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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesi6n NO.5 del H. Consejo Tecnico 


24 de Septiembre de 2014 


1. Se aprueba por UNANIMIDAD el acta NO.4 del18 de Septiembre de 2014 . 

2. 	 Se aprueba por MAYORIA con 9 votos a favor y una abstenci6n el dictamen del concurso 

oposici6n COl 01 2014-2015, referente a las plazas de Profesor de asignatura B. 

3. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD el dictamen del concurso de oposici6n COA 01 2014-2015 

referente a plazas de Tecnicos Academicos y Ayudantes de Tecnicos Academicos. 

4 . 	 Se aprueba por MAYORIA, con 8 votos a favor y una abstenci6n que se recomiende a la 

Comisi6n Academica Dictaminadora que considere 1 ana de experiencia en la docencia 0 en la 

investigaci6n si el solicitante tiene estudios de posgrado. 

5. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD hacer la recomendaci6n a las Comislones Academlcas 

Dlctamlnadoras que se tomen en cuenta manuales ylo notas avaladas par algun organa COlegiad~ 
yen cuyo aval se indique quienes son los usuarios de los manuales ylo notas. 

6. 	 Se aprueba por MAYORIA, 8 votos a favor y 1 abstenci6n, hacer la recomendaci6n a las 

Comisiones Academicas Dictaminadoras que de acuerdo a la tabla de valoraci6n se considere : 

PARA CURSOS DE MAs DE 20 HORAS, SE TOMARA EN CUENTA 0.5 PUNTOS POR CADA 

10 HORAS IMPARTIDAS. 

7. 	 Se aprueba por UNANIMIDAD hacer la recomendaci6n a las Comisiones Academicas 
Dictaminadoras que en el rubro de Experiencia Profesional "en caso de que su area de profesion 
sea la docencia, se incluira puntaje s610 en las constancias que se refieran a una actividad distinta 
a la inC/uida en el numeral II. EXPERIENCIA ACADEMICA, inciso a)lmpartici6n de Cursos 
Curriculares, Experiencia en la Docencia. 

8. Se acord6 por consenso retirar de la pagina de la FIE la informaci6n sobre horarios de alumnos y 

l/""l 
~ 

H. CONSEJO TECNICO 	 :::> 

ACTA NO.5 2014-2015 
Sesi6n Ordinaria ~~ 

~ 
'f)V En la C~d de Morelia , Capital del Estado de Michoacan de Ocampo , siendo las 12:00 Hrs. del dia 24 

de Septiembre de 2014, se reunieron en la sala del H. Consejo Tecnico del edificio 01 de la Facultad de ~ 
~ 

Ingenieria Electrica en Sesi6n 

L 	

onsejeros: ~ 
0;--	~ 

"-..) 
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Academia Profesor Nombre 

1er Grado (Ciencias Propietario M.e. Luis Javier Galvan Venegas 
Basicas y Matematicas) 

Suplente Ing. Alberto Gutierrez Martinez 
2do Grado (Ciencias de Propietario Ing. Gustavo Saucedo Zavala 
la Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada, Area ElectricaJ Suplente M.C. Carlos Manuel Sanchez Gonzalez 

3er Grado (Ciencias de Propietario M.C. Galileo Cristian Tinoco Santillan 
la Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada, Area Suplente M.C. Alberto Carlos Salas Mier
Electronica) 
4to Grado (Ciencias de 

Propietario M.C. Luis Eduardo Gamboa Guzmanla Ingenieria e Ingenierfa 
Aplicada, Area 

Suplente +++++++++++++++++++++++++++++Computacion) 
5to Grado (Ciencias Propietario . Ing. Leopoldo Chassin Ramirez 
Sociales, Humanidades 
y otros cursos) Suplente Ing. Adan Alberto Hurtado Olivares 

Div. de Estudios de Propietario Dr. Felix Calderon Solorio 

Posgrado Suplente Dr. Antonio Ramos Paz 

Grado Alumno Nombre 

1er Grado Pro~ietario Die-.ao Maximiliano Silva Orozco 
Suplente ************************************ 

