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RESUMEN DE ACUERDOS . 

Sesi6n 5 del H. Consejo Tecnico 
11 de Septiembre de 2013 

1. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD el acta No. 1. 

2. 	 Se aprueba can 5 votos a favor y una abstencion el Acta No.2 . 

3. 	 Se aprueba con 4 votos a favor y dos abstenciones el Acta NO. 3. 

4 . 	 Se aprueba con UNANIMIDAD dictaminar que el Mtro. Alberto Carlos Salas Mier si cumple con los 

requisitos para la promocion solicitada . 

5. 	 Se aprueba con 5 votos a favor y una abstencion la convocatoria COI-03/2013-2014 referente a una plaza 

de Tecnico Academico Asociado "A" de Medio Tiempo. 

6. 	 Se aprueba par UNANIMIDAD los cam bios propuestos por la Academia de Ciencias Sociales, Humanidades 

y Otros Cursos a los programas de la materia de Ingles I, y que estos se aplicaran a partir del semestre 
2013-2014. 

7. 	 Se designo con 5 votos a favor, al Mtro. Jorge Alfredo Huerta Balca zar como Coordinador del Programa de 

Ingenieria Electrica, por un periodo de dos ailos. 

8. 	 Se designo con 5 votes a favor, al Mtro. Moises Garcia Villanueva como Coordinador del Programa de 

Ingenierfa en Computacion, por un periodo de dos ailos. 

9. 	 Se aprueba con 5 votos a favor y 1 en contra que se de respuesta al documento de la Seccion Sindical a la 

brevedad, que se entregue copia de la informacion sabre la gestion de la plaza a los Consejeros y que este 

Consejo se manifiesta para que la plaza se regrese como estaba. 

10. 	Se aprueba can 5 votos a favor y una abstencion que la proxima sesion de consejo tecnico se presente la 

informacion referente a la contratacion de profesores de asignatura . 

H. CONSEJO TECNICO 
ACTA No.5 2013-2014 

ria 

1 er Grado (Ciencias 
Basicas y Matematicas) 
2do Grado (Ciencias de 
la Ingenieria e Ingenieria 
A licada, Area Electrica) 

Profesor 

Propietario 
Su lente 

Propietario 

Suplente 

Nombre 

M.A Enrique Manuel Baez Garcia 
In . Maria Ale 'andra Martinez Gutierrez 

M.I. Nicolas Alvarado Baez 

M.C . Jorge Alfredo Huerta Balcazar 

Asisten 
SI NO 
x 
x 
x 
x 

En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 18:00 Hrs. del dia 11. 
de Septiembre de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio Q1 de la Facultad de Ingeni 
Electrica en Sesi6n Ordinaria, los consejeros: 

Academia 
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so re 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 


Facultad de Ingenieria Electrica 


3er Grado (Ciencias de Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye 
la 
Ingenierfa e Ingenierfa 
Aplicada, Area Suplente Ing. Felix Jimenez Perez 
Electronica) 
4to Grado (Ciencias de 

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

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos 
Posgrado 

Grado Alumno Nombre 

2° Grado 
Propietario Ricardo Cortes Gonzalez 
Suplente Roberto Pineda Gomez 

3er Grado 
Propietario Mayte Neri Armenta 
Suplente Omar Alan Herrera Rodrfguez 

5° Grado 
Propietario Jose Juan Herrera Garda 
Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodrfguez 

Div. de Estudios de 
Propietario Rafael Cisneros Magana 

Posgrado 
- -

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Asistencia 
51 NO 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

I XI 
I 

i 

Bajo la presidencia de la Dra. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secreta rio 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 aprobacion en su caso de las actas de las sesiones anteriores. 
3. 	 Dictamen sobre solicitud de promocion del M.C. Alberto Carlos Salas Mier. 
4. 	 Analisis y en su caso aprobacion de las convocatorias COI-03/2013-2014 referente a una p 

de Ayudante de Tecnico Academico. 
5. 	 Solicitud de la Academia de Ciencias Sociales, Humanidades y otros cursos 


modificacion a programas de materias. 

