
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 


Facultad de Ingenieda Electrica 


RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n 1 2013-2014 del H. Consejo Teen ieo 


12 de Agosto de 2013 


1. 	 Se aprueba con 6 votos a favor y 2 abstenciones el acta 11. 

2. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD la emision por parte de la Direccion de un documento para los profesores 

de la FIE en el que se recuerde que deben entregar el protocolo de proyecto, documentos de aprobacion y 

reporte del proyecto anterior, asimismo informar a la direccion de cualquier cambio de horario 0 espacios 

en sus cargas academicas. 

3. 	 Se aprueba por 5 votos a favor la inclusion del plan de trabajo 2013-2013 de la Dra. Sigritd Garcia 

Martinez. 

4. 	 Se aprueba con 7 votos a favor los proyectos de investigacion internes tal y como se sometieron . 

5. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD el anexar el proyecto del Mtro. Francisco Rico. 

Proyectos a proba dos 

NOMBREPROYECTO 
Analisis de la tecnologia, herramientas y metodos aplicables para 


la implementacion de un Laboratorio de Comunicaciones Digitales 
 Alberto Carlos Salas Mier 

(Continuacionl 

Convertidor reductor CD CD de lKW para fuente fotovoltaica Carlos Manuel Sanchez Gonzalez 

Control de carga MPPT mediante RCC para fuentes fotovoltaicas Gustavo Saucedo Zavala 

con capacidad de 0.5 KW 

Manual de convertidores Haydee Edith Lemus Castaneda 

Ampliacion de sistema fotovoltaico tipo isla Heriberto Luna Moreno 

Diseno y construccion de un prototipo (instrumentol para la Ignacio Franco Torres 

caracterizacion y prueba de elementos electronicos sensibles ala 

temperatura y a la luz solar 

~ 
Ismael Chavez Alvarez 

de Ingenieria Electrica 

Continuacion del sistema autoevaluatorio para concursos de 

Diseno y operacion del modelo de un aula digital para la Facultad. ~ 

Jose Francisco Rico Andrade 

conoci m ie ntos 

Luis Eduardo Gamboa Guzman 

Continuacion del Diseno y Construccion de 4 kits de desarrollo 

didactico de convertidores basicos de CC/CC +6 sondas de 

Elaboracion de propuesta de tesis doctoral 

Miguel Roque Vasquez Hernandez 

corriente AC/CC de hasta 50 KHz 

Gestion de maquinas virtuales para practicas de Laboratorio de Samuel Perez Aguilar 

Redes de Computadoras 

Se acuerda continuar con la sesion el dia miercoles 14 de Agosto de 2013 a las 11:00hrs 
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H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No.1 2013-2014 


En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 9:00 Hrs. del dia 12 
de Agosto de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenieria 
Electrica en 5esi6n Ordinaria, los consejeros: 

Academia Profesor Nombre Asistencia 
51 NO 

1er Grado (Ciencias Pro pietario M.A. Enrique Manuel Baez Garcia X 
Basicas y Matematicas) Suplente Ing . Maria Alejandra Martinez Gutierrez X 
2do Grado (Ciencias de Propietario M.I. Nicolas Alvarado Baez X 
la Ingenieria e Ingenieria 

Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar XAplicada, Area Electrica) 
3er Grado (Ciencias de Propietario 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 Xla 
Ingenieria 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 

Asistencia 
51 

NombreGrado Alumno 
NO 

Propietario XRicardo Cortes Gonzalez
20 Grado X 

Propietario 
Roberto Pineda GomezSuplente 

XMayte Neri Armenta
3er Grado ~ X 

Propietario 

Omar Alan Herrera RodriguezSuplente 
XJose Juan Herrera Garcia 

50 Grado 
XCarlos Freyner Sanchez RodriguezSuplente\'\ 
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Propietario Rafael Cisneros Magana 

Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Dr. Juan Anzurez 
Marin. Una vez realizado el pase de lista y verificado el quorum legal dio inicio la sesion para desahogar 
el siguiente 

ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de Presentes 
2. 	 Lectura y en su caso aprobacion de acta de sesiones anteriores. 
3. 	 Revision en 10 particular de los Planes de Trabajo del personal academico del cicio 2013-2013. 
4. 	 Analisis y en su caso aprobacion de proyectos de Investigacion bajo la Convocatoria interna de la 

Facultad de Ingenierfa Electrica. 
5. 	 Revision de los Planes de Trabajo del personal academico para el cicio 2013-2014. 
6. 	 Asuntos Generales 

La cual fue aprobada con 7 votos (Elisa Espinosa, Enrique Baez, Nicolas Alvarado, Jose Juan Rincon, 
Gilberto Gonzalez, Omar Alan Herrera, Rodrigo Guzman) 1 bastencion (Ignacio Franco). 