T Grado 
Propietario Eva Yanez Soto 
Suplente Luis Alberto Flores Baca 

3er Grado 
Propietario Erick Vielma Mora 

L Suplente ************************************ 

~ Propietario 
Juan Tapia Tinoco 

4to Grado 
Bryan Eduardo Martinez Guzman

I Suplente 

Propietario 
Katia Fabiola Guzman Perez 

5° Grado 
b- II Suplente *************************************** 
~ 

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

Posgrado 
Supl~nte ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Or. Juan Anzurez 

Marin, y contando con la asistencia del MSI Oionicio Buenrostro Cervantes subdirector de la Facultad de 

Ingenieria EIE§ctrica, una vez realizado el pase de lista y verificado la existencia del quorum legal dio 

inicio la sesion con el siguiente: 

ORDEN DEL DiA 

1. 	 Lista de presentes. 

2. 	 Analisis y en su caso aprobacion del acta de la sesion anterior. 

3. 	 Analisis y en su caso aprobacion de los dictamenes correspondientes a los concursos de 

oposicion cal 01/2014-2015 y COA 01/2014-2015. 

4. 	 Establecimiento de criterios de la tabla de valoracion para profesores de asignatura. 

5. Informacion de la Oirecci6n referente a estadisticas y materias del semestre 2014-2015. 

6. 	 Informe del Or. Aurelio Medina Rios. 

7. 	 Analisis de los expedientes de profesores que solicitaron promoci6n . 

8. 	 Seguridad en las instalaciones de Ciudad Universitaria 

9. Asuntos generales 

EI cual fue aprobada par UNANIMIOAO. 

1. 	 Lista de Presentes. Se tome lista a los presentes verificandose la existencia del quorum legal. Se 

anexa lista con firmas de asistentes. 

2. Analisis y en su caso aprobacion de acta de sesiones anteriores. La Ora . Elisa Espinosa 

b-' Juarez puso a consideracion de los presentes el acta NO. 4 del 18 de Septiembre de 2014. 

Oespues de los comentarios y observaciones de los consejeros se hicieron las correcciones 

/Vrr" necesarias al acta la cual se aprobo par UNANIMIOAO. V' 

V 	 ~ 


Edlftcio 01 Ciudad 
Tel. 01 (443) 3223500 

Analisis y en su caso aprobacion de los dictamenes correspondientes a los concursos de (. S

oposicion COl 01/2014-2015 Y COA 01/2014-2015 . La Ora. Elisa Espinosa puso a consideracion \-:' 
I 

el dictamen del concurso de oposicion cal 01 2014-2015, referente a las plazas de Profesor de '-...J 

e de las 11 Qma: rias vacantes se asignaron 30 materias -:1 
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declarandose el resto 87 desiertas. EI dictamen se aprob6 por MAYORIA con 9 votos a favor y 

una abstenci6n. Se anexa copia del dictamen a la presente acta. 

A continuaci6n se puso a consideracion el Dictamen correspondiente al concurso GOA 01 20\""""'".-.... 

2015 referente a Plazas de Tecnicos Academicos, en la que se concursan tres plazas 

Ayudante de Tecnico Academico "A" de medio tiempo y, una plaza de Tecnico Academico 

Asociado A de medio tiempo. EI dictamen se aprob6 por UNANIMIDAD. Se anexa copia del 

dictamen a la presente acta . 

4. Establecimiento de criterios de la tabla de valoracion para profesores de asignatura . La 

Dra. Elisa Espinosa puso a consideracion un documento que elaboro como propuesta para $SU 

analisis sobre "Criterios de la Tabla de valoraci6n para concursos de oposici6n de Profesores 

Asignatura" el cual es el resultado de las observaciones realizadas por los integrantes de as 

Gomisiones Academicas Dictaminadoras en la reunion de trabajo realizadas con ellos y en la que 

solicitaban que el H. Gonsejo Tecnico estableciera estos criterios. EI Ing . Dionicio Buenrostro ~. 

agrego que el objetivo no era cambiar las tablas de valoracion sino unicamente establecer los 

criterios comunes, para todas las comisiones academicas dictaminadoras. 

EI Ing. Gustavo Saucedo comento que en su opini6n se podrfa presentar el caso de que no se 

respetaran los acuerdos una vez que las comisiones terminaran su periodo. 

