
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

Facultad de Ingenierfa Electrica 


RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n 9 Extraordinaria del H. Consejo Tecnico 


1 de Octubre de 2013 


1. 	 Se aprueban con 5 votos a favor y 2 abstenciones la convocatoria COI-04/2013-2014 referente a 
materias de asignatura. 

2. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD declarar desierto el Concurso de Oposicion Interno COI-03/2013
2014 , debido a que no hubo participantes , 

3, 	 Se aprueba con 5 votos y 2 abstenciones que se Ie entregue a los profesores copia de las 
circulares que les competan , enviadas a la Direccion por parte de la Admin istraci6n Central. 

H. CONSEJO TECNICO 

ACTA NO.9 2013-2014 


En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo , siendo las 12:00 Hrs , del dfa 1 

de Octubre de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenierfa 
Electrica en Sesi6n Extraordinaria , los consejeros : 

Academia NombreProfesor 

MA Enrique Manuel Baez Garcia 
Basicas y Matematicas) 

Propietario1er Grado (Ciencias 
lng, Maria Alejandra Martinez Gutierrez 

2do Grado (Ciencias de 
Suplente 

M,1. Nicolas Alvarado Baez Propietario 
la Ingenieria e Ingenieria 

M,C , Jorge Alfredo Huerta Balcazar SuplenteAplicada , Area Electrica) 
3er Grado (Ciencias de Dr, Jose Juan Rincon Pasaye Propietario
la 
Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada , Area lng , Felix Jimenez Perez 
Electronica) 
4to Gra'do (Ciencias de 

Suplente 

Ing . Rodrigo Guzman MaldonadoPropietario 

y 

~ Posgyado 

la 

Ingenieria e Ingenieria 

Aplicada , Area 
 M,C, Jose Francisco Rico Andrade 
Computacio~~~______ ~__________~________________________________ ~______+-__~ 

Suplente 
'.nl)

5to Grado (Ciencias M.A Miguel Angeles Arispe Propietario 
Sociales , Humanidades 


Suplente 
 Ing. Ignacio Franco Torres 
otros curs~s) 


Div, de Estudios de 

Propietario Dr, Gilberto Gonzalez Avalos L 
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Grado Alumno Nombre Asistencia 
SI NO 

2° Grado 
Propietario 
Suplente 

Ricardo Cortes Gonzalez 
Roberto Pineda G6mez 

X 
X 

3er Grado 
Propietario 
Suplente 

Mayte Neri Armenta 
Omar Alan Herrera Rodriquez 

X 
X 

5° Grado 
Propietario Jose Juan Herrera Garcia X 

Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriguez X 
Oiv. de Estudios de 
Posgrado 

Propietario Rafael Cisneros Magana X 

Bajo la presidencia de la Ora . Elisa Espinosa Juarez , fungiendo como Secretario el Dr. Juan Anzurez 
Marin y contando con la asistencia del MSI Oioncio Buenrrostro Cervantes subdirector de la Facultad de 
Ingenierfa Electrica . 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. 	 Analisis y en su caso aprobacion de la convocatoria COI-04/2013-2014 referente a materias de 

asignatura . 
3. 	 Analisis y en su caso resolucion sobre el concurso COI -03/2013-2014. 
4. 	 Asuntos generales 

r»La cual fue aprobada UNANIMIOAO. 

If 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. 	 Analisis y en su caso aprobacion de la convocatoria COI-04/2013-2014 referente a materias 
de aSignatura . La Ora. Elisa dijo que esta convocatoria habra quedado pendiente debido a que 
surgieron dudas en un par de materias incluidas ; informo que se Ie asignaron dos materias a un 
profesor de la Facultad, y puso la convocatoria a consideracion de los consejeros. 
EI Dr. Gllberto pregunto que si se habra cumplido con el acuerdo del Consejo de enviar con 24 hrs 
de anticipacion la Convocatoria a la Secci6n Sindical, a 10 cual la Ora Elisa comento que se habia 

cumplido . 

EI Ing. Jose Luis solicito el uso de la palabra 10 cual se aprobo por UNANIMIOAO. Comento el Ing 

J6se Luis que tenia las observaciones a la convocatoria las cua les consistian en el cambio de 
ordin de algunos incisos , hizo enfasis en que en el inciso F se agregue "las bases de la presente 
- 0 oria; seran desechadas" . Ademas propuso que se agregaran las materias que se 

ebido a la jubilacion d .1 Mtro. Isidro Lazaro . 
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La Ora Elisa propuso que el cotejo se podia hacer "con original 0 con copia certificada por notario 
publico". 