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. 	 Lectura y en su caso aprobacion de acta de sesiones anteriores. La Ora. Elisa menciono que 
se habia entregado en la sesion pasada impresa el acta 11 y la ponfa a su consideracion. 
Oespues de atender las observaciones del Dr. Gilberto Gonzalez se aprobo el acta 11 con 6 votos 

a favor (Nicolas Alvarado, Gllberto Gonzalez, Enrique Baez, Jose Juan Rincon) y 2 abstenciones 

3. 	 Revision en 10 particular de los Planes de Trabajo del personal academico del cicio 2013

2013. La Ora. Elisa indica que serfa importante que se Ie diera seguimiento al cumplimiento de los 

planes, y propone que si hay observaciones a los planes se hagan. 
EI Mtro. Nicolas propuso que se hicieran observaciones generales para todos, que hay profesores 

que se Ie aprobo proyecto sin embargo no se les han entregado los recursos; por 10 tanto, en su 
pinion solamente se tendria que hacer una aviso de que deberfan entregar reporte de su 

proyecto. 
La Ora. Elisa propone que si se queden las observaciones en particular, ya que los planes ya 

estan aprobados en 10 general. 
EI 	 Ing. Rodrigo propone que se aprueben los planes puesto que son del semestre que ya se 

ermino y dejar los comentarios para los planes de este proximo semestre. 
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EI Mtro . Franco propuso que en la Convocatoria de proyectos se incluya que deben entregar un 
informe de su proyecto inmediato anterior y ademas que se entreguen los proyectos fisicamente 
en la Oireccion y en general que todos los documentos que se pidan se entreguen fisicamente en 
la Oireccion . 

La Ora . Elisa comento que ya se habia solicitado el informe y este debera inlcuir las actividades 
realizadas y agrego que la convocatoria si contempla que se entregue el informe; el Ing . Franco 
agrego que el proyecto inicie a partir de la entrega de los recursos . 
EI Dr. Gilberto propuso que para el reporte se hag a en un formato similar a la carga de trabajo y 
que este se tenga para Oiciembre proximo en el que se incluyan todas las actividades tanto 
academicas como de comisiones y de esta manera se facilitaria su evaluacion por parte del 
Consejo Tecnico . Reitero que se entregara el recurso de los proyectos para que no se este 
posponiendo el inicio del proyecto y que no se haga de manera individual 
EI Mtro Nicolas intervino y comento que la mayoria de los profesores que tienen proyecto de la 
CIC no entregan un protocolo al Consejo , si no se tiene el protocolo como se solicita que se 
apruebe una carga si el consejo no conoce el protocolo. 
Ellng. Franco comento que sera importante definir que si puede ir en el plan de trabajo , ya que en 
10 particular los profesores de posgrado cambian su horario, por 10 que es importante que si se 
fijen mfnimas reglas , cualquier cambio de horario se deberfa notificar de manera oficial a la 
Oireccion. EI Dr. Gilberto comento estar de acuerdo con el Ing. Franco 10 cual ayudaria a la 
administracion para conocer los cambios de espacios que hacen los profesores de posgrado y se 

liberarian espacios en la licenciatura. 

Se propuso la emision de un documento para los profesores, recordandoles que den informacion 

de sus proyectos, protocolos y documentos de aprobacion, asimismo informar a la Oireccion de 

cualquier cambio de horario 0 espacios en sus cargas academicas, 10 cual fue aprobado de 


manera UNANIME. 

La Ora. Elisa comento que tiene varias observaciones entre elias menciona algunas relacionadas 

con profesores que tiene muchas horas en comisiones y propone que queden en el acta . 