6. 	 Designacion de Coordinadores de Carrera de Ingenierfa Electrica e Ingenierfa en computacion. 
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7. 	 Informacion sobre la contratacion de maestros interinos para el semestre 2013-2014 y tambien 10 

r,eferente a una plaza de Profesor e Investigador Asociado A de Tiempo Completo referente al 
Area Administrativa. 

8. 	 Informe de actividades del Dr. Roberto Tapia Sanchez. 
9. 	 Informe de actividades de ana sabatico del Dr. Juan Jose Flores Romero. 
10. Asuntos Generales ~EI cual fue aprobado con 5 votos a favor (Enrique Manuel Baez, Nicolas Alvarado, Jose Juan Rincon, 


Rodrigo Guzman, Gilberto Gonzalez). 

La Ora. Elisa propuso que quedara el Orden del dfa con el punto 8 como punto 5. Oicha propuesta solo 

tuvo 1 voto (Elisa Espinosa). 


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 puso a 

consideracion el acta No. 1 2013-2014. Luego de las observaciones del Mtro. Nicolas, el Or. 

Pasaye y de la Ing. Alejandra Martfnez y las correspondientes correcciones el acta No.1 fue 


aprobada por UNANIMIOAO. 

La Ora. Elisa puso a consideracion el acta No.2, la cual fue aprobada por 5 votos a favor (Enrique 

Baez, Jose Juan Rincon, Gilberto Gonzalez, Elisa Espinosa, Rodrigo Guzman) y una abstencion 


(Nicolas Alvarado, manifesto no haber recibido el acta). 

La Ora. Elisa puso a consideracion el acta No.3, la cual fue aprobada por 4 votos a favor (Enrique 


Baez, Jose Juan Rincon, Gilberto Gonzalez, Elisa Espinosa) y 2 abstenciones (Rodrigo Guzman, 


manifesto no haber asistido y Nicolas Alvarado manifesto no haber recibido el acta). 


3. 	 Dictamen sobre solicitud de promocion del M.C. Alberto Carlos Salas Mier. La Ora. Elisa dio 
lectura al documento recibido por parte de la Secreta ria Academica referente al expediente del 
Mtro. Alberto Carlos en respuesta a su inconformidad en el proceso de promocion, y agrego que 

la Comision Mixta de Promocion dictamina que cumple con los requisitos. Indica que tam bien se~ 
Ie habfa hecho lIegar el plan de trabajo propuesto por el Mtro. Alberto Carlos, para la categorfa . 

que solicita. 
EI Dr. Pasaye dijo que el Mtro. Alberto Carlos es Tecnico Academico realizo estudios de maestria 
por 10 cual hizo la solicitud de promocion y que fue positiv~ su dictamen, que el Mtro. Albert "

Carlos Ie presento la propuesta de su plan de trabajo y la fundamentacion mencionando sob 
cual serfa su futuro en el Laboratorio y en la Facultad, por 10 que se tiene que hacer una refle 

de cuales son las funciones de un Tecnico Academico y las de profesor, y manifiesta e 

acuerdo con su plan de trabajo propuesto. 
La Ora. Elisa comento que efectivamente el fortalecimiento de la planta academica son de las 

10 cual se contempla en el plan de desarrollo que esta en 
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revisen solo las fechas. 
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votos a 

5. Solicitud 

invito a 

informara sobre el 
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~ .. 
revision. A continuacion puso a consideracion el dictaminar que el Mtro. Alberto Carlos Salas Mier 
si cumple con los requisitos para su promocion , 10 cual fue aprobado por UNANIMIOAO. 