Despues de la participaci6n de varios consejeros se acordo por unanimidad analizar los criterios 

salicitadas par las comisiones academicas dictaminadoras, en el entendido de que dichos 

. acuerdos son a nivel de recomendaci6n para las comisiones dictaminadoras. 

La Dra . Elisa Espinosa propuso que se revisara punto par punta el documento, siendo el primer 

punta de analisis el siguiente: 

• 	 (1) Para el cumplimiento del requisito establecido en el Capitulo In Articulo 23. Profesor de Asignatura 

8, inciso aJ del Reglamento General del Personal Academico, que indica como requisito " ... por 10 

menos dos anos de experiencia en la docencia 0 en la investigacion" se considera que el tener el grado ~ 

e Maestria en Ciencias en el area ajfn a la materia bajo concurso implica tener uno/dos afios de 

experiencia en la investigacion. ~ 

o o 

Despues del anal isis de los comentarios, la Dra . Elisa Espinosa puso a consideracion de los \ 

presentes las dos propuestas surgidas: La primera que se considere un semestre de experiencia 
, ~ 

en la investigacion a los q presenten documentos que avalen la acreditacion de Maestria en el 

~ ~ 
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area bajo concurso y la segunda que se Ie considere 1 ana de experiencia en la investigacion a 

los que presenten documentos que avalen la acreditacion de Maestria en el area bajo concurso. 

Se aprobo por MAYOR lA, con 8 votos a favor que se recomiende a las Comisiones Academicas 

Oictaminadoras que consideren 1 ana de experiencia en la docencia 0 en la investigacio 

solicitante tiene estudios de posgrado. 

EI siguiente punto relacionado con la produccion de manuales y/o notas 

• 	 (2) Para el cump/imiento de requisito establecido en el Capitulo III, Articulo 23. Profesor de 
Asignatura B, inciso b) del Reglamento General del Personal Academico, que indica 
como requisito "Haber publicado trabajos que acrediten su competencia en la docencia 0 

en la investigacion . ... " se podran considerar manuales ylo notas avaladas por algun 6rg~ 
colegiado yen cuyo aval se indique quienes son los usuarios de los manuales ylo notas. 

La Ora . Elisa Espinosa comento que la recomendacion es que se tomen en cuenta aquellos 

trabajos publicados que hayan sido avalados por un organa colegiado, 10 cual fue aprobado 

por UNANIMIOAO. 

'-I 
C',.';EI Alumnos consejero Erick Vielma Mora solicito permiso para retirarse de la sesion a las 13:07 ~ 

hrs. 

Respecto a la experiencia academica el punto 3 del documento , se presta a confusion por las 
cantidad de puntos por horas en los cursos por 10 cual la Ora . Elisa Espinosa propuso que la 

recomendacion para las Comisiones Academicas fuera tomar 10 que indica el segundo parrafo 
de la tabla de valoraci6n en 10 que respecta a este punto . 

• 	 (3) En el numeral II. EXPERIENCIA ACADEMICA, inciso b) Imparticion de Talleres y 
seminarios, se recomienda considerar la evaluaci6n senalada en el segundo parrafo: 
PARA CURSOS DE MAs DE 20 HORAS, SE TOMARA EN CUENTA 0.5 PUNTOS POR 
CADA 10 HORAS IMPARTIDAS. 
Lo cual se aprueba por mayorfa con 8 votos a favor, 1 abstencion. 

En 10 referente a la experiencia profesional , la Ora . Elisa Espinosa comento que se existia la 

confusi6n en este punto debido a que los participantes presentaban esta actividad en dos \Jl 
~..,-...... rubros como experiencia en la docencia y como experiencia profesional, por 10 cual la ') 

ecomendaci6n propuesta serra que: -...)
10 

) En el numeral III. EXPERIENCIA PROFESIONAL, despues del inciso c) se debe dar t v 
puntuaci6n a ANTIGUEDAD EN INDUSTRIA 0 AREA DE SU PROFESION. Se asignara 0.5 -.::::. 
por cada ano si se pres 

~ 

~ 
~ 
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En caso de que su area de profesion sea la docencia, se incluira puntaje solo en las 

constancias que se refieran a una actividad distinta a la incluida en el numeral II. 

