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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesi6n 11 del H. Consejo Tecnico 

31 de Julio de 2013 

1. 	 Se aprob6 el acta No. 02 2013-2013 por UNANIMIDAD. 

2. 	 Se aprob6 el acta No. 102013-2013 par UNANIMIDAD. 

3. 	 Se acord6 con 5 votos a favor aceptar a los alumnos de nue'vo ingreso con calificaci6n (promedio de 

evaluaci6n de la FIE y el examen institucional) mayor a cero a primer semestre y el resto de aspirantes a 

semestre de carga reducida. 

4. 	 Se acord6 celebrar la pr6xima reuni6n de Consejo Tecnico el viernes 2 de agosto de 2013 a las 8:00hrs. 

H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No. 11 2013-2013 


En la Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 12:00 Hrs. del dia 31 
de Julio de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenieria 

Electrica en Sesi6n Ordinaria, los consejeros: 

Academia Profesor Nombre Asistencia 
SI NO 

1er Grado (Ciencias Pro pieta rio M.A. Enrique Manuel Baez Garcia 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 

Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar XAplicada, Area Electrica) 
3er Grado (Ciencias de Pro pietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye X 
la 
Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada, Area Suplente Ing. Felix Jimenez Perez X 

Electronica) 
4to Grado (Ciencias de 

Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado X
la 
Ingenleria e Ingenieria 
Aplicada, Area Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade X 
Computacion) 
5to Grado (Ciencias Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe X 
Sociales, Humanidades 
y Suplente Ing. Ignacio Franco Torres X 
otros cursos) 
Div. de Estudios de 

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos X 
Posgrado 

. 
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Grado Alumno Nombre Asisteneia 
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 Rodriquez X 

Oiv. de Estudios de 
Posgrado Propietario Rafael Cisneros Magana X 

Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fung:endo como Secreta rio el Or. Juan Anzurez 

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 qu6rum legal dio inicio la sesi6n 

para desahogar el siguiente 

ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de presentes 

2. 	 Leetura y en su easo aprobaeion de aetas de sesiones anteriores . 

3. Informacion y politicas de nuevo ingreso 

4. 	 Politieas para el inieio y operaeion del semestre 2013-2014. 

5. 	 Analisis de los planes de trabajo de los solieitantes de convenio 4. 

6. 	 Analisis y en su easo aprobacion del Curso Taller para la Certificacion de CISCO CCNA. 

7. 	 Revision en 10 particular de los Planes de Trabajo de los profesores del cicio 2013-2013 . 

8. 	 Presentaeion del Informe del Dr. Aurelio Medina Rios, jefe de la Division de Estudlos de Posgrado de la FIE. 

9. 	 Asuntos Generales 

La cual fue aprobada por UI\JAI\JIMIOAO ~ 
1. 	 Lista de Presentes. Se tom6 lista a los asistentes y se instal6 la reuni6n con los consejeros 

presentes. Se anexa lista con firmas . 

2. 	 Lectura y en su caso aprobacion de aetas de sesiones anteriores. La Ora . Elisa Espinosa 

puso a consideraci6n del pleno del Consejo el acta 2. EI Mtro. Franciso Rico realiz6 algunas 

observaciones, una vez atendidas se aprob6 por UNANII'v110AO. 
La Ora. Elisa puso a consideraci6n del Consejo el acta numero 10. EI Mtro . Nicolas Alvarado y el 

Or. Rinc6n Pas aye realizaron algunas precisiones y luego de las mismas se aprob6 por 

UNANIMIOAO, aclarando que se incluye en el texto del acta la lista de profesores que se 

nombraron como jefes de materias . 
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3. 	 Informacion y politicas de nuevo ingreso. La Dra Elisa comento que tenia los resultados del 

curso de induccion . Se solicito revisar el acta de Consejo Tecnico de la sesion de hace una ario 
en donde se analizo el mismo tema . La Dra . Elisa comento que el ario anterior se fijo un limite de 
calificacion promediando los resultados del examen de admision de la Universidad y los 
resultados del curso propedeutico de las materias de fisica y matematicas y a partir del cual se 

tome la base para definir si el alum no entraba a Semestre I 0 Semestre de carga reducida , agrego 
que en ese sentido se tienen algunos datos relacionados con la materia de MatemcHicas Basicas 
y la materia de Calculo I. 