4. 	 Analisis y en su caso aprobaci6n de las convocatorias COI-03/2013-2014 referente a una 
plaza de Tecnico Academico Asociado "A" de Medio Tiempo. La Ora. Elisa comento que esta 
plaza se derivo de un permiso sin goce de sueldo que Ie fue otorgado a la Ora . Nandinii para 
realizar una estancia posdoctoral en la U NAM , por 10 cual se quedo vacante la plaza; que Ie fue 
comunicado al Sindicato y el dia de hoy se cum pie el plazo de 5 dias de haber notificado, por 10 
cual es necesario que se revise la convocatoria y en su caso se apruebe. Agrego que envio con 
oficio, el borrador de la convocatoria al Secretario Seccional y que no ha recibido comentarios por 

parte del mismo; indico que la convocatoria que se pone a consideracion esta en los mismos 
terminos que las convocatorias que ya habfan sido aprobadas en dias pasados y 10 unico que 

propone es que se omita la parte que dice que se debe entregar copia a la Seccion Sindical, por 
10 cual propone que se revisen las fechas. 
EI Dr. Rincon Pasaye comento que mientras no se tenga un formato convenido por las dos partes 
y que mientras no se publique algo oficial se deberia respetar el formato que ya se habia 
aprobado con anterioridad , el COl 01 2013-2014 , propone que se res pete el formato que ya se 

habia discutido y acordado. 

EI Mtro. Enrique propone que no se regrese en la discusion de algo que ya estaba acordado y 
manifiesta estar de acuerdo con la propuesta del Dr. Rincon Pasaye que se res pete el formato 

que ya se Ie ha dedicado varias horas y reitera que se pase a votacion para avanzar. 
EI Mtro. Nicolas pregunto porque se saca el concurso el ultimo dia, agrego que se ha comentado 
que no hay un formato estandarizado y opin~ que si ya la Oireccion y la Seccion Sindical habian 
conciliado el Consejo Tecnico puede avanzar, de 10 contrario se tendria que revisar punto por 

punto. 
La Ing . Alejandra comento que la entrega de la copia a la Seccion Sindical es en beneficio de los 
profesores, puesto en la administracion pasada se extravio un expediente y la ventaja es que se 

tenia una copia en el Sindicato. 
La Ora. Elisa comento que aun cuando no esta de acuerdo, en animo de avanzar pide que s 

fijadas las fechas de la Convocatoria COl 03 2013-2014, considerando el 12 de 


Septiembre de 2013 como fecha de publicacion , se puso a consideracion y fue aprobada con 5 

favor (Enrique Baez, Jose Juan Rincon , Gilberto Gonzalez, Elisa Espinosa, Rodri 


Guzman) y una abstencion (Elisa Espinosa) . 


de la Academia de Ciencias Sociales, Humanidades y otros cursos sobre la 

modificaci6n a programas de materias. La Ora . Elisa comento que como se Ie habia solicitado 
la sesion al Ing. Adan Hurtado , coordinador de la mencionada Academia para que 

anal isis de las materias de Ingles que se propone modificar. Solicito a los 

onsejeros autorizacion para darle el uso de la palabra al Ing. Adan 10 cual fue aprobado con 5 
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votos a favor (Enrique Baez, Jose Juan Rincon, Gilberto Gonzalez, Elisa Espinosa, Rodrigo 
Guzman) . 

EI Ing. Adan comento que al finalizar el semestre pasado convoco a una reunion a los profesores 
de la academia para revision de programas de estudio de las materias de su area, incluso les 

invito a que via Correo Electronico se hicieran comentarios, a la reunion solo asistieron cuatra 

profesores y el. Agrego que despues de tratar asuntos generales, se quedaron en sesion solo los 
profesores de Ingles para evaluar alternativas para cambiar el libro de ingles por 10 que revisaron 

el libra de "Touch" de Pearson Norman, Technical English de Pearson Norman, Touchtown de 

Cambridge, Interchange 1 4ta Edicion de Cambridge University Press y se decidieron por este 

ultimo, agrego que es un poco mas barato que el actual , pero incluye mucho mas material, por 

ejemplo un libro de estudiante, un libro de trabajo , un DVD interactivo el cual contiene videos y 
actividades para cad a video. Con esto se busca incrementar el contenido por semestre, 

anteriormente se veian 6 unidades y ahora se pretende ver 8 unidades por semestre. Agrego que 

el dia de ayer habia tenido una reunion con los profesores que estan asignados para este 
semestre en las materias de Ingles, a la reunion asistio Maria Belem Teresa Echeverria, Abigail 