EXPERIENCIA ACADEMICA, inciso a)lmparticion de Cursos Curriculares, Experiencia 

en la Docencia. 

Lo cual se aprueba por UNANIMIOAO. 

Respecto al punto 5: 

• 	 (5) En el numeral III. EXPERIENCIA PROFES/ONAL" la indicacion de (MAXIMO 
PUNTOS) se refiere al total del numeral III. 
La Ora . Elisa Espinosa comento que aquf simplemente era un detalle de la ubicacion d 
puntuacion ya que no se sabfa a que rubro correspondfa la puntuacion , par 10 que ponl a 
consideracion la recomendacion, la cual se aprobo por UNANIMIOAO. 

Finalmente el punta 6 del documento respecto a Publicaciones, la Ora . Elisa Espinosa 

comento que esto ya estaba considerado en el punto anterior siendo, asf la recomendaCion~ 
este sentido serfa que: 

• 	 (6) En el numeral IV. PUBLICA ClONES, inciso a.3) Manuales ylo notas, se consideraran 
manuales ylo notas avaladas par algun organa colegiado y en cuyo aval se indique quienes .A 

son los usuarios de los manuales ylo notas. ~ 

Lo cual se aprobo par UNANIMIOAO. 

5. 	 Informacion de la Direccion referente a estadisticas y materias del semestre 2014-2015. La 

Ora. Elisa Espinosa presento al plena del consejo la informacion sabre los aspirantes a ingresar a 

la Facultad de Ingenierfa Electrica en el cicio 2014-2015 y asimismo presento la relacion de 

materias del cicio 2014-2014 can mayor rndice de reprobacion. Agrego que en la pagina de la FIE 

ya se encontraba disponible la informacion sobre los salones, horarios de los grupos tal como 10 

se habra solicitado par este Cuerpo Colegiado. EI Ing . Leopolda Chassin solicito que la 

informacion se Ie enviara en formato de Excel, agrego el Ing. Chassin que la informacion en la 

pagina estuviera de forma mas accesible . EI Dr. Antonio Ramos manifesto no estar de acuerdo 

con que la informacion aparezca en la pagina de la Universidad debido a la situacion de 

.:P'"G..Jnseguridad par la que pasa el estado. La Ora. Espinosa reitero que esta informacion se habfa ~ 

~ colocado a peticion del Consejo Tecnico; sin embargo, propuso, que se podrfa colocar dentro del ~ 
.., 	 ~<C '-l 
,.,\<.§ portal de los profesores de tal manera que solo se consultara desde el interior del sistema Escolar ~ 

~\. la Facultad , 10 cual se acordo por consenso . La Ora. Elisa Espinosa agrego que acababa de (.--.::::. 

r cibir la informacion de la ultima evaluacion de CENEVAL en la cual los resultados son \ 

satisfactorios debido a que hubo varios egresados que obtuvieron calificaciones sobresalientes y ~ 
hay entre elias un candidato a premia a" I~ excelen~ng. Leopolda comento que en su oPinion~ 
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es bastante malo el resultado debido a la proporcian de alum nos que presentan el examen no 

corresponde a la matrfcula de las carreras. La Ora. Espinosa aclara que son buenos con base a 

los estudiantes que han presentado el examen . EI Ing. Oionicio Buenrostro comenta que el 

resultado es bueno debido a que el examen es de egreso y sabemos que son pocos los que 

egresan y que hay otra evaluaci6n de medio termino. EI Dr. Antonio Ramos comenta que 

premio a la excelencia s610 se otorga al 1% de los que presentan y que afortunadamente e 
\~~I-L

listado de CENEVAL aparece el nombre de la Un iversidad Michoacana y la Facultad de Ingenie 'a 

EIE§ctrica, agrega que en la aplicacion mas reciente aplicaron la totalidad de egresados de los tres 

programas. 

Respecto a las materias se comenta que hay materias vacantes debido al permiso pre-jubilatorio 

del Mtro. Miguel Angeles Arispe. Agreg6 que la convocatoria por ahora esta en el Opto . Jurfdi¥V 

EI Ing . Oionicio Buenrostro comenta que la mayorfa de los profesores de Tiempo Completo son 

definitivos que solo hay tres interinos y por el contrario los profesores de asignatura la mayorfa 

son interinos s610 hay cinco profesores que tienen materias definitivas. EI Mtro. Galileo Tinoco 

~ pregunto 	que porcentaje de profesores de tiempo completo representaba el total de profesores. 

