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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n 15 Extraordinaria del H. Consejo Tecnico 


13 de Noviembre de 2013 


Se aprueban las siguientes actas : 

EI acta No. 07, la cual se aprueba por UNANIMIDAD. 

EI acta No. 09, la cua l se aprueba por UNANIMIDAD. 

El acta No. 13, la cual se aprueba por UNAI\IIMIDAD. 

EI acta No. 14, la cual se aprueba por UNANIIVIIDAD. 

2. 	 Con 5 votos a favor (Gilberto Gonzalez, Rodrigo Guzman, Enrique Baez, Ignacio Franco, Jos 
Juan Rincon) y 1 voto en contra (Elisa Espinosa) no se aprueba el Reporte de ano sabatico del~ 
Dr. Juan Jose Flores Romero. 

3. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD en 10 general el Acta No. 15 2013-2014, quedando pendiente I 
redaccion final. 

~'-" ,"I. ,or'i\) ',' "\) H. CONSEJO TECNICO 	 11 ~~ ACTA No. 152013-2014 	 ' 

En la Ciudad de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 12:00 Hrs. del dfa 13 /\ 
de Noviembre de 2013, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de lngenierfa 
Electrica en Sesi6n Extraordinaria , los consejeros : 

Asistencia 
SI 

Academia Profesor Nombre 
NO 

X 
Basicas y Matematicas) 
1 er Grado (Ciencias Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garcia 

X 
2do Grado (Ciencias de 

Ing. Maria Alejandra Martinez Gutierrez Suplente 
XM.I. Nicolas Alvarado Baez Propietariow(. 
 la Ingenierla e Ingenieria 

Suplente XM.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar Aplicada , Area Electrica) 
3er Grado (Ciencias de X 
la Ingenierfa e Ingenierfa 
Aplicada, Area 

Dr. Jose Juan Rincon Pasaye Propietario 

X 
Electronica) 

Ing. Felix Jimenez Perez Suplente 

~ 4to Grado (Ciencias de XIng. Rodrigo Guzman Maldonado .- Propietariola Ingenieria e Ingenieria 
~ - VAplicada, Area XM.C. Jose Francisco Rico Andrade Suplente

V 
Computacionl. 

XMA Miguel Angeles Arispe Propietario5to Grado (Ciencias 

\. 

, 

Sociales , Humanidades XIng. Ignacio Franco Torres Suplente 
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y otros cursos) 
Div. de Estudios de 

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos X
Posgrado 

________G_r_ad__o______~~-A-'u~m--n~o--~~--__~--~-N-o-m~b-re--------______~-A~s~i-s-te+n~e~i=a~ 51 NOcrl j
20 Grado 	 Propietario Ricardo Cortes Gonzalez X 

Suplente Roberto Pineda Gomez X 
Propietario Mayte Neri Armenta X3er Grado 
Suplente Omar Alan Herrera Rodriquez X 