EI Mtro . Nicolas dijo que las observaciones de la Ora . Elisa se hagan a nivel personal, porque hay 

varios casos , como el caso del Ing . Oionicio que tiene varias horas de comisones y el Dr. 


Leonardo que tiene varias horas de investigacion. 
La Ora Elisa comento que se Ie hacfa importante que se hicieran las observaciones para que en el 
proximo semestre se corrija , cito el caso del Mtro . Ismael Chavez que menciona un proyecto PIFI 
3 Y no se tiene informacion al respecto , y tiene 18 hrs de comisiones. EI Mtro . Miguel Angeles 
Arispe 25 hrs de comisiones, el Mtro . Luis Gamboa menciona que es coordinador del nuevo plan 
de estudios, el Mtro . Miguel Trillo 25 hrs de comisiones , el Dr. Saul Calderon 20 hrs . de 
comisiones, el Ing. Victor Quintero 17 hrs de otras actividades, el Mtro. Palafox mismo proyecto 

del semestre anterior, ellng . Leopoldo Chassin tiene el mismo proyecto del semestre anterior. 
EI Mtro . Enrique comento que cada quien tiene la libertad de hacer la observaciones que 

pertinente, sin embargo no se debe perder de vista la politica para este nuevo 
~rae 
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semestre. Ademas, pregunto en que estan fundamentadas las 15 hrs de comisiones, pudieran ser 
mas. 


EI Ing. Rodrigo comento que era posible que la comision de Luis Gamboa estuviera basad a en la 

comision que propuso el Dr. Leonardo. 


EI Mtro. Nicolas manifesto no estar de acuerdo en el limite de 15 hrs para comisiones ya que no 
esta fundamentada legalmente , 10 importante es que se deben centrar en la funcion fundamental 
de la Universidad que es: Oocencia , Investigacion , Oifusion de la Cultura , Vinculacion y Extension 
Universitaria. Entonces propone que como Consejo buscar en donde cada maestro puede aportar 
mas a la Facultad. Las observaciones se deben hacer de manera general. 
EI Mtro. Ismael solicito el uso de la palabra 10 cual fue aprobado por UNANIMIOAO, comento al 
Consejo que de las 18 horas de comisiones en el actual plan de trabajo solo contempla 2 hrs 
dedicadas al proyecto PIFI 3: Multidisciplinario y para el semestre que esta por iniciar se propone 
solo 1 hr. Manifesto tener documentos que indican que fue nombrado representante del proyecto 
de Educacion a Oistancia multiinstitucional y ser responsable del funcionamiento de una 
plataforma de Cursos en linea que incluye a la FIE , FIQ , FIM , FIC Y Arquitectura ; menciono 
ademas que esta actividad fue distraida por haberse destinado los recursos institucionales para 
una plataforma lIamada cu rsos de la FI E 10 cual no tiene sustento puesto que fue nombrada por 
una autoridad; sin embargo , si el Consejo considera que no puede ser aprobado ello retira. 
La Ing. Alejandra propone que el Consejo establezca comisiones que abonen trabajo a la 
Facultad y que se pudiera obtener informacion respecto a las comisiones que tienen los 
profesores y sus resultados e incluso crear nuevas comisiones que apoyen a la Facultad. 
La Ora . Elisa comento que coincide en que se deben conocer las comisiones y se tengan los 
reportes, afortunadamente ya se tienen mas reportes recientemente entregados por los 
profesores , se deben apoyar a las comisiones que se requieren . 
AI Mtro. Enrique comento que hace falta establecer reglas generales para todos , ya que se han 
aplicado diferentes criterios ya que para la misma comision cada profesor establece horas 
diferentes, y ahora es por eso que se crean todas estas confusiones. 
La Ora. Elisa puso a consideracion el plan de trabajo de la Ora. Sigritd Garcia ya que no se habia 
aprobado con anterioridad, pues se reintegro recientemente a la Facultad, luego de terminar su 
doctorado . 
EI Dr. Pasaye opino que esta discusion se pudiera evitar si se hace a tiempo la revision, como se 
esta proponiendo para este semestre por primera vez en mucho tiempo , que en la columna del 
formato del Plan de trabajo que dice "APROBADO POR" se hace una interpretacion a criterio 
personal , ya que en Comisiones que no ha sido autorizada por nadie se da por hecho que se Ie 
esta solicitando al H. Consejo Tecnico , por 10 que propone que el Consejo sea cuidadoso en esa 

