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Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 
Facultad de Ingenieria Electrica 

RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesi6n 17 del H. Consejo Tecnico 

16 de Enerode 2014 

Se aprueba con 7 votos a favor y 2 abstenciones el ada No. 15. 
2. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD el acta No. 16. 
3. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD la agenda de trabajo para el Consejo Tecnico 2013-2015. 
4 . 	 Se aprueba por UNANIMIOAO, resolver la inconformidad presentada por el Mtro. Omar Cuevas 

sobre el resultado del Concurso de Oposicion COA 02/2013-2014 referente a la materia de 
Comunicaciones I, Grupo 603, que se otorga dicha materia al M.C . Juan Salas Mier, tal como 10 
dictamino la Comision Academica Oictaminadora. 

5. 	 Se aprueba por UNANIMIOAO que no procede el recurso de inconformidad de la Ora. Maria 
Belem Echeverria al concurso de oposicion COA 02/2013-2014 respecto a la materia de FISICA 
I, Grupo 106. 

6. 	 Se aprueba por UNANIMIOAO la solicitud de Convenio 4 del Dr. Jaime Cerda Jacobo. 
7. 	 Se aprueba por UNANIMIOAO la solicitud de aval para estudios de maestrfa del Ing. 

Roque Vazquez Hernandez Mi~ 
H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No. 172013-2014 


En la Ci d d de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocarnpo, siendo las 13:00 Hrs. del dia 16 
" ~e Enero de 2014, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la Facultad de Ingenieria y \ Electrica en Sesi6n Ordinaria,los consejeros 
. 

Academia Profesor Nombre Asistencia 
SI NO 

1er Grado (Ciencias M.C. Luis Javier Galvan Vene as X 
Basicas Matem aticas) In . Alberto Gutierrez Martinez X 
2do Grado (Ciencias de Propietario Ing. Gustavo Saucedo Zavala X 
la Ingenieria e Ingenieria 

Suplente M.C. Carlos Manuel Sanchez Gonzalez X 

~ 
A licada, Area Electrica 
3er Grado (Ciencias de Propietario M.C. Galileo Cristian Tinoco Santillan X 
lalngenieria e Ingenieria 

~ 
Aplicada , Suplente M.C. Alberto Carlos Salas Mier X 
AreaElectronica 
4to Grado (Ciencias de 

XI- Propietario M.C. Luis Eduardo Gamboa Guzman lalngenieria e Ingenierfa 
Aplicada, 

Suplente Ing. Rodrigo Guzman Maldonado X
AreaCom utacion 

Propietario oldo Chassin Ramirez X 
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Sociales, Humanidades 
Suplente Ing. Adan Alberto Hurtado Olivaresyotros cursos) 

Propietario ***************************************** 
Div. de Estudios de 
Posgrado Suplente ***************************************** 

Grado Alumno Nombre 

1er Grado Propietario Dieqo Maximiliano Silva Orozco 
II Suplente ************************************ 

I' Propietario Eva Yariez Soto
2° Grado 

Suplente Luis Alberto Flores Baca 

3er Grado 
Propietario Erick Vielma Mora 
Suplente ************************************ 

4to Grado 
Propietario Juan Tapia Tinoco 

r· Suplente Bryan Eduardo Martfnez Guzman 

5° Grado 
Propietario Katia Fabiola Guzman Perez 
Suplente *************************************** 

Div. de Estudios de Propietario Ranyart Rodrigo Suarez Ponce de Le6n 

Posgrado Suplente Joel Abraham Gonzalez Vieyra 

X 

Asistencia 
SI NO 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

Bajo la presidencia de la Ora . Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Dr. Juan Anzurez 

(If 
Marin y contando con la presencia del M.S.I. Dionicio Buenrostro Cervantes, subdirector de la Facultad 

. de Ingenieria Electrica . Una vez realizado el pase de lista y verificado la existencia del qu6rum legal dio 
: ' inicio la sesi6n tomando la protesta ados Consejeros que se integraron en esta sesi6n, la alumna Katia 

Fabiola Guzman Perez y el Mtro. Luis Javier Galvan Venegas, contestand "SI PROTESTO". L 
presidencia del H. Consejo propuso el siguiente orden del dia : r 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Jua" TOf?"""T.nceo 

9. 
18.. 