Gonzalez , Maria Teresa Suarez, Adriana Avendano, Christian Garcia Abrego , Raul Pineda 

Salazar y el. En dicha reunion se planteo la intension de reformar el plan de ingles lyse consulto 

sobre la viabilidad y se comento que las dos primeras unidades son iguales en ambos libros y que 

los alumnos no han comprado ningun libro, ademas el libro tiene la ventaja de que al ser de la 
editorial Cambridge si algun dia se piensa en que los alumnos certifiquen su nivel de ingles con 

este libra propiamente se estan preparando para una certificacion a traves de Cambridge, otra 
ventaja es que al ser un libra muy utilizado se encuentra disponible en varios formatos. Y el 

objetivo de la Academia es ir reformando semestre con semestre los niveles de ingles. 

EI Dr. Gilberto pregunto si se habia pensado en seguir el modele del departamento de idiomas, 
de reducir el numero de alumnos por grupo en un 50% y aumentar una hora a las clases, 10 cual 

pudiera ser un proyecto a mediano 0 largo plazo, que seria benefico para los alumnos en muchos 
sentidos y pregunto si se habia invitado a Dunia, quien tiene un buen nivel de ingles y es 

egresada de esta Facultad. EI Ing. Adan contesto que respecto a la propuesta de seguir un 

programa como el Departamento de Idiomas ya se habia planteado, pero no prospera, por ahora 

10 que se quiere es mejorar el nivel de conocimientos y para ello hay un plan con la Subdireccion 

de iniciar un Club de Conversacion , respecto a Dunia comento que el ya habia comentado al !l 
Subdirector que si tiene buen nivel de ingles. 

EI Mtra . Nicolas pregunto cuantas copias se tienen en la Biblioteca del libro que se prop~
one, 
porque si no los hay , se debe pedir que se tenga una cantldad suflclente para el uso de 10 
alumnos. Agrego que en los documentos que envio de la revision del contenido de las materi 

no se veia ninguna firma de quien habia trabajado en esa academia, que se Ie hacia sana ---

aparecieran las personas que intervinieron. EI Ing . Adan comento que la Directora Sl Ie h-a fa 
hecho saber de dichos comentarios, por 10 cual se dio a la tarea de conseguir las firmas de los 

integrantes de la academia y mostro los documentos ya con las firmas recabadas. 

Acta 5 13/14 5/9 

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


A 

d' 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo ~ "JI'-l~--
Facultad de Ingenierfa Electrica ..... . 

~ .. 

6. 

EI Mtro . Enrique comenta que en base a la participacian del Ing . AdEIn se observa que es una 
propuesta que ya se habfa trabajado con tiempo y pregunta si los maestros contratados tienen el 
perfil para impartir la clase de ingles. La Ora. Elisa comenta que efectivamente todos los 
profesores con tratados , aunque no todos son del area de ingenierfa, tienen el perfil para la 
enserianza del id ioma ingles . EI Ing. AdEIn intervino y comenta que estaba en toda la disposician 
de colaborar en una Comisi6n Academica Oictaminadora que evalue a los profesores de ingles , 
sugiri6 que a los profesores que se contratan se les pidiera un comprobante del nivel de ingles . 

La Ora . Elisa comenta respecto a los libros, que se tiene un recurso y ya se esta considerando la 

compra de los libros . Y se esta considerando el promover una actividad con el Ing . Adan sobre el 
club de conversaci6n , para 10 cual se invitaria a los profesores . 