EI 	Ing. Rodrigo propuso que en tanto no hubiera formato y/o los mecanismos y procedimientos 
adecuados que se quitara 10 del cotejo ya que en la practica se vieron muchos problemas. 

EI 	 Ing. Jose Luis comento que revise otras convocatorias y ha observado que si ha side una 
polftica de la autoridad central 10 del cotejo , por 10 que propone que en tanto no esten aprobados 
esos formatos se debe aceptar 10 que complique menos el proceso, agrego que se sistematizara 
el proceso, que se elaboren sellos de cotejo y que sea mas de una persona la que este cotejando. 

EI Mtro . Enrique comento que no Ie habia quedado claro cual era el sentido de este punto del 
cotejo, si es que ha habido trampas 0 que pasaba , que si se trababa del formato que se atienda a 

los participantes 10 mas rapido posible que se agilice el proceso. 
La Ora. Elisa puso a consideraci6n la convocatoria COI-04/2013-2014 luego de atender las 
observaciones, la cual fue aprobada con 5 votos a favor (Enrique Baez, Jorge Huerta, Jose Juan 
Rincon , Ignacio Franco, Gilberto Gonzalez) y dos abstenciones (Rodrigo Guzman , no esta de 
acuerdo en que se muestren originales para su cotejo , Elisa Espinosa debido a que el formato no 

es el propuesto por la Oireccion , atendiendo las indicaciones del Opto. Juridico) 

Analisis y en su caso resoluci6n sobre el concurso COI-03/2013-2014, La Ora . Elisa comento ~3' que este concurso es de una plaza de Tecnico Academico Asociado A de Medio Tiempo para la 
cual no hubo solicitudes, y propuso a este consejo declararlo desierto. Lo cual se aprueba por 

UNANIMIOAO. 

Asuntos Generales 

. 	 EI Mtro . Enrique solicito que se aclare el significado del documento que recibimos como 
profesores en el que se solicita informacion, y que ya han recibido dos solicitudes de documentos. 
La Ora. Elisa comento que el primer documento en que se solicita informaci6n es porque la 
Secretaria Academica la solicito y el segundo documento fue por la solicitud de la Secreta ria 

Administrativa, para tener actualizado los datos de todos los profesores, que esto surge porque ha 

habido auditorias a la universidad y se ha observado que no hay informacion completa y 
actualizada del personal que labora en la Universidad. 
EI Mtro . Enrique menciono que respecto a esto , que se comenta, solicita que se mantenga 
informado respecto a estas solicitudes de documento para no enterarse por otras vias, que se 

entere de primera mano. 
El Ing Rodrigo comento que Ie lIamaba la atencion los mecanismos que establecen para 

,.-~actualizar los datos del personal que labora en la Universidad, ya que la informacion la deben de 

tener en el Opto. de Personal, por ejemplo los nombramientos del personal, por 10 que en su 

opinion es ocioso que esten pidiendo esta informacion. 
EI In . Franco se manifesto en contra de esta disposicion ya que en el SIIA se tiene la 

1.: 4 

como en el archivo estan las hojas de Servicio , ademas no se establece el 

~1V~-
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formato del Curriculum Vitae. Por 10 que Ie solicito a la presidencia que se aclare el formato del 
CV para evitar que los profesores trabajen doble. 

La Ing. Alejandra comento que no somos una empresa para que nos estan pidiendo esta 
informacion , por otro lado agrego que, mientras la Adminis~racion Central pide informacion no han 
querido dar informacion sobre el descuento de los impuestos. 

La Ora. Elisa comento que preguntarfa el formato de 10 que se esta solicitando y tambien mafiesto 
que estaba de acuerdo en que algunos datos los tiene la autoridad, pero que se les informo que 
no se ten fan expedientes de todo el personal. 

