la lista la mat riC' 
de Sistemas no Lineales que esta impartiendo en el posgrado Fernando Ornelas , debido a que no 8"" 

profesor de la Universidad Michoacana y adem as cuestion6 porque tiene un espacio fisico en la FacLil tad 

Tambien pregunt6 cual es la condici6n del Mario Graff, Ges maestro de tlempo completo 0 ma es ro po 
horas? Por 10 anterior, de acuerdo al Reglamento General de Examenes no deben de partlcipar el' 

examenes de titulaci6n, ni de licenciatura ni de maestria , por 10 tanto esta lista de materlas no esta 
completa 

La Ora . Elisa Espinosa coment6 que la Ing. Ounia Nunez no presento comprobante de dos ar- os de 

experiencia impartiendo la materia de ingles. 

EI Dr Jose Juan Rincon , coment6 que el Dr. Gilberto hizo muchas preguntas y solo se habi con tes aJ 
una , por 10 cual queria rescatar la pregunta respecto a las materias de posgrado que estan cublerta s po· 
profesores que no son de Tiempo Completo como 10 es Fernando Ornelas y Roberto Tapia G Cua l es el 

criterio? GC6mo se van a pagar estas horas?Ghay algun presupuesto? 

La Ora. Elisa coment6 que el caso de Roberto Tapia esta contratado bajo convenio de Repat.riaci6n de 
. Conacyt en la que se establece que impartira un numero de horas de clase. En el Caso de Fer-nando ~ Ornelas y MariO Graff estuvieron bajo convenio de retencion en su primer ana y repatriacl on en Su 

segundo ano , respectivamente , y se esta haciendo la gestion de dos plazas, a la fecha s610 ha lIega -10 Id 

autorizacion de una plaza, 10 cual fue ya enterado al Sindicato de Profesores. 
EI Ing . Ignacio Franco coment6 que ademas del perfil del area se debe considerar el perfil por materia •.. 

agreg6 que en la lista de materias falta agregar el numero de solicitudes que hubo por materia . Oebldo a 
que en la lista aparecen varias personas a las cuales el desconoce y pregunto GOuien era el maestro que 
esta impartiendo la materia de Fibras Opticas y cuantos anos de experiencia tiene? A 10 cual la Ora Elisa 

respondi6 que hay materias que las solicitaron muchas personas , sin embargo , hay materias por eJ elllp 0 

para esta materia de Fibras Opticas que s610 tuvo una solicitud por parte del Dr. Villafana que la Imparte . 
quien cumple con los requisitos y segun su curriculum es experto en esta area Y agreg6 que en el 

Concurso de Oposici6n la Comisi6n Academica Oictaminadora tendra que revisar nuevamente los 

requisitos del perfil . 
EI Mtro . Nicolas Alvarado pregunto GPorque no aparecen las materias del Posgrado? s610 las de 
Licenciatura , a 10 cual la Dra . Elisa Espinosa coment6 que las materias de posgrado se aSignan en una 

~ reuni6n de profesores del posgrado. Sin embargo, aclar6, que si era una omision el que no se Ilayal, 

I
,. inciuido las materias mencionadas , ya que no se considero que en un determinado momen to IrJS 

profesores que las imparten no serfan de Tiempo Completo , que desde hace mucho tiempo se hab i::1Il 

. ~ cubierto las materias de posgrado con profesores de Tiempo Completo 

I EI Dr Gilberto Gonzalez hizo la precision que Mario Graff hace 2 anos Ilego por el proceso (Ie 

r atriacion , el ana pasado estuvo de ana interino de tieR:1pokompleto y ahora no es profesor de la 

Acta 05 13/ 1 ~ .~/"~d~ 
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Universidad Michoacana , cuestiono porque tiene cubiculo. EI caso del Fernando Ornelas , el an a pasado 
estuvo bajo convenio de retencion por Conacyt 10 cual ya termino y ahora no es profesor de la 

universidad . Agrego que, se debe decir que es una plaza que puede ser ocupada por Mario Graff. no que 
es plaza de Mario Graff, de acuerdo al comentario realizado por el Ing . Dionicio . 

Por otro la do, manifesto que en su opinion se ve un trato diferenciado con respecto a la Mtra An a Cecil a 

ya que no se ha autorizado su plaza; y solicita que se vea que se autorice la plaza y que se vea un Ira to 

mas equitati vo con la Mtra . Ana Cecilia, ya que tiene mas antiguedad que los otros dos doctores Agrego 

que el Dr. Roberto Tapia a partir de agosto estara en una situacion similar. 