EI Dr. Rincon Pasaye comenta que su pregunta ya se habfa contestado , que no afecta el iniciar 
con el nuevo programa porque los primeros capftulos son iguales . 
La Ing . Alejandra pregunta porque los programas de la materia de ingles se basa en libros y no en 

objetivos propios de la materia ; sin embargo , por 10 comentarios del Ing . Adan se observa que hay 
un trabajo atras , 
EI Dr. Gilberto comento que el documento de la Academia Ilego la sesion de Consejo pasada . La 
Ora . Elisa comento que cuando se entrego la solicitud se Ie dijo al Ing. Adan que se analizarfa la 

solicitud en cuanto se agotaran 10 puntos de la sesion en turno , y que hubo una sesion 

permanente , por esta razan se retraso. 
La Ora . Elisa puso a consideracion la propuesta de la Academia de Ciencias Sociales, 
Humanidades y otros cursos sobre la modificacion del programa de la materia de Ingles I, y de 
que esta se aplique en el semestre 2013-2014, 10 cual fue aprobado por UNANIMIOAO. 

Designacion de Coordinadores de Carrera de Ingenierfa Eltktrica e Ingenieria en 
computacion . La Ora . Elisa comento que las solicitudes que Ilegaron a la Oirecci6n son las 

siguientes e hizo la observacion que se habia puesto una fecha limite, sin embargo , acababa de 

lIegar la solicitud del Mtro . Jorge: 
a) Para el programa de Ingenieria Electrica , las solicitudes son 

1. Dr. Juan Carlos Silva Chavez 
2. Mtro. Jorge Alfredo Huerta Balcazar 

b) Para el programa de Ingenieria en Computacion, las solicitudes son 

1. Mtro . Moises Garcia Villanueva 
2. Dr. Jaime Cerda Jacobo 

EI Dr. Rincon Pasaye hizo el comentario que el Dr. Juan Carlos Silva ya tiene dos periodos @JJ:: 
Coordinador y habia expresado que ya no queria continuar can esta actividad , que Ie sorpr 

que ahara manifestara su interes de continuar y se manifesto a favor de la solicitud del 

Jorge porque es un tiempo adecuado para que se tenga un cambia . 
La Ora Elisa hizo la observacion de que el Mtro. Jorge Alfredo es jefe del Laboratorio de 

Ingenieria Electrica y que se deberian diversificar las comisiones . Que en ocasiones anteriores 

ar ~os consejeros han criticado el que se concentren varias comisiones en una misma persona . 
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EI Mtro . Nicolas se manifiesta en contra de esa observacion y opin~ que en ese sentido entonces 
se deberian definir la cantidad maxima de comisiones y se deberian de revisar las comisiones que 
ya 	 tienen mucho tiempo, como el representante de la Beca al Oesempeno, especificamente 
Carlos Perez y el Jefe del Posgrado Aurelio Medina. 
La 	 Ora . Elisa puso a consideracion las solicitudes para la Coordinacion del Programa de 

Ingenieria Electrica : se tuvieron 5 votos (Enrique Baez, Nicolas Alvarado, Jose Juan Rinc6n , 
Gilberto Gonzalez , Rodrigo Guzman) a favor por el Mtro. Jorge Huerta y 1 voto (Elisa Espinosa) a 

favor del Or. Juan Carlos Silva , por 10 que el Coordinador del Programa de Ingenieria Electrica 
designado es el Mtro. Jorge Alfredo Huerta Balcazar, por un periodo de dos anos. 
La 	 Ora . Elisa puso a consideraci6n las solicitudes para la Coordinacion del Programa de 
Ingenieria en Computacion, el Or. Gilberto comento que el Mtro. Moises ayudaria mucho debido a 
que tiene amplio conocimiento del sistema, 10 cual seria una gran ventaja. 
Se 	 tuvieron 5 votos (Enrique Baez, Jose Juan Rincon, Gilberto Gonzalez, Nicolas Alvarado , 

Rodrigo Guzman) a favor del Mtro . Moises Garcia y 1 voto (Elisa Espinosa) a favor del Or. Jaime 
Cerda, por 10 que el Coordinador del Programa de Ingenieria en Computacion designado es el 

Mtro . Moises Garcia Villanueva, por un periodo de dos arios . 