columna. 
EI Ing. Franco comento que esa columna la propuso la Autoridad no el Consejo, realizo la 
pregunta si como consejo se puede desaprobar alguna actividad aprobada por una instancia 

externa. De no ser posible se deberia establecer que Comisiones pueden ser aprobadas por el 
on~ejO asi como el tiempo maximo dedicado a cada comision y agrega tambien que una tarea 
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del Consejo tambien pod ria ser establecer el numero maximo de comisiones para los profesores 
sin lIegar a ser impuestas porque eso no da resultados y por otro lade hay profesores que 
denigran las comisiones tomando muchas comisiones y con esto considerar cuales son las 
comisiones importantes para la Facultad. 

La Ora. Elisa coment6 que se han hecho buenas propuestas y sugiere que se continue con este 
analisis para el punta 5 en el que se analizaran los planes del cicio 2013-2014. EI Or. Pasaye 
manifiesta estar de acuerdo en que se continuen con el analisis para el punto 5 y se suma el Mtro, 
Nicolas, se aprueba por UI\JAI\JIMIOAO dar por terminado el analisis, 

La Ora . Elisa puso a consideraci6n la aprobaci6n del plan de trabajo de la Ora Sigritd 10 cual fue 
aprobado por 5 votos a favor (Rodrigo Guzman, Elisa Espinosa , Jose Juan Rinc6n, Gilberto 
Gonzalez y Omar Alan Herrera) y 3 abstenciones (Enrique Baez , Ignacio Franco y Nicolas 
Alvarado) , 

4. 	 Analisis y en su caso aprobacion de proyectos de Investigacion bajo la Convocatoria 
interna de la Facultad de Ingenieria ElEktrica. Comento que la Convocatoria de Proyectos se 

cerro el viernes 9 de Agosto de 2013 , y mencion6 que algunos profesores incluyeron el mismo 
proyecto indicando su continuacion. 

EI Mtro, Francisco Rico coment6 que la semana pasada estuvo fuera de la Ciudad atendiendo un 

curso por esta raz6n no someti6 proyecto en la fecha y 10 traia en este momenta agreg6 que era 
una continuaci6n del proyecto del semestre pasado y que 10 ponia a consideracion del Consejo 
para su inclusion 0 no, 

La lng, Alejandra pregunt6 cual sera la politica para la asignacion de recursos debido a que el 

resurso del semestre pasado no se ha entregado, pregunta si habra recurso en este semestre, 

La Ora, Elisa coment6 que no Ie han entregado todas las cotizaciones y que para el tramite piden 
ese requisito ; sin embargo se hara todo 10 posible para entregar el recurso, 

EI Mtro. Enrique, coment6 que ya se habia hecho la observacion y que la Oireccion se habia 
comprometido a agilizar el recurso y que es importante establecer si se van apoyar los proyectos, 
La Ora, Elisa coment6 que si se va a dar el apoyo y se compromete a tramitar el recurso a la 
brevedad, 
EI lng, Franco comento que hay un desequilibrio administrativo ya que la autoridad exige Plan de 

de Trabajo aprobado sin embargo el tramite por parte de la autoridad es lento. Por esta razon 

propone que se haga una partida presupuestal para que desde el inicio del cicio se asigne el 
recurso a la Facultad para estos proyectos, de 10 contrario no se podria pedir un reporte a los 

profesores que tengan proyecto hasta que se les entregue el recurso, 
La Ora , Elisa comento que hay proyectos que no solicitan recurso , 

EI Or, Pasaye comento que al parecer no hay un formato unico hay mucha variedad de formas 

algunos tienen una vigencia de 1 ario, otros de 2 arios, Propuso que se formara una comision que 
revisara previamente los protocolos porque por ahora apenas se recibieron los protocolos y es 

dificil decidir as!. 
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EI Mtro. Nicolas agrego que se clarifique que se esta haciendo y cuanto tiempo para que los 
reportes sean mas faciles de revisar . 