EI Ing . Dionicio Buenrostro comento que las plazas que venian ocupando la Mtra Ana Cec ilia y ",I 
Dr. Fernando Ornelas se estan tramitando y no se han autorizado , ambos profesore s tienen el mislllo 

trato , ambos tienen un cubiculo y no se les han pedido, ya que se entiende que hay un peri o 0 de 
transicion . EI caso de la plaza que ocupaba el Dr. Mario Gra~ ya fue autorizada y notifi cada al Sindlcato 

agrego que en breve se presentar la convocatoria del concurso de oposici on para someterl a 2

consideracion del H. Consejo Tecnico. Agrego que el Dr. Villafana tiene Doctorad o en Fibras Opti ca s '>' : 

un profesor de la Universidad de Guadalajara con 7 anos de experiencia. 

La Ing . Alejandra Martinez, opina que el posgrado ha side tradicionalmente una caJa negra para to os 
pregunto ~Porque se estan contratando profesores si no hay alumnos? y agrego que el posgra do es UI 

caso especial que si hay 15 profesores hay 15 alumnos , si hay 20 profesor hay 20 alumnos Ademas 

opin~ que desafortunadamente la Licenciatura es cada vez mas una caja negra y que espera que no 

suceda que los alumnos se den de baja como ocurrio hace tiempo en la Facultad y agrego que el IPN 

entrara fuerte a Lazaro Cardenas en el area de Ingenieria y pregunto ~Que estamos haciendo aqul '! 
EI Ing Rodrigo Guzman comento que en la FIE ya se contaba con una Plaza de Tiem po ComplelL1 rj.::. 

Profesor Investigador y ahora en los nuevo concursos ya no existe , pregunto que (, Cuando se hlzo la 

solicitud de la Plaza? A 10 cual el Ing . Dionicio Buenrostro comento que la fecha exacta no la tenia : pero 

se solicito desde el mes de febrero. A 10 cual el Ing. Rodrigo agrego que si el conflicto se esta orlg inando 

en Rectoria, solicitaba una co pia del escrito de la solicitud de la plaza ya que en su opinion no se deberia 
dejar perder EI Ing. Dionicio comento que el semestre pasado no se pudo integrar la carga comple a 

para esa Plaza de Profesor Investigador Asociado A y que estuvo por debajo de la carga min ima por u 

cual fue cuestionada por Secreta ria Administrativa. 
EI Mtro . Nicolas Alvarado , opin~ que como Consejo Tecnico se pod ria apoyar para gestlonar las Pl azas 

tanto de Profesor Investigador Asociado A y las de Profesor Investigador Titular , debido que en otros 

casos se ha hecho , el ir a platicar como Consejo ante las autoridades . 
EI Dr. Jose Juan Rincon pregunto que si la Mtra . Diana Itzel Sepulveda solo soli c ito una materia porqde 

no aparece en mas, y considera que es una buena maestra La Ora . El isa comento que la Mtra Dl a ]=1 

solic ito otras materias, que tambien solicitaron profesores definitivos y sindl calizados por 10 que S8 Ie ~ 

asignaron , atendiendo 10 que marca el Contrato Colectivo de TrabaJo y el Instructi vo. 

EI Ing Ignacio Franco menciono que en su opinion falto planeacion para completar la cargade mate rr as 

de las plazas que se tienen que solicitar cada semestre . Y ademas ag.vego que falto informacion en la 

Iista de materras vacantes y profesores que las estan ocupando , mo por ejemplo agregar el numero rJ,:! 