50 Grado Propietario Jose Juan Herrera Garcia X 
/ Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriquez X 

~ I Div. de Estudios de 0'\. 
~~~ Posgrado 	 Propietario Rafael Cisneros Magana X 	 ~f I 

Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Dr. Juan Anzure, ~~ 
Marin. Una vez realizado el pase de lista y verificado el quorum legal dlo Inlclo la seslon para desahOga\~ 
el slgulente 1) 

ORDEN DEL DiA 	 (~ +1.
1. 	 Lista de Presentes 
2. Lectura y en su easo aprobacion de aetas de sesiones anteriores .. 
3. 	 Asuntos Generales. 

La cual fue aprobada UNANIMIDAD. 

1. 	 Lista de Presentes. Se tome lista a los asistentes y se instalo la reunion con los eonsejeros 
presentes. Se anexa lista con firmas . 

2. Lectura y en su easo aprobaeion de aetas de sesiones anteriores. La Dra . Elisa puso a 


consideracion las aetas: 

No. 09, la cual se aprueba por UNANIMIDAD, despues de haber atendido las observaeiones. 

No. 14, la cual se aprueba por UNANIMIDAD, despues de haber atendido las observaciones . 

No. 07, la cual se aprueba por UNANIMIDAD, despues de haber atendido las observaciones. 

No. 13, la eual se aprueba por UNANIMIDAO, despues de haber atendido las observaciones. 


Siendo las 14:35 hrs el Mtro . Francisco Rico Andrade solicito permiso para retirarse de la sesion . 

~3' 	 .-l 
Asuntos generales. EI Dr. Gilberto Gonzalez propuso que se retomara el tema del informe del ~ 
ana sabatico del Dr. Juan Jose Flores ya que no ha entregado la modificacion del mismo. ~ 
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EI Ing. Ignacio Franco dijo que para atender la solicitud del Dr. Flores que present6 su reporte del 
ario sabatico para ser avalado por este H. Cuerpo Colegiado, y en vista de que hubo algunas 
imprecisiones en el mismo, se Ie dio oportunidad de que argumentara a su favor y hasta la fecha 
no se ha presentado ninguna aciaraci6n, el Ing. Franco propone que este Cuerpo Colegiado no 
apruebe el informe de ario sabatico del Dr. Juan Jose Flores Romero. 

La Ora. Elisa puso a consideraci6n la propuesta, la cual fue aprobada con 5 votos a favor 
(Gilberto Gonzalez, Enrique Baez, Ignacio Franco, Jose Juan Rinc6n y Rodrigo Guzman) y un 
voto en contra (Elisa Espinosa). 

La Ora. Elisa coment6 que respecto al cuestionamiento que se Ie hizo en otra sesi6n sObre~~'O 
alumno Uriel Fernando Sandoval Perez, quien es Consejero Universitario, ya se revise y 
comento con el Dr. Jose Egberto Bedolla, Secreta rio General de nuestra universidad; aciaro q e I 

el Ing. Uriel Fernando Sandoval, no dejo de ser alumno de la Facultad, ya que despues de hal:) r' 
conciuido su licenciatura inmediatamente inici6 su maestrfa en el cicio escolar siguiente . 
A 10 que el Dr. Gilberto coment6 que se debia demostrar con documentos ese punto de vista. 

La Ora. Elisa coment6 que el Ing. Uriel F. Sandoval termin6 su carrera en 4.5 arios, concluy6 en ) 
febrero e inmediatamente ingreso a la maestria, y que a el Ie entregaran un documento en el que _ ./ 
conste que es Consejero Universitario. ~ 

EI Ing Franco comento que lamentaba que se hubiera tomado esa determinaci6n ya que los 
alumnos no estan inscritos en un periodo anual, 10 eual desde su punto de vista no era correcto. 

EI Dr. Rinc6n Pasaye coment6 que se tuvieran los documentos para comprobar el criterio utilizado 
y evitar alguna posible impugnaci6n. A 10 cual el Mtro. Enrique coment6 que coincidia en que se 
tuvieran los documentos. Agreg6 el Mtro. Enrique que est a pendiente el analisis del Plan de 
Desarrollo, y la Direetora quedo de presentar una agenda para esos trabajos y se habia 
considerado como fecha probable Enero del proximo ario y que Ie tocaria al siguiente Consejo 
Tecnico atender. 

La Ora. Elisa coment6 que la agenda de trabajo sobre el analisis del Plan de Desarrollo se ( 
someteria al Consejo en sesi6n ordinaria, y no se habian tenido sesiones ordinarias, y coment6 
que ademas habia otros asuntos pendientes que se deben tratar, a 10 que el Mtro Enrique 
coment6 que si habia habido tiempo sufieiente ya que se estaban tratando asuntos en desorden, 
debido a que las citaciones estaban siendo altern as entre sesiones permanentes y 
extraordinarias . 0' 
EI Mtro. Enrique coment6 que acababa de recibir un documento por parte de la Direcci6n y que ~ 
debido a que en este se hacfa alusion a su persona consideraba que debra hacer algunas s
precisiones ya que desde su punto de vista, era delicado el documento. En el documento la ,--, 
Oirectora informa de una situaci6n que se dio el 6 de noviembre de 2013. Se anexa copia del ' 
oficio 1259/20 13 que se entreg6 a los Consejeros. 

EI M.A. Enrique Manuel Baez proeedi6 a darle lectura, comentando sobre el mismo. Oijo que ~ 
habia habido dos intentos de lIevar a cabo la sesion a la que se hace referencia en el documento \5