EI Or. Gilberto comento que la informacion solicitada esta en el SIIA, en Archivo y en el Opto . de 
personal , por 10 que manifiesta no esta de acuerdo con esta solicitud ya que no hay privacidad de 
la informacion. 
EI Ing. Rodrigo comento que en la administracion anterior se entregaban copias de los oficios que 
Ilegaban a la administracion y en esta administracion hay cierto recelo con la informacion; sin 
embargo, para otro tipo de informacion si se entrego el oficio. 
EI Mtro . Enrique propuso que se retomara la sesion permanente, pregunto si 10 que se estaba 

haciendo es legal porque ahora estamos en sesiones extraordinarias, por 10 cual solicito que se 
diera orden a las sesiones y propuso que se cite a la sesion permanente. Y que en 10 posible no 
se vuelva a repetir esto. 
EI Ing. Rodrigo recorda que habfa un acuerdo en el que se comento que se citarfa a sesion 
extraordinaria e inmediatamente se iniciarfa la sesion permanente . Y propuso que se tomara el 

acuerdo de que siempre que lIegue alguna circular que trate sobre los profesores , por parte de la 
Administracion Central, que se envfe copia a los Profesores. 

La Ora. Elisa puso a consideracion la propuesta del Ing. Rodrigo que se Ie entregue a los 

profesores copia de las circulares que les competan, enviadas a la Oireccion por parte de la 
Administracion Central , 10 cual se aprueba con 5 votos a favor (Enrique Baez, Jorge Huerta, Jose 
Juan Rincon, Rodrigo Guzman , Gilberto Gonzalez) y dos abstenciones (Elisa Espinosa, Nicolas 
Alvarado) 
EI Ing. Franco comento que Ie preocupaba el caso del robe de Tesorerfa, porque no se lIevaron 

c. sas de valor, simplemente equipos de computo con informacion , Ie solicito a la Ora Elisa que se 
investigue cual es el origen y destino de la informacion e indico que no entregarfa ninguna 

" informacion. 
La Ora. Elisa comento que las leyes han evolucionado , que se tienen obligaciones en cuanto al 

manejo de la informacion. 
EI tro. Enrique propuso retomar la sesion permanente el proximo viernes a las 12:00hrs. 
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Siendo las 13:30 hrs del dfa y fecha senalados, se cerro la sesion extraordinaria cubriendo todos los 
puntos del orden del dfa. 

Doy Fe: 

~--

Ora. Elisa Espi osa Juarez 

Presidente del H. Con ejo Tecnico de la 


Facultad de Ingen'lerfa Electrica. 
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Lista de Asistencia H. Consejo Tecnico 1 de Octubre de 2013 

SESIOI\J 9 Extraordinaria /2013-2014 


Academia Profesor Nombre Firma \\ 

Presidente Dra. Elisa Espinosa Juarez ~ "\ \ 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin 

Subdirector MSI Dionicio Buenrostro Cervantes 

1er Grado (Ciencias Basicas y Ing. Maria Alejandra Martinez 
Matematicas) Suplente Gutierrez 

---~------~~----+---------------+-----------.--

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

Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada, Area Electrica) Suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta Bakazar 

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

Ingenieria e Ingenieria '--' ~ I 

Aplicada, Area Electr6nica) Suplente Ing. Felix Jimenez Perez 

f-P_r_o-,-p--,ie=--t_a_ri_o--+_I n--,g,,-._R_o_d_r--,ig,,-O_G_u_z_m_a_n_M_a_ld_o_n_a_d_o__+-__~_l~---t'I'~ - /// I4to Grado (Ciencias de la 
Ingenieria e Ingenierfa I ~ 

Suplente M.e. Jose Francisco Rico AndradeAplicada, Area Computaci6n) -L ~ 

Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe 

5to Grado (Ciencias Sociales, 
Humanidades y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres 

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos Div. de Estudios de Posgrado 

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda 
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Lista de Asistencia H. Consejo Tecnico 1 de Octubre de 2013 

SESION 9 Extraordinaria /2013-2014 


Grado 

2<:> Grado 

Alumno 

Propieta rio 

Suplente 

Nombre 

Ricardo Cortes Gonzalez 

Roberto Pineda Gomez 

Firma 

Propietario Mayte Neri Armenta 

3er Grado Suplente 

Propietario 

Omar Alan Herrera Rodriguez 
~ 

I 

I 

5° Grado 

Div. de Estudios de Posgrado 

Suplente 

Propietario 

! 

! 
I 

J 
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