La Ora Elisa Espinosa realizo sus observaciones a los Proyectos presentados: el de la M.1. 
Haydee Lemus es de continuacion se habia aprobado en el semestre pasado, el de Ing . Heriberto 
Luna es continuacion, el de Ing. Gustavo Saucedo es continuacion , el M .1. Samuel Perez plantea 
uno nuevo , el M.1. Ismael Chavez plantea uno nuevo, e! M.C . Luis Eduardo Gamboa presenta el 
mismo proyecto del semestre pasado, que es la preparacion de su propuesta doctoral para 

solicitar su ingreso al Ooctorado , 10 cual considera que es demasiado tiempo , pues ya seria un 

ano para elaborar su propuesta para ingreso al doctorado. 
EI Mtro. Nicolas comento que se sumaria a la propuesta del Dr. Pasaye de formar una nueva 

comision y dejar los que son continuacion y aprobarse. 
La Ora Elisa pone a consideracion que se forme una comision para que revise los proyectos 10 
cual fue aprobado por 7 votos a favor (Franco, Rodrigo, Pasaye, Omar, Elisa , Gilberto , Nicolas) y 

1 abstencion (Enrique) . 
La Ora . Elisa propone al Dr. Pasaye para formar parte de la Comision. EI Dr. Pasaye propone que 

este formada por los coordinadores y el Mtro. Nicolas se sumo a la propuesta y agrego que se 
incluyera a un profesor de la administracion . 
EI Dr. Gilberto manifesto estar de acuerdo en la propuesta ; sin embargo manifiesta que el puede 

desarrollar el trabajo individualmente. EI Ing. Franco propone que el siguiente dia se les entregue 

la informacion ala Comision . 
EI Mtro. Nicolas comento que se debe preveer que 10 que se haga no sea subjetivo es decir que 
no se caiga en 10 que sucede con la CIC y que se consideren las observaciones que hagan los 

coordinadores y fundamentar las observaciones . 
EI Ing. Franco comento que los proyectos deben ser avalados por los Jefes de Laboratorios ellos 
ya dieron un aval 10 cual tecnicamente ya da cierta certeza del proyecto. Lo importante es que se 

establezca un formato unico . 
EI Ing. Franco propone que la comision se dedique a planear los proyectos para el proximo 

semestre y que en este momenta se aprueben todos los proyectos . 
EI Mtro. Jorge Huerta propone que en la comision se integre el jefe del Laboratorio. 
EI Ing . Rodrigo dijo que hay proyectos que no requieren financiamiento , que tam bien sean 

tomados en cuenta. 
La Ora. Elisa reitero estar de acuerdo con la propuesta del Dr. Rincon Pasaye, de que los 
protocolos de proyectos sean revisados , ella tiene algunas observaciones al Proyecto de Luis 

Gamboa que es un proyecto que ya se habia presentado el semestre pasado . 
EI Dr. Pasaye comento que si es importante que se revisen los planes ; sin embargo si se mete al 

analisis se puede lIevar mucho tiempo y se corre el riesgo de no iniciar el 19 de Agosto , considera 

que si hay detalles en los proyectos, sin embargo, no es motivo de rechazar un proyecto y que la 

comisi6n trabaje en la convocatoria del pr6ximo semestre. 
La Ora . Elisa comento que la propuesta habia side que la comisi6n hag a las observaciones , por 10 

ue [10 esta de acuerdo en que se aprueben estos proyectos sin revisarlos 
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La Ing. Alejandra comento que habia el caso de aspirantes que tardaron mucho tiempo para 
ingreso al doctorado. 

EI Dr. Gilberto comento que en su opinion 10 que sucedio con el Mtro. Luis Gamboa fue que no 
alcanzo a realizar su propuesta de proyecto para el Ooctorado por los tiempo complicados del 
semestre pasado. Y sugiere que en Oiciembre pod ria entregar sus resultados y en caso de no 
cumplir pues si se podria rechazar un proyecto de este tipo . 
EI Mtro. Nicolas propone que se aprueben en 10 general y se agreguen las observaciones y 