En el proceso de ingreso actual se tienen registrados 402 aspirantes, 360 aspirantes hicieron 
algun examen, el de la Universiad 0 el examen de la Facultad y 42 aspirantes no hicieron ningun 
examen , tienen calificacion de cera . 

La Ing . Alejandra pregunto si se ten ian los datos de calificaciones del examen de admision de la 
Universidad por areas . La Dra Elisa comento que la Universidad entrega a la Facultad solo 

calificacion global , no se tiene por area del conocimiento . 
EI Ing . Rodrigo propuso que se definiera primero la pertinencia del semestre cero , a 10 cua l el 
Dr. Gilberto comento que el semestre cero debe continuar debido a que hay alumnos reprobados 
en estas materias . 
EI Mtro . Nicolas Alvarado comento que si no hay un estudio de factibilidad del semestre cera no 

esta de acuerdo que analizar el tema y por otro lade no hay muchos aspirantes . 
La Ing. Alejandra propone que se envie la informacion para analizarla . 
EI Dr. Rincon Pasaye propone que se agende un analisis mas detallado y se entregue un informe 

sobre el curso de induccion, propuso que si se viera la informacion que tiene preparada la 
Direccion . 
EI Mtro . Enrique Baez propone que se pase la informacion y posteriormente se tiene que analizar 

cuantos alumnos ingresan a semestre de carga reducida y cuantos a primer semestre. 
La Dra. Elisa presento el analisis del curso de Matematicas Basicas en el cual se observo que 
desde el semestre 2008-2008 a la fecha el porcentaje de desercion pramedio esta en alrededor 
del 40% y el porcentaje de reprobacion es de alrededor del 50%. Respecto al curso de Calculo I, 

que es una materia en la que se esperaria que repercutiera el curso de Matematicas Basicas , no 
se ve un impacto , el porcentaje de reprobacion es de alrededor del 50% y no se observo ninguna 
disminucion a partir de que se inicio el semestre de carga reducida . 
EI Dr. Gilberto prapuso que se aceptaran a todos los alum nos que realizaron un tramite debido a 
la problematica que hay con el semestre cero . 
EI Ing . Franco propuso que los que hicieron tramites y obtuvieron una calificacion de cero se 

acepten a semestre cero y que no se maneje el terminG rechazar. 
EI Ing. Rodrigo comento no estar de acuerdo en que un alumno que no realize ningun tramite sea 

admitido a la Facultad . 
EI Ing . Franco comento que el manejar el concepto de rechazados es 10 que el movimiento de 
rechazados en la Universidad utiliza, dijo que a final de cuentas hay muchos studiantes que ni se ,..----
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pide opinion a la administracion y son aceptados , por 10 que propone que ya no se Ie dedique mas 
tiempo al tema y que todos los alum nos que lIeguen sin haber hecho examenes se acepten a 
semestre cero . 
EI Mtro . Enrique pregunto cuantos grupos de semestre cero se abrieron a los que se comento que 
en el cicio 2012/2013 se abrieron 8 grupos de Calculo I y 7 grupos de carga reducida. 
EI Mtro . Nicolas comento que en su opinion , se esta desapareciendo el semestre cero y propone 
establecer cual es ellimite minima para definir quien a semestre cero y semestre I. 

EI Dr. Gilberto opin~ que el alumno no se motiva si solo lIeva dos materias y solo se difiere la 
desercion de los alumnos. 

EI Mtro Francisco Rico propuso que se abrieran dos grupos de cada programa de 35 alumnos en 
promedio y el resto de alumnos aceptarlos a semestre cero . A 10 cual se une el Mtro . Nicolas y la 
Ing . Alejandra . 

EI Dr. Pasaye manifesto no estar de acuerdo con la propuesta del Mtro . Francisco debido a que 

eso implica otro tipo de analisis , y apoya a la propuesta del Ing . Franco. 
La Ora . Elisa manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del Ing. Franco y manifesto que 

cuando fue Coordinadora del Programa de Ingenieria Electrica presento al H. Consejo tecnico 
varios estudios en los que se vera que no impactaba positivamente el semestre de carga reducida 
y que habia analisis hechos por otras profesoras en los que tambien se observa algo similar. 