Lista de presentes 

Lectura y en su caso aprobaci6n de actas de sesiones anteriores. 

Entrega de Constancias a Consejeros Tecnicos salientes. 

Resoluci6n de inconformidades presentadas referentes al concurso de oposici6n COA 

02/2013-2014. 

Propuesta para iniciar la elecci6n Consejeros Tecnicos faltantes. 

Informaci6n sobre Jornada de trabajo para Revisi6n del Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Ingenieria Electrica. 

Nombramiento del Coordinador de la Academia de Ciencias de la Ingenierfa e Ingenieria 

Aplicada Area Electrica . 

Solicitu,0-"de Convenio 4 del Dr. Jaime Cerda Jacobo. 

Solicitud de aval de informe de actividades del Dr. Fernando Ornelas Tellez. 


~M.OO 6A~ 

Edificio Q1 

Solicitud de aval para de Maestrfa del Ing . Miguel Roque Vasquez 


G.. .,,----.l,..:r:;OU':~::.S:L+--_ 

Cil'Jdad UJriversitaria C.P. 58030 Morelia, Michoacan. 
Tel. 01 (443) 322--35-00 Ext 1115 y 1194 http://www.fie .umich.mx 

http:http://www.fie.umich.mx


11. 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

Facultad de Ingenieria Electrica 


Asuntos Generales : 
Documento de M.C. Luis Ruben Rusiles Zamora sobre plan de trabajo 2013-2014. 
Solicitud de aprobacion de Plan de Trabajo 2013-2014 del P.I.E. Raul Camacho 

Fernandez. 

Informe de M.C. Alberto Carlos Salas Mier sobre su proyecto 2013-2013 y participacion de 
alumno. 

Documento del Ing. Ignacio Franco Torres, sobre recursos asignados a su proyecto de 
investigacion 2013-2014. 

Despues de varias intervenciones y propuestas se aprobo el siguiente: 

ORDEN DEL OiA 

Lista de presentes 

Lectura y en su caso aprobacion de actas de sesiones anteriores. 

Entrega de Constancias a Consejeros Tecnicos salientese informacion por parte de los 

consejeros salientes respecto a asuntos pendientes. 

Establecer la Agenda del Consejo. 

Resolucion de inconformidades presentadas referentes al concurso de oposicion COA 02/2013
2014. 


V/t
6 . Propuesta para iniciar la elecci6n Consejeros Tecnicos faltantes , 
7. 	 Informacion sobre Jornada de trabajo para Revision del Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Ingenierfa Electrica. 
8. 	 Nombramiento del Coordinador de la Academia de Ciencias de la Ingenierfa e Ingenieria 

Aplicada Area Electrica. 
g, Solicitud de Convenio 4 del Dr. Jaime Cerda Jacobo. 
10 Solicitud de aval de informe de actividades del Dr. Fernando Ornelas Tellez. 
11 . Solicitud de aval para realizar Estudios de Maestria del Ing. Miguel Roque Vasquez Hernandez. 

12. Documento de M.C. Luis Ruben Rusiles Zamora sobre plan de trabajo 2013-2014. 

13 Solicitud de aprobacion de Plan de Trabajo 2013-2014 del P.1. E. Raul Camacho Fernandez. 

14.lnforme de M.C. Alberto Carlos Salas Mier sobre su proyecto 2013-2013 y participacion de 


alumno. 
15. Documento del Ing Ignacio Franco Torres , sobre recursos no asignados a su proyecto de 

investigacion 2013-2014. 