pregunta que si el semestre pasado se les notifico a los profesores si su proyecto fue aprobado. 
La Ora. Elisa contesto que si se habia notificado por escrito, el caso del Mtro. luis Gamboa fue 
especial porque no presento su proyecto bajo la Convocatoria . 
EI Ing. Rodrigo comento que ya se habian aprobado los planes de trabajo por 10 que no Ie ve el 
caso que se esten haciendo observaciones puntuales . 
La Ing. Alejandra comento que el Mtro. Luis entrego su proyecto en tiempo y manifesto en una 
reunion anterior que tenia sello de recibido . 
EI Ing . Ignacio Franco comento que se debe aclarar que la convocatroria es para dos tipos de 

proyectos, los que piden financiamiento y deben tener el aval de los jefes de laboratorio, y los que 
no requieren financiamiento. Agrego que el caso de Luis Gamboa despues se aclaro respecto a la 

fecha en la que sometio su proyecto, por 10 que reitero que era importante que se fijen las reglas. 
EI propone que se establezca a partir de cuando inicia el proyecto y en su opinion todos los 
proyectos cumplen con la convocatoria y los que no piden recurso que se les envia el aviso de 

aceptacion. Y los que piden apoyo que se les diga para cuando se les da el recurso. 
EI Mtro. Nicolas propone que se aprueben en 10 general y se hagan las observaciones en 10 

particular. EI Mtro . Enrique se suma a la propuesta del Mtro. Nicolas de que se aprueben los 

proyectos y que se avance y que se hagan las observaciones. 
La Ora . Elisa comenta que si se aprueban los proyectos solicita que se anexen sus 
observaciones , el Mtro . Luis Gamboa esta presentando el mismo proyecto del semestre anterior. 
EI Mtro. Ismael Chavez presenta el mismo proyecto del semestre pasado . EI Mtro. Ismael 

comento que en el semestre 2013-2013 no se sometio a la Convocatoria, en e12013-2014 no se 


solicito recurso. 

EI Mtro. Enrique reitero que se pongan a consideraci6n las propuestas. 


La Ora Elisa puso a consideracion las siguientes propuestas: 

a) Que se aprueben todos los proyectos tal y como estan . Obtuvo 7 votos a favor (Nicolas 


Alvarado, Gilberto Gonzalez, Omar Herrera, Jose Juan Rincon, Rodrigo Guzman, Ignacio 

Franco y Enrique Baez). 
b) Que los proyectos se revisen por la Comision antes de ser aprobados. Obtuvo 1 voto a favor 

(Elisa Espinosa) 
c) Que se integre el proyecto del Mtro. Franciso Rico. Se aprueba por UNANIMIOAO. 

~yectos aprobados fueron los siguientes 
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PROYECTO NOMBRE 

Analisis de la tecnologia, herramientas y metodos aplicables para 

la implementacion de un Laboratorio de Comunicaciones Digitales 
(Continuacion) 

Alberto Carlos Salas Mier 

Convertidor reductor CD CD de 1KW para fuente fotovoltaica Carlos Manuel Sanchez Gonzalez 

Control de carga MPPT mediante RCC para fuentes fotovoltaicas 

can capacidad de 0.5 KW 

Gustavo Saucedo Zavala 

Manual de convertidores Haydee Edith Lemus Castaneda 

Ampliacion de sistema fotovoltaico tip a isla Heriberto Luna Moreno 

Diseno y construccion de un prototipo (instrumento) para la 

caracterizacion y prueba de elementos electronicos sensibles a la 
temperatura ya la luz solar 

Ignacio Franco Torres 

Diseno y operacion del modelo de un aula digital para la Facultad 

de Ingenierfa Electrica 

Ismael Chavez Alvarez 

Continuacion del sistema autoevaluatorio para concursos de 

conocimientos 

Jose Francisco Rico Andrade 

Elaboracion de propuesta de te sis doctoral Luis Eduardo Gamboa Guzman 

Continuacion del Diseno y Construccion de 4 kits de desarrollo 

didactico de convertidores basicos de CC/CC +6 sand as de 

corriente AC/CC de hasta 50 KHz 

Miguel Roque Vasquez Hernandez 

Gestion de maquinas virtuales para practicas de Laboratorio de 

Redes de Computadoras 

Samuel Perez Aguilar 

EI Mtro . Enrique dijo que el avalar todos los proyectos de investigacion es para que inicie el 
semestre y que se nombre una comision para que revise los proyectos del semestre proximo. 
La Dra . Elisa puso a consideracion el continuar con la sesion, dado que habian pasado mas de 
dos horas, 10 cual fue aprobado con 7 votos a favor (Nicolas Alvarado, Gilberto Gonzalez, Omar 
Herrera , Jose Juan Rincon , Rodrigo Guzman, Ignacio Franco y Enrique Baez) y 1 abstencion 

(Elisa Espinosa). 