EI Ing . Oionicio comento que no se esta pretendiendo desaparecer el semestre cero y agrego que 
no se puede hacer debido a que hay alum nos que se les tiene que ofrecer las materias. 
EI Mtro . Enrique propone que la informacion que se presento se reflexione y propuso que el 
promedio sea mas elevado , similar al del ario pasado , para definir quienes se inscriben en 

semestre de carga reducida y quienes primer semestre . 

La Ora . Elisa puso a consideracion las siguientes propuestas : 
1. Aceptar a semestre con carga completa a los que tiene calificacion mayor 0 igual a 2 
2. Aceptar a semestre con carga completa a los que tiene calificacion mayor 0 igual a 0 

La propuesta 1 tuvo 2 votos (Nicolas Alvarado , Enrique Manuel Baez) y la propuesta 2 tuvo 5 
votos (Jose Juan Rincon , Ignacio Franco , Gilberto Gonzalez, Rodrigo Guzman, Elisa Espinosa) , 

por 10 cual se aprueba aceptar a los aspirantes a primer semestre con calificacion (promedio de 
evaluacion de la FIE y la del examen institucional) mayor a cero y el resto de aspirantes 

aceptarlos en el semestre de carga reducida . 

acordo con 4 votos a favor (Enrique Manuel Baez, Ignacio Franco, Jose Juan Rincon , Gilberto 

Gonzalez) , que la proxima sesion de Consejo Tecnico sea el viernes 2 de Agosto de 2013 . 

untos de la orden del dra . 

Siendo las 1400 hrs del dra y fecha serialados , se cerro la sesion ordinaria sin haber cubierto todos los 
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Doy Fe: 

Dr. Juan A zur rin 

Secretario del H. Consejo Tee co de la 


Facultad de Ingenieria Electrica. 


inosa Juarez 
o sejo Tecnico de la 

Facultad de Ingenieria Electrica. 

Acta 11 13/13 5/5~Dtr@(Y)~ 
Edificio 01 Ciudad Universitaria C.P. 58030 Morelia, Michoacan. 
Tel. 01 (443) 3223500 Ext. 1115 Y 1194 http://WWW.fie.umich.mx 

http:http://WWW.fie.umich.mx


Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 


Facultad de Ingenierfa Electrica 


Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 31 de Julio de 2013 
sEslON 11 ordinaria/2013-2013 

-
Academia Profesor Nombre Firma 

Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez 
{7 

L 

, 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin 
~. 

\. / "  ~ 

subdirector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes 
"\1'--

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda 
( ' -"b.~ 

ler Grado (Ciencias Basicas y Ing. Maria Alejandra Martinez l ~ 
- ~ ...... .')1 

Matematicas) suplente Gutierrez v ,
" 

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

Aplicada, Area Electrica) suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta Balcazar 
p 

3er Grado (Ciencias de la Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye ~Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada, Area Electronica) suplente Ing. Felix Jimenez Perez " (j~iLl. 
4to Grado (Ciencias de la Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado W'" 

lIngenierfa e Ingenieria ~///(' 
Aplicada, Area Computacion) suplente M.e. Jose Francisco Rico Andrade / /'"# 

./ 
Propieta rio M.A. Miguel Angeles Arispe 

~Sto Grado (Ciencias sociales, 

Humanidades y otros cursos) suplente Ing. Ignacio Franco Torres 

~~ \\ubo 
-

Div. de Estudios de Posgrado Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos ~O~~Q-J 

-

j 

~ 

J 
~ 

i 

J 

/~l 

-

1 
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Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 31 de Julio de 2013 

SESION 11 ordinaria/2013-2013 


Grado 

29 Grado 

Alumno 

Propietario 

Suplente 

Nombre 

Ricardo Cortes Gonzalez 

Roberto Pineda Gomez 

Firma 

-

Propietario Mayte Neri Armenta 

3er Grado Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez 

Propietario 

5° Grado Suplente 

Div. de Estudios de Posgrado Propieta rio 
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