Ac ta 05 13/ 1 ~ r:; ,V . 
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profesores que solicitaron cada materia . Opino que tambien se debe considerar ya los casos .:Ie 
profesores que se pueden jubilar , ver la forma de cubrir esas materias ya que sabemos que e as plaz c; 

se pierden 

EI Or Gilberto Gonzalez solicito que a la lista de materias se agreguen las materias in tenna s d~1 

Posgrado que estan impartiendo los profesores Fernando Ornelas y Mario Graff profesores preg unto q ..,e 

c.,Cual es la situacion laboral de estos profesores?, si se les iba a pagar, asi mismo pregunt6 c.,Cual es el 

caso de la materia de Quimica?, Gya se Ie asignara siempre al doctor del Instituto de 

Quimicofarmacobiologia? agrego que si sera asi , entonces el podria estudiar Quimica para pod"" , 
imparlirla Ademas comento que por parte del Or. Aurelio Medina se ha comentado que no se JUs If 1 ., 

continuar con las areas de Control Automatico y Computacion 

La Ora . Elisa menciono que se hara el tramite correspondiente para corregir la omlsion e incl Ui r I s 
materias. Realizo la precision de que se trate de dar informacion que se conozca , hizo la aclaracion de 
que en el posgrado hay alrededor de 60 estudiantes y no se ha puesto como politica el cerrar la Li nea cI.,. 
Control, al contrario, el proceso de Retencion del Dr. Ornelas se hizo para fortalecer esa li nea d:. 

_ investigacion. y atendiendo la solicitud que hicieron el Or. Jose Juan Rincon , el Or Gilberto Gonzalez 

~	otros profesores 

~	EI Mtro Nicolas Alvarado , comento que se ha quedado a deber informacion sobre el posgrado , se dio un 
informe economico, pero no academico. por ejemplo, respecto a la asignacion de materias Y prop one 

que se Ie solicite un informe academico al Or. Aurelio Medina . 

EI Or. Jose Juan Rincon solicito que se reconsidere la propuesta del Mtro Nicolas en la que se p reci~':. 

que no se trata de cuestionar el trabajo del posgrado sino que se invite a dialogar con los ConseJe ros La 

Ora . Elisa preciso que seria complementaria la propuesta; es decir , que se Ie solicite un informe 

academico y que 10 presente ante este Consejo . 

EI Ing Ignacio Franco menciono que en su opinion la mayoria de los profesores del posgrado !te, ~" 
mucha antiguedad y no hay gente nueva que se incorpore al posgrado . por 10 que en de te rl11 . '3 ,. 

momento el posgrado puede colapsar y 10 mismo ocurre en Licenciatura ; sin embargo no se ,',0 a III .cl-, 

porque se esta parchando con profesores de asignatura_ Por 10 cual considera importante que se haga ei 

analisis por parte del Jefe de Posgrado y Coordinadores sobre la situacion que ocurre el posgrado 

EI Ing . Rodrigo Guzman, pregunto a la Adminstracion si era importante conservar esa Plaza . a 10 que :;.e 

respondio que si , ademas solicito que a todos los consejeros se les entregue una co pia de la SOllCltul t 

que se realizo para tramitar la Plaza de Profesor Investigador Asociado A Y realizo la propuesta de qu . 

se tome el acuerdo que se entregue la copia del ofieio de"'is l,icitud de la Plaza EI Mtro Nicolas 

Alvarado se unio a la propuesta del Ing. Rodrigo . 

Acta 05 13/1 ~ Ii '.~cdJiAM~6 
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La Ora. Elisa Espinosa comento que cada vez es mas dificil gestionar una plaza , en particular la Plaza de 

Asociado A ha side cuestionada. Por otro lado, respecto al comentario del Ing . Franco sobre la plart "" 
academica , eso esta contemplado en el Plan de Desarrollo de la Facultad que se pondra a co nsideraci o 1 

del Consejo. 

EI Dr Jose Juan Rincon solicito a los Consejeros reconsideren la propuesta y que no se pase a votacion 
en lugar de esto pidio a la Direccion que escuche y simplemente se responda si 0 no, a la solicit Cl lIel 
documento. 

La Ora Elisa Espinosa opin~ que hay tramites administrativos que la Direccion debe Ilevar y manifesto no 

tener Inconveniente en entregar copia de la solicitud; sin embargo, ese no es el procedimlento 

EI Ing. Dionicio manifesto finalmente que en su opinion impera entre los Consejeros la desconfianza qu,.:' 

no se puede avanzar de esta manera. 

4. Informaci6n sobre la demanda dellng. Fernando Moreno Gonzalez. 

La Ora. Elisa Espinosa r.1enciono que se entrego copia a los Consejeros de la demanda presen tada ~ . 

. el Ing Fernando Moreno Gonzalez , en el sentido de que no se Ie asignaron materias de Qui nllca de 

ctsemestre 2012-2013 que solicito. Agrega que el Opto Juridico es quien se encarga de con tes al I3S 

demandas y que si requieren que el Consejo Tecnico haga alguna precision 0 presente a!g ul 13 
informacion, se nos indicaria. 