16, Asuntos Generales 


1. 	 Lista de Presentes. Se tom6 lista a los asistentes y se instalo la reunion con los Consejeros 

presentes. Se anexa lista con firmas. 

La Dra. Elisa Espinosa manifest6 a los presentes que por acuerdo de este cuerpo colegiado se 
_ _ habfa extendido una invitaci6n a todos los Consejeros tecnicos salientes para asistir a esta 

J 0(111 /n.p id 1 ;j1~ sesion , por 10 que puso a consideraci6n de los presentes el dar el uso de la palabra a los 
'-	 Consejeros Tecnicos salientes presentes, I aprobado por UNANIMIDAD. / L" \~ ~u ..."'t'l O 6,.",,(!,a.o, <:: ~ . 
/' _ Edificio 01 Ciuda Universit 'a . . 030 Morelia, Michoacan. 
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2. Leeturas 

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

Facultad de Ingenierfa Electrica 


de las aetas anteriores.Oespues de atender las observaciones al acta 
15/2013-2014. La Ora. Elisa Espinosa puso a consideracion de los Consejeros la aprobacion en 10 
particular del acta Numero 15, la cual fue aprobada con 7 v.otos a favor y 2 abstenciones. 
La Ora. Elisa Espinosa puso a consideracion de los Consejeros el acta numero 16/2013-2014 la 
cual despues de atender las observaciones de los Consejeros fue aprobada por UNANIMIOAD. 

numer 

Entrega de reeonocimientos. La Ora . Elisa Espinosa procedio a entregar los reconocimientos a 
los Consejeros Tecnicos salientes. 
En su intervencion el Mtro. Enrique Manuel Saez Garcia manifesto que habian quedado 
pendientes los siguientes asuntos: presentacion del informe de actividades de parte de la 
Administracion y de la Division de Estudios de Posgrado; revision del Proyecto de Plan de 
Oesarrollo de la Facultad; emitir la Convocatoria para Proyectos Internos de la Facultad; revisar 
las cargas de trabajo del personal academico; revisar la recontratacion de profesores interinos; 
recomendo en 10 posible agendar sesiones ordinarias, entregar informacion a los consejeros en 
tiempo y apegarse al Contrato Colectivo de Trabajo; informe del estatus de una Plaza de Profesor 
Investigador Asociado A Tiempo Completo. 
EI Ing. Rodrigo Guzman comento sobre la plaza que cito el Mtro. Saez que fue un acuerdo que la 
gestion se debe realizar en los terminos originalmente gestionados a partir del semestre 2014
2014. 

La Ing. Alejandra Martinez menciono que quedo pendiente la justificacion de los vetos que hizo la 
Presidenta del Consejo Tecnico. 
EI Dr. Gilberto Gonzalez Avalos invito a los alumnos del actual Consejo a que presentaran los 
asuntos ante este Consejo, que se sintieran en la libertad de expresarse para que exista una 
retroalimentacion. 
EI Ing. Leopoldo Chassin Ramirez, recomendo hacer publicas las actas de este cuerpo colegiado 
asi como las grabaciones que se realizan de las sesiones, y recomend6 a los alumnos asistir a las 
sesiones tal como 10 establece el reglamento interno. 
EI consejero alum no Joel Abraham Gonzalez Vieyra, solicito que se les hiciera IIegar la 
informacion de cada sesi6n con suficiente tiempo para su analisis. 
Aclarando la Ora. Espinosa Juarez que la informaci6n en forma impresa se hizo IIegar a los 
consejeros que se pudo localizar el dia que se emitio el citatorio, enviandose ademas por correo 
electronico . 

La Consejera Alumna Eva Yanez solicito permiso para retirarse de la sesion siendo las 14:00 hrs. 