7. 	 Informaci6n sobre la contrataci6n de maestros interinos para el semestre 2013-2014 y 
tambien 10 referente a una plaza de Profesor e Investigador Asociado A de Tiempo 

Completo referente al Area Administrativa. EI Mtro. Enrique comento que tenia un documento 
del fecha 26 de Abril de 2013 por parte del Secretario Seccional en el cual se solicita informaci6n 
por escrito a la presidenta del H. Consejo Tecnico sobre la Plaza de Profesor e Investigador 

Asociado A de Tiempo Completo, pregunt6 a la presidencia del Consejo cual era el estado de la 

Plaza . 
La Ora. Elisa comento que la plaza se solicito el semestre pasado y se tuvo una respuesta 
negativa por parte de la Secretaria Administrativa , debido a que no estaba debidamente 

justificada puesto que se mencionaba que apoyaria una linea de Investigacion que ya no esta 
vigente. Para este semestre se volvio a solicitar la Plaza haciendo referencia que se 
profesores jubilados en otras areas y se tiene la necesidad de la plaza, sin embargo la Secretaria 
Academica Ie contesto que se tiene que justificar ampliamente y detalle , de acuerdo a 

materias 0 planes de estudio. 
EI Mtro . Enrique dijo que no se tiene que gestionar la plaza la cual ya estaba aprobada, 10 que s 

esta pidiendo es que se reintegre la plaza que ya estaba autorizada , si se tienen necesidades 

otras areas se debe gestionar otras plazas. 
EI Ing. Rodrigo dijo que este tema ya se habia tratado y se menciono en esa ocasion, por R 
del Ing . Oionicio, que desde febrero se habia gestionado la plaza y se solicito por parte d este 

Consejo el oficio mediante el cual se estaba solicitando la plaza. Se manifesto en acuerdo con el 

Mtro . Enrique respecto a que no es una plaza nueva que no se tiene que gestionar. Y reitero que 

Ia fecha no se tiene copia de los documentos solicitados. 
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EI Mtro. Nicolas comento que la plaza se gestio no mediante un proyecto, a traves del Dr. Antonio 
Ramos Paz y estaba plenamente gestionado, y agrego que 10 que Ie preocupaba es que si se 
deja perder una plaza, entonces que tanta necesidad hay de las otras plazas que se estan 
gestionado para posgrado, esta otra plaza que se esta perdiendo en la biblioteca, 10 cual es grave 
para la dependencia, se esta quedando sin personal que se requiere. 

La Ora. Elisa propone que se haga un analisis y les puede traer la respuesta de la autoridad y 
puede presentar una propuesta al Consejo respecto a la justificacion de la plaza; dijo que la plaza 

estaba autorizada de manera interina y que cada semestre se tiene que gestionar, el que se haya 
autorizado una vez no significa que se vuelva a dar. 
EI Mtro. Nicolas comento que no entiende porque no hay recurso para una Plaza de Asociado A y 
si para Plazas de Titular que dan menos clases. 
La Ing. Alejandra comento que ella consideraba que una justificacion para esa plaza es que hay 
muchos profesores interinos. 

EI Dr. Gilberto solicita a la Oireccion el documento sobre la plaza, el cual comento el subdirector, 
10 que se esta comentado ahora es nuevo para los consejeros y Ie gustarra ver en un documento 

10 que se comenta respecto a la respuesta de la autoridad y agrego que la plaza se habra ejercido 
por varios semestres. 
EI Mtro. Enrique solicita que el Consejo tome un acuerdo y la primera propuesta es que se Ie de 

contestacion puntual al documento del Secreta rio Seccional puesto que viene con copia a los 
consejeros y se Ie esta pidiendo la atencion a la presidenta del Consejo. Y la otra propuesta es 

que se entregue una copia de los documentos a los consejeros y que se vue Iva habilitar esa plaza 
para la Facultad. 
EI Dr. Rincon Pasaye comento que apoya la propuesta del Mtro. Enrique y hace la precision de 

que la solicitud no es a titulo personal del Secretario Seccional sino es un acuerdo de la Seccion 

Sindical. 
La Ora. Elisa propuso que la proxima sesion se aborde este punto, para 10 cual traera los 