I ~ 
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y no sabia a quien se Ie habia avisado , a el no se Ie avis6 10 cual causa molestia. Continuo con la 
lectura y haciendo una pausa precis6 que el no estaba cuando inici6 la discusi6n, lIeg6 cuando 
estaba platicando ya la Ora. Elisa con el Dr. Gilberto Gonzalez y el Ing. Jose Luis Gonzalez. 
Continu6 con la lectura e hizo una pausa para comentar que se menciona en el documento que el 
Ing. Jose Luis Gonzalez tenia fuerte aliento alcoh61ico y que el no 10 percibi6, dijo que 10 de fuerte 
a 10 mejor la Oirectora estaba muy cerca, que el no 10 percibi6 . Continu6 con la lectura y se detuvo 
para comentar que la Oirectora desde su punto de vista no habia sido respetuosa ya que Ie dijo a
Ing. Jose Luis Gonzalez que el no era parte del Consejo y no se Ie tenia que avisar y que se 
reuniera con los Consejeros para que les dijera 10 que tenian que hacer. La Ora. Elisa dijo que I 
que Ie habra dicho al Ing. Jose Luis Gonzalez era que no estaba obligado a asistir y que por 
medio de los Consejeros podia hacer sus observaciones. EI M.A. Enrique Manuel Saez insistio en 
que la Oirectora habra faltado al respeto a su persona y a los Consejeros al decirle al Ing. Jose 
Luis que se reuniera con ellos para decirles 10 que tenfan que hacer. EI M. A. Enrique Saez 
continuo con la lectura y al finalizar agreg6, que en el documento se informaba que la Oirectora 
compareci6 al Departamento Juridico, que el estaria dispuesto a ser testigo si es convocado, que 
respecto a que fueron gritos los del Ing . Jose Luis Gonzalez, hay estilos de hablar, son 1 1.1 
apreciaciones respecto a la forma de hablar. 'I"J 
EI Dr. Gilberto coment6 que respecto al aliento alcoh61ico dellng. Jose Luis Gonzalez no 10 puede 
asegurar, respecto a que dijo groserias el no escuch6 ninguna, 10 que si dijo el Ing. Jose Luis es 
que no tenia su tiempo, pero eso no era groserfa; dijo que a su hermano, el Ing. Jose Luis 
Gonzalez Ie encanta alzar la voz y que eso es grosero desde el punto de vista de la Oirectora, y 
que Ie haya dicho a la Oirectora que el Ie hablaba como querfa, no es ninguna groser/a, son 
apreciaciones . Respecto a eso de venir al centro de trabajo en esas condiciones, eso es muy 
relativo, ya que el Ing. Jose Luis tiene sus clases de 9 a 11 hrs., no estaba en sus horas de 
trabajo. Oijo que cree que son apreciaciones personales y que ojala ambos sean maduros y 10 
dejen en el ambito de una discusi6n de ese momento, pero si 10 quieren lIevar a mas, ira a decir 
su versi6n. 

La Ora . Elisa coment6 que ella relat6 los hechos, que ese dfa el Ing. Jose Luis Gonzalez se 
comport6 de forma grosera, y con aliento alcoh61ico Ie grit6 faltandole al respeto ; que Ie pidi6 que 
Ie respetara y que no Ie gritara, dijo que ella esta en su derecho de dar parte de esa situaci6n. 

EI Dr. Jose Juan Rincon coment6 que todo es muy relativo ya que para 10 que algunos es ser 
grosero para otros no 10 es. Lo que se Ie hizo preocupante era que se haya plasmado una 
acusaci6n en un documento, ya que el aliento alcoh61ico no esta penalizado, pero el estado de 
ebriedad sf, que se Ie hace preocupante que la Oirectora haya decidido lIevarlo a nivel de un 
documento formal, que esto puede tener un desenlace que no conviene a nadie, que hay una 
cuesti6n delicada que se tiene que comprobar. 

La Ora. Elisa aclar6 que ella , mediante el documento que se entreg6, s610 esta informando a los 
Consejeros de la situaci6n que se dio y que si por parte del Departamento Juridico de nuestra 
Universidad se indica que procede algo, se hara 10 que corresponda. 

EI I ng. Rodrigo pregunt6 por el estatus de ~a plaza pendie~te qu.e se hab,ia acordado se solicitaria ~ 
nuevamente , a 10 que la Ora. Elisa comento que no se habla sollcltado aun. 
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EI Ing. Franco propuso que se redactara el acta de esta sesion para que se aprobara . Tambien Ie 
hizo la invitacion a la Oirectora de que trate de unir a la Facultad , que se unan esfuerzos para 
tener una mejor Facultad. 

EI Dr. Rincon Pasaye propuso que se revise el acta en la primera sesion del proximo Consejo 
Tecnico y que se permita hacer lIegar las precisiones si son necesarias . 

La Ora . Elisa puso a consideracion la aprobacion en 10 general del Acta 15 2013-2014 dejando 
pendiente la redaccion final , 10 cual fue aprobado por UNANIMIOAO. 

iendo las 15:35 hrs . del dia y fecha senalados, se cerro la sesion extraordinaria cubriendo todos los 16 
puntos del orden del dia. 

~\J ' ~ L \l4m<C ~';\"OD'" C,- . 
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. 

\" 

Va. Bo. 

\ 

~~-~~--~-----
Ora. Elisa Espi osa ,Juarez 

Presidente del H. Con ejo Tecnico de la 
Facultad de Ing;;n eria Electrica. u 
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