4. 	 Estableeer Agenda del Consejo. Con la participacion de los Consejeros se integro la agenda de 

este Consejo con los siguientes puntos: 
a. Revisar el reglamento interno del H. Consejo Tecnico 

r- -\ ' Q \.....0 (0 b Politicas de inicio y fin de semestre 2014-2014. 
) 001\ ~f" . 

I 

c. Revision de reporte de actividad y pta e trabajo de Profesores de Medio Tiempo y 

Tiempo Completo. 
\l\~ kAlll:>C"J ~~ G.:. 

Edificio 01 Ciudad 
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d. 	 Revision del Proyecto del Plan de Desarrollo de la FIE. 
e. 	 Eleccion de los Consejeros Tecnicos faltantes para el periodo 2013-2015. 
f. Publicar la convocatoria para proyectos de investigacion. 
g. Revision de Planes de Estudio . 
h. Revision y/o actualizacion de las Tablas de Valoracion . 
i. Revision de la Planta Oocente de la Facultad. 
j . Informes de todas las areas de la Facultad . 

La Ora. Elisa Espinosa puso a consideracion la AGENDA haciendo la observacion de que se 
pueden agregar mas asuntos 0 modificar la misma y ademas que los dos primeros puntos de la 
misma se trataran en la pr6xima sesi6n , 10 cual se aprob6 por UNANIMIOAO. 

5. 	 Resolucion de Inconformidades presentadas referentes al Concurso de Oposicion COA 
02/2013-2014. La Ora.Elisa Espinosa dio la informacion a los Consejeros respecto ados 
inconformidades presentadas al Concurso de Oposicion COA 02/2013-2014, una de elias 
presentada p~r el Mtro. Omar Cuevas Silva respecto a la materia de Comunicaciones I, Grupo 
603 y la otra presentada p~r la Ora. Maria Belem Teresa Echeverria Toriz respecto a la materia 
de FISICA I, Grupo 106. 
La Ora. Elisa Espinosa informo que en el caso de la inconformidad presentada por el Mtro. Omar 
Cuevas, como 10 marca el Instructivo para la Asignacion de Plazas Vacantes y luego de ser 
tratado este asunto en el H. Consejo Tecnico, se habia hecho del conocimiento del profesor que 
resulto ganador de la materia, de la inconformidad presentada y que se debia resolver sobre la 
misma. Tambien informo que el dia de hoy recibio un documento en el cual el Mtro. Omar Cuevas 
manifiesta el desistimiento a la inconformidad presentada. 
Se hicieron comentarios por parte de los Consejeros de que se debe tener cuidado en las 
contrataciones de los profesores, considerando los resultados de los concursos de oposicion, los 
perfiles; que es conveniente revisar las tablas de valoracion y hacer seguimiento del cumplimiento 
y desempeno, tanto de profesores interinos como de los definitivos. 
Luego de los comentarios la Ora. Elisa Espinosa propuso que,dado el desistimiento de la 
inconformidad presentada por el Mtro. Omar Cuevas, la resolucion fuera que se otorgara la 
materia al M.C. Juan Salas Mier, tal como 10 habia dictaminado la comision dictaminadora, 10 cual 
se aprobo por UNANIMIOAO. 
A continuacion la Ora . Elisa Espinosa informo que la inconformidad de la Ora. Maria Belem 
Echeverria respecto a la materia de FISICA I, Grupo 106, fue presentada el 15 de noviembre de 
2013 y los resultados del concurso se publicaron el 11 de noviembre del 2013, por 10 que de 

acuerdo a la normativa , la inconformidad se presento fuera de tiempo. 
EI Ing . Rodrigo Guzman manifesto que de acuerdo con el Instructivo para la asignacion de plazas 
vacantes del CCT del SPUM la Ora . Maria Belem Echeverria, presento su inconformidad en 

tiempo . 
~ Luego del analisis del asunto , la Ora. Elisa Espinosa puso a consideraci6n acordar que no 

~.t».. 6,:. 
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referente a la materia de FislCA I, Grupo 106 presentada por la Ora. Maria Belem Echeverria, 10 
cual fue aprobado con 7 votos a favor y una abstencion . 