5. Revision de los Planes de Trabajo del personal academico para el cicio 2013-2014. La Ora . 

Elisa puso a consideracion del Consejo los planes de trabajos de los profesores. 
EI Mtro . Nicolas comento que se deben ajustar las cargas a 40 hrs. EI Ing . Franco pregunto si 

todas las cargas academicas estan correctas. 
EI Mtro . Nicolas pregunto que en que situacion laboral esta el Dr. Fernando Ornelas y el Dr. Mario 
Graff. y pregunto sobre el caso de la plaza de profesor investigador asociado A de Tiempo 

Completo , si ya no se ha gestionado; agrego que se establezcan las politicas generales. 
EI Ing . Franco comento que el Ing . Adan debe anexar los documentos probatorios de su proyecto 
y debe ser aprobado por el Consejo Tecnico Comento que este Consejo Tecnico solo aprueba 

as ~argas de trabaJo , y pregunto a que tenemos derecho a aprobar, es decir podemos aprobar un 
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proyecto del Gobierno Federal , se debe establecer quien aprueba, el un ico que puede aprobar es 
el Consejo Tecnico , 

EI Mtro, Nicolas agrega que todos los proyectos deben entregar notificacion al Consejo, por 
ejemplo el caso de los Proyectos de la CIC , pregunto que pasa con la aprobacion de los 
Proyectos aprobados por la CIC , el como consejero no desaprobaria un proyecto aprobado por 
una instancia externa , 

La Ora , Elisa propone que el Plan del lng , Adan se deje pendiente hasta que anexe la 
informacion , 

EI Dr, Jose Juan Rincon comento no estar de acuerdo con la propuesta del lng , Franco de que en 
todas las actividades se establezca que son aprobadas por el H, Consejo Tecnico y que si debe 
aparecer el origen de la aprobacion de la actividad, Lo que es claro es que el Consejo es quien 
aprueba la carga de trabajo del profesor, 

La Ora , Elisa pone a consideracion el caso del lng , Alfredo Rocha Villa, EI lng , Rodrigo hizo el 
comentario de que las jefaturas de los laboratorios se deberian establecer un minima de horas 
diarias. EI Mtro , Nicolas comento que eso 10 deberian fijar los jefes del laboratorio. 
La Ora, Elisa comento que efectivamente no se refleja la cantidad de horas , que en realidad 
pueden ser mas horas, 10 que a ella Ie preocupa es que hay profesores que no tiene actividades 
ademas de las relacionadas con los cursos que imparten , 
La lng, Alejandra pregunto a la Ora , Elisa si no tendria problemas con su carga de trabajo debido 
al alto numero de horas de comisiones , a 10 que respondio la Ora Elisa que no debido a que tenia 
Proyecto de la Coordinacion y el cargo de Oirectora , 
EI Ing. Franco propone que este Consejo establezca cuanto tiempo debe dedicarse a cada 
actividad , que se pongan normas minimas de cuanto tiempo se Ie va a dedicar a las diferentes 
actividades : jefe de laboratorio , turorias , notas , articulos , asesoria , etc. Establecer cuanto tiempo 
va a estar en su area de trabajo , 
EI Mtro, Nicolas propuso que el Consejo se diera un tiempo para analizar politicas generales, a la 
cual se une el Mtro , Enrique Baez, 
La Ora. Elisa puso a consideracion el dejar para la siguiente continuar el analisis de las cargas, 

EI Mtro Jorge Huerta comento que no Ie parece relevante fijar un horario para los jefes, 10 que Ie 

parece relevante son los resultados que se entreguen de la comision que tiene cada profesor. 


Manifiesta que el puede organizar su tiempo en base a las actividades. 