EI Mtro Nicolas Alvarado indica que subsumirse es cuando Rectoria practicamente ampara al Con sejo 0 

comisiones demandadas, no esta restringido que vayamos como Consejo pero tampoco estamos 
obligados , comenta que el problema es que existen dos opiniones contrarias por parte de la Direccio!' 1 

de Rectoria , pregunto entonces GCual asumiremos como Consejo? Agrego que esto consta en k l '::; 

minutas del 28 de Febrero de 2013, acuerdo segundo, en la cual se reconoce que fue una violaclon al 

procedimiento de no lanzamiento de convocatoria sin haber dado preferencia en terminos de la elausuld 

18 del Contrato Colectivo al referido agremiado. Volvio a preguntar G Cual sera la postura del Can sejc ' 

indicar que no se trasgredieron los derechos del Ingeniero 0 asumir 10 que dice el Rector que si hay lJIla 

violacian , propuso que esta pudiera ser la postura. 
La Dra Elisa comenta que desde su punto de vista el Consejo no necesariamente debe te ner wa 
postura, el profesor presenta sus pruebas, que en la minuta se reconoce que no hubo convocatoria. p 'C 

no se reconoce la violacian sobre la asignacian de las materias, 10 cual se tiene que ver en Concllia cloll ~ 

Arbitraje . A 10 cual el Mtro . Nicolas agrega que el solicita que por parte del Consejo salga una postura ya 

que la propia es contra ria a la de la Oireccian , 
EI Ing . Oionicio menciona que cada Consejero debe externar su opinion ante la Junta de Concll iaciar \i 

Arbitraje si se les requiere, por 10 cual en su opinion no debe haber una postura par parte del Consejo S 

se cita al Consejo Tecnico cad a eonsejero debe externar su propia postura . 

Mtra Nicolas meneiona que no se trata de que la Ora. isa vaya com o presidenta de l COrl s.." 

Tecnico porque el Consejo no ha tomado una postura. 
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Siendo las 1410 hrs del dia y fecha sefialados, se cerr6 la sesi6n ordinaria sin haber cubierto todos 105 

puntas de la orden del dia. 

z e 
Secreta rio del H. Consejo 

, 
,..---:

sa Juarez 
Presidente del H. Cons JO Tecnico'de la 

Facultad de Ingenieria Electrica. Facultad de Ingenleria Electri ca 

n 

~ Ac ta 0513/ 13 8/'"
c.,\)\~~,~ c..of)~\e:t.. . . . . . 
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r-- 

I Academia 
I 

I 
I 

I, 
,~ 

I 
I r-- 
i 
! 

Profesor Nombre Firma

11 
Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez -, 

\ 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin ~ 
'\ I'-. 

Subdurector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes 

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda 

I ler Grddo (Ciencias Basicas y Ing. Maria Alejandra Martinez 
Matematicas) Suplente Gutierrez 

-
"

...-

~ 
. 

/ 

I Lfj£
1 2do Grado (Ciencias de la 

I P . . M .1. Nicolas Alvarado Baezropletano 

I ingenieria e Ingenieria 

Suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta BakazarIApiicada, Area EieCldea) 

~9, 3er Grado (Ciencias de la Prop ieta rio Dr. Jose Juan Rincon Pasaye 

/ Ingenieria e Ingenieria 

Suplente Ing. Felix Jimenez PerezI A,plicada, Area Electronica) 
~ ~. - -

1410 Grado (Ciencias de ia 
C~ I~ 

Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado ..tflt ~ 

-
__ te 
~ -

; Ingenieria e Ingenieria 
I

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

-

I 
Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe 

!5to Grado (Ciencias Sociales, ~: Humanidades y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres r . --- -
i 

G\\~~1a 60~t~\ e: ' LD_i'::,: de Estudios de Posgrado Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos 
._ -- ~ . 
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Grado Alumna FirmaNombre 

Ricardo Cortes Gonzalez 
Propietario 

Roberto Pineda Gomez 
22 Grado Suplente 


Propieta rio 
 Mayte Neri Armenta 

~E'<:::: ~) ~1I 1""lr ~3er Grado Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez -

Propietario 

5° Grado Suplente 
-

Div . de Estudios de Posgrado Propietario 
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