Siendo las 15:00 hrs. ellng. AdEm A. Hurtado solicito permiso para salir de la sesion . 

Una vez cumplidas 2 hrs de sesion la Ora . Elisa Espinosa puso a consideracion de los presentes 
~-=__ continuar con la sesion, 10 cual fue aprabado por UNANIMIOAO. 

~	La Dra. Elisa Espinosa puso a consideracion dos propuestas, sabre puntas de la orden del dia para 
continuar con la sesion: 

• Tratar los puntos 9 y 11 de la orden del dfa, es decir, la solicitud del Dr. Jaime Cerda y la
d3>7 solicitud del Ing. Roque Vazquez Hernandez, 10 cual fue propuesto por el Mtro. Luis 
~' Eduardo Gamboa Guzman; 
.::...!./ • Tratar los puntos 9, 10 Y 11; es decir, los dos anteriores y la solicitud del Dr. Fernando 

Ornelas Tellez, 10 cual fue propuesto por la Ora. Elisa Espinosa. 

on 6 votos a favor de la propuesta del Mtra. Luis Gamboa y dos votos a favor de la Ora. Elisa Espinosa 
se acordo continuar con el analisis de los puntos 9 y 11 de la orden del dia y ademas se acordo que el 
punto 10, la solicitud del Dr. Fernando Ornelas, se analizaria como primer punto de la orden del dia en la 
siguiente sesion. 

Solicitud de Convenio 4 del Dr. Jaime Cerda Jacobo. La Ora . Elisa Espinosa puso a 
consideracion la solicitud de Convenio 4 del Dr. Cerda indicando que Ie habia hecho lIegar con la 
solicitud, su hoja de seNicios y el plan de trabajo aprobado por el H. Consejo Tecnieo, y que 
eumple eon los requisitos senalados en el Convenio 4. La solicitud se aprueba por UI\JANIMIOAO 

7. 	 Solicitud de aval para realizar Estudios de Maestria del Ing. Miguel Roque Vasquez 
Hernandez. La Ora Elisa Espinosa puso a eonsideraeion la solicitud del Ing. Vasquez, Teenieo 
Aeademico , en la que se anexa la earta de aeeptaeion para realizar estudios de Maestria en 
Ciendas en Ingenieria Eleetronica en el Instituto Tecnologieo de Morelia. Agrego que se Ie hizo 
lIegar un documento por parte del personal academico que labora en el Laboratorio de Ingenieria 
Electriea, en el que manifiestan estar de acuerdo en eubrir la carga aeademica del Ing. Roque 
Vasquez mientras este realizando sus estudios de maestria. 
Luego del analisis y eonsiderando que los estudios que realizara el Ing. Roque Vasquez son del 
area de los programas educativos que se ofreeen en la Faeultad, y que luego de realizarlos podra 
contribuir en el desarrollo de las lineas de generaeion y aplicaeion del eonocimiento de la 
Faeultad , se aprueba por UNANIMIDAD dar el aval al Ing. Miguel Roque Vasquez Hernandez para 
realizar estudios de Maestria en Ciencias en Ingenierfa Eleetronica en el Instituto Teenologico de 
Morelia e inicie los tramites correspondientes. 

--(i r:: OCcJ 

'c\ Slendo las 15:30 hrs. del dia y feeha senalados se cerro la sesion sin haber cubierto todos los puntos del 
-	 1u ' 
I'JcU'\ orden ,del dia. 	 ~J 
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Ooy Fe: 
, 

<--.. 
Dr. Juan nzu Ora. Elisa Esp nosa Juarez 

Secretaria del H. a' cnica de la Presidente del H"Carnseja Tecnica dela 
Facultad de Ing€nleria Electrica. Facultad de Ingenieria Electrica. 

Acta 17 13/14 7/6 
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