Por 10 que el Ing. Oionicio Buenrostro menciona que del de 363 materias 10 que representa 999 

hrs., los profesores de Tiempo Completo y los Tecnicos Academicos cubren 223 materias, 10 que 

representa el 61.5% y los Profesores de Asignatura cubren 140 materias que representa el 

38.5%. Agrega que son 41 Profesores de Tiempo Completo, 58 Profesores de Asignatura de los 

cuales 5 tienen materias definitivas. Existen 15 Tecnicos Academicos que tambie!n toman 

materias para impartir. 

Oebido a que se habfan cumplido las 2 hrs . de sesian , se puso a consideracian el continuar con la 

C{euni6n, por MAYOR lA, con 8 votos a favor y una abstencian se aproba dar por concluida la 

~&\. sesi6n. 
",0 

~,';)V	 Siendo las 14:05 hrs . del dfa y fecha se dio por concluida la sesian. 

~ l/) 
Day Fe: 

Ora. Elisa Esp asa JJuarez 
de la Presidente del H. Co ejo Tecnico de la 

Facultad de Ingeni ria Electrica . 
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Lista de Asistencia H. Consejo Tecnico 24 de septiembre de 2014 
SESION 5 Sesion Ordinaria/2014-2015 

Academia 

ler Grado (Ciencias Basicas y 

Matematicas) 

2do Grado (Ciencias de la 

Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada , Area Electrica) 

3er Grado (Ciencias de la 

Ingenierfa e Ingenieria 

Aplicada, Area Electr6nica) 

4to Grado (Ciencias de la 
Ingenierfa e Ingenieria 

Aplicada , Area Computaci6n) 

Profesor Nombre Firma 

Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez 

Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin 

Subdirector MSI Oionicio Buenrostro Cervantes 

Propietario M.e. Luis Javier Galvan Venegas 

Suplente Ing. Alberto Gutierrez Martinez 

Propietario Ing. Gustavo Saucedo Zavala 

Suplente M.e. Carlos Manuel Sanchez Gonzalez 

Propietario M.e. Galileo Cristian Ti noco Santillan 

Suplente M .e. Alberto Carlos Salas Mier 

Propietario M.e. Luis Eduardo Gamboa Guzman 

Suplente Ing. Rodrigo Guzman Maldonado 

Propietario Ing. Leopoldo Chassin Ramirez 

//LL.~ ' ) 
\ ~3lfi!I'7II.! ) 

\ 

5to Grado (Ciencias Sociales, 

Humanidades y otros curs~s) 

V 'A JlLJ 
)(1/ 

Division de Estudios de 

Po sgrado 

Suplente Ing. Adan Alberto Hurtado Olivares 

Propietario Dr. Felix Calderon Solorio 

Suplente Dr. Antonio Ramos Paz 
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Lista de Asistencia H. Consejo Tecnico 24 de septiembre de 2014 

SESION 5 Sesi6n Ordinaria/2014-2015 


Grado 

112 Grado 

Alumno 

Propietario 

Suplente 

Nombre 

Diego Maximiliano Silva Orozco 

************************** 

Firma 

22 Grado 

Propietario 

Suplente 

Prop ietario 

Eva Yanez Soto 

luis Albert o Flores Baca 

Erick Vielma M ora 

.? 
//..

'-r::: ~ 
""",  ~ 

./" 

- ...,7-

".-:~ 

-J/~j* 

J 

3er Grado Suplente ****** ************** 

Propietario Juan Tapia Tinoco -J'COil To!?,,, T(\oco 

42 Grado Suplente Bryan Eduardo Martinez Guzman 

52 GRado 

Propieta rio 

Suplente 

Propieta rio 

Katia Fabiola Guzman Perez 

**************************** 

Ranyart Rodrigo Suarez Ponce de 

Leon 

~ 
V" 

Div. de Estudios de Posgrado Suplente Joel Abraham Gonzalez Vieyra 
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