La lng, Alejandra manifesto que Ie falta informacion para tomar una decision en particular sobre 

,/~ las comisiones , la vigencia de las comisiones , por ejemplo los coordinadores de carrera 0 jefes de 

W~ ~Ib~~:to;i~~nco comento que hay propuestas contrarias, propone que se Ie ponga orden a las 

cosas , es claro que hay profesores que trabajan mas de 40 hrs pero tambien hay profesores que 

no trabajan las 40 hrs, entonces se debe establecer el plan de trabajo del profesor, en que horario 

se Ie puede localizar. 

EI lng , Rodrigo comento que en la sesi6n pas ada se criticaron las cargas de los administrativos y 


se comenta que no hay problema con el tiempo que se establezca para los jefes de 
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laboratorio 10 cual es contradictorio, entonces no tendrfa sentido estar analizando las cargas de 

trabajo, EI Dr, Gilberto propuso que se establezcan rangos de horarios por rubros. 

EI lng, Nicolas manifesto estar de acuerdo con el Mtro, Jorge en que se este en base a 

resultados, entonces se debe establecer un orden , EI Mtro, Enrique comento que las reglas se 

deben dar a conocer a los profesores para que quede reflejado en el plan de trabajo y propone 


que se avance. 

EI Dr. Pasaye comento que ya hay algunos casos que se pueden ir avanzando , por ejemplo el 

caso del lng, AdEm si son proyectos extern os se debe anexar informacion, 


EI lng, Franco propuso que si hay profesores de tiempo completo sin problema que se apruebe su ~ 


plan de trabajo, 


La Ora, Elisa puso a consideracion el continuar con el analisis en una proxima reunion, para 
analizar proyectos y comisiones, se propone el miercoles 14 de Agosto de 2013 a las 11 :00 hrs 10 
cual fue aprobado con 7 votos a favor (Nicolas Alvarado, Gilberto Gonzalez, Omar Herrera , Jose 

Juan Rincon, Rodrigo Guzman, Elisa Espinosa y Enrique Baez) y 1 abstencion (Igancio Franco), 

Siendo las 12:30 hrs del dfa y fecha serialados, se cerro la sesion ordinaria sin haber cubierto todos los 

puntos del orden del dia. 

Ora. E1isa Esp·nosa Juarez 
Presidente del H,C. sejo Tecnico de la 

Facultad de Ingen ria Electrica, 
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Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 12 de Agosto de 2013 

SESION 14 ordinaria/2013-2013 


Academia Profesor Nombre Firma 

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

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin 

Subdirector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes 

"
C \ , 

" \ 

~ 
'-./ ~ 
~ 

( '"-:2 c..u,...> ~ 

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda I :tr1'f...,.) ') 
1er Grado (Ciencias Basicas y Ing. Maria Alejandra Martinez ~' 

Ma tematicas) Suplente Gutierrez I 

2do Grado (Ciencias de la Propieta rio M.1. Nicolas Alvarado Baez /'/fr 
Ingenieria e Ingenierfa JP5Aplicada, Area Electrical Suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta Balcazar 

Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye 
e: T~'3er Grado (Ciencias de la '-.-/ " 1Ingenierfa e Ingenierfa 

Aplicada, Area Electr6nica) Suplente Ing. Felix Jimenez Perez 

4to Grado (Ciencias de la Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado Lliii ~/// I 

Ingenierfa e Ingenieria 1- -Ur
~Aplicada, Area Computaci6n) Suplente M.e. Jose Francisco Rico Andrade =- ~ 

-r-
Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe ~ 5to Grado (Ciencias Sociales, c5tit~Humanida des y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres I 

Div . de Estudios de Posgrado Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos 
G; .) 'bQ.,(,,~ C {;o n~1 

~ 
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Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 12 de Agosto de 2013 

SESION 14 ordinaria/2013-2013 


Grado 

2Q Grado 

Alumno 

Propietario 

Suplente 

Nombre 

Ricardo Cortes Gonzalez 

Roberto Pineda Gomez 

Firma 

Propietario Mayte Neri Armenta 

3er Grado Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez ~tfCCfr~ (!hV'ov-7~ 

Propietario 

5° Grado Suplente 

Div. de Estudios de Posgrado Propietario 
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