Nicolas comento que se debe dar contestacion al documento y dijo que hay una 

propuesta que se debe pasar a votacion. 
La Ora. Elisa pone a consideracion la propuesta puntual que hace el Mtro. Enrique: 
Que se de respuesta al documento de la Seccion Sindical a la brevedad, que se entregue copia 
de la informacion sabre la gestion de la plaza a los consejeros y que este consejo se manifiesta 

se regrese como estaba. La cual fue aprobada con 5 votos a favor (Enrique 
Rincon , Gilberto Gonzalez , Nicolas Alvarado, Rodrigo Guzman) y 1 voto' n 

EI Mtro. Enrique comento que la otra parte de este punto tiene que ver con la contratacion 

profesores interinos, menciono que habra un acuerdo de una sesion pasada en la que se 
informacion para su revision al pleno de este consejo, 10 cual no se cumplio y solicito nueva mente 

la informacion que sustente la contratacion de los profesores interinos. 
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La Ora . Elisa comento que es la primera vez que se esta poniendo este punto en el orden del dia 
por 10 que no puede haber un acuerdo anterior. 

EI Mtro. Jorge pregunto a la presidencia que pasaba con las nuevas materias que se abrieron , a 
10 que la Ora . Elisa contesto que aun no "ega la autorizacion por parte de la autoridad . 
EI Mtro. Nicolas comento que se suma a la propuesta , es competencia de este Consejo y solicita 

que la informacion se tenga para la siguiente sesion y que no Ie gustaria que se califique a este ~. Consejo de que se retrasan los procesos . 
La Ora. Elisa puso a consideracion la propuesta de que para la proxima sesion se de la 
informacion referente a los profesores interinos que se contrataron para este semestre. Lo cual 
fue aprobado con 5 votos a favor (Enrique Baez, Jose Juan Rincon , Gilberto Gonzalez, Nicolas 

Alvarado , Rodrigo Guzman) y 1 abstencion (Elisa Espinosa) . 

Siendo las 20 :00 hrs del dia y fecha senalados, se cerro la sesion ordinaria sin haber cubierto todos los 

puntos del orden del dfa . 

arin Ora. Ilsa- spi osa Juarez 
Secreta rio del H. Consejo Tecnico de la Presidente del H. Co ejo Tecnico de la 

Facultad de Ingenieria Electrica . Facultad de Ingeni~ria Electrica. 
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Academia Profesor Nombre Firma 

~(?
Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez 

............. "' 
" 
~ ~ 
l\ 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin \~ 

I\. 

Subdirector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes ~ 
Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda 

'~cS -~) 
ler Grado (Ciencias Basicas y Ing. Marfa Alejandra Martinez 

~)Matematicas) Suplente Gutierrez ' U 

2do Grado (Ciencias de la Propietario M.1. Nicolas Alvarado Baez JIJ:r. /
Ingenierfa e Ingenierfa - ~Aplicada, Area Electrica) Suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta Bakazar 

r /' ~.( ~ 
3er Grado (Ciencias de la Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye t r\. 
Ingenieria e Ingenierfa '-----"'" 

Aplicada, Area Electr6nica) Suplente Ing. Felix Jimenez Perez .....--.. 1\ 

( ~. 
4to Grado (Ciencias de la Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado r-T 
Ingenierfa e Ingenierfa U 

Aplicada, Area Computaci6n) Suplente M.e. Jose Francisco Rico Andrade 

Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe 

Sto Grado (Ciencias Sociales, 
Humanidades y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres 

Div . de Estudios de Posgrado Propieta rio Dr. Gilberta Gonzalez Avalos Q" ~\ \,@'t~ b.b1)~)~~ 

i 

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 11 de Septiembre de 2013 

SESIGN 5 Ordinaria /2013-2014 


Grado 

2Q Grado 

Alumno 

Propietario 

Suplente 

Nombre 

Ricardo Cortes Gonzalez 

Roberto Pineda Gomez 

Firma 

Propieta rio Mayte Neri Armenta 

3er Grado Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez 

Propietario 

50 Grado Suple nte 

Div. de Estudios de Posgrado Propietario 
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