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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD SANTO TOMÁS
ACTA DE LA DECIMA REUNIÓN ORDINARIA
2011-2012
En la Ciudad de México, D.F. siendo las 12:00 del día martes 03 de julio del 2012 reunidos en la
sala del Consejo Técnico Consultivo Escolar, ubicada en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de
la Salud, Unidad Santo Tomás, con domicilio en Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, Av. de los
Maestros y Calzada de los Gallos, Col. Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11340, en
México D.F., ante la presencia de la M. en C. Elisa Lucia Parera González, Directora del CICS-UST
Presidenta del presente Consejo, se reunieron los siguientes miembros: Lic. Juan Manuel
Quintanilla Valencia, Lic. María Luisa Ward Velasco, Biol. Esperanza Ortiz Ordoñez, Dr. José Carlos
Orozco Buenrostro, Lic. Opt. Lucio Alemán Rodríguez, D. C. Gerardo García de Haro, Opt. Ma.
Antonia Lule Domínguez, Lic. Maribel Vázquez Herrera, Ing. José Alfredo Oliver Sánchez, C. D.
Álvaro Albarrán Becerril, C.D. Enrique Ossarsip Morales Cooper, Opt. Ricardo Flores Moreno, Dr.
Alberto Milla Quiroz, M. en C. Gerardo Leija Alva, M. en C. Ofelia Ortiz Mancera, Dr. Miguel
Montiel Cortés, Opt. Reyna Clotilde Pelayo Benavidez, C. Concepción Romero Sosa; los
estudiantes: Pedro Vidal Suárez López, Gustavo Huesca Ramírez, Roberto Avendaño Pineda, Gretel
Abigail Moctezuma Sarabia, Rodrigo Zamora Castillo, todos integrantes del Consejo Técnico
Consultivo Escolar de esta unidad, a fin de tratar los siguientes asuntos:
1.-Lista de presentes y Aceptación del Quorum,
2.- Aprobación de la orden del día,
3.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior y su aprobación,
4.- Informe de Asuntos tratados en el Consejo General Consultivo
5.- Informe de la Cafetería
6.- Informe de Acreditación
7.- Asuntos Generales.
Punto 1 Aceptación del Quorum.
Se firmó la lista de presentes y verificó la EXISTENCIA DE QUÓRUM para dar inicio la quinta sesión
ordinaria.
Punto 2. Aprobación de la Orden del Día
Se leyó y aprobó la orden del día por UNANIMIDAD.
Punto 3. Lectura de la Sesión Anterior
El Lic. Juan Manuel Quintanilla Valencia, Subdirector Académico Interino, dio lectura al Acta de la
reunión anterior, solicitó que indicaran si había aclaraciones pertinentes se presentaran
personalmente con él, también tomó nota para su posterior modificación y se votó y aprobó el
acta por UNANIMIDAD.
Punto 4. Informe de Asuntos del Consejo General Consultivo
El Opt. Ricardo Flores Moreno, presentó el informe de asuntos tratados en el pleno del Consejo
General Consultivo, del cual destacan los siguientes puntos:
i. Se mencionó una larga lista de nuevos funcionarios que tomaron protesta, destacan Norma
Olalde Mogoyán, quien antes colaboraba en la CEGET, y ahora como Jefa de la CEGET de la
Coordinación de Tutorías de la Secretaría Académica.
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ii. Se presentó el nuevo Calendario Académico para la Modalidad Escolarizada y Mixta, del cual su
aprobación y publicación será en la próxima Gaceta y en la Página del IPN.
iii. El 1° de julio tuvimos votaciones para elección presidencial, el IPN participó con la producción
de la tinta indeleble, el software y hardware para el IFE, elaborado con ingenieros de nuestro
Instituto.
iv. La ESIME Azcapotzalco tiene prototipos de autos eléctricos para evaluación de su
funcionamiento y eficiencia.
v. En los pasados meses se ha registrado un crecimiento del IPN en la Educación a Distancia para
ampliar la cobertura de la oferta educativa y un fortalecimiento del campus virtual. La ESCA
UST, fue la Unidad Académica que registró mayor crecimiento, y junto con el Instituto recibió
un reconocimiento.
vi. La Revista Innovación se ha internacionalizado y ha obtenido el reconocimiento por su alcance
y calidad.
vii. Se hace la invitación a participar en los siguientes eventos: el Tercer concurso de fotografía
sobre Derechos Humanos; el Cuarto Foro Nacional de Matemáticas en el Marco de la Ingeniería
el 3, 4 y 5 de Octubre; el Quinto Foro Internacional de Derechos Humanos y Tecnologías de la
Información y Comunicación, el 17, 18 de octubre; y al concierto de inauguración del semestre
viii. Difusión Cultural presentó un número de Opera en el pleno del CGC, aprovechar por que
estará presentándose todo el año. Se hizo énfasis en la alta calidad y rica variedad de los
eventos, también la Orquesta Sinfónica del IPN, participa en todas las escuelas.
ix. El alumno Rodrigo Zamora Castillo, tomó la palabra en el pleno del CGC para externar su
desacuerdo con el rumbo que tomó el movimiento YoSoy#132, explicando que
desafortunadamente no fue lo que se creó. La Mtra. Parera, agradeció que sean honestos y
externen lo que piensan.
Punto 5. Informe de la Cafetería
La Biol. Esperanza Ortiz Ordoñez, Subdirectora Administrativa Interina, presentó el informe de la
cuatro propuestas que presentaron los aspirantes a la concesión de la Cafetería del Centro. En
este análisis se revisaron los artículos que se ofertan y sus costos, el tiempo de atención, las
porciones, la suficiencia de los alimentos, el contenido nutritivo y otros aspectos que cada una
propuso. Se sugirió que esta misma información se distribuya entre cada participante para que
cada empresa iguale la oferta de su competencia y también se mande la información a cada
consejero para su estudio. Se anexa información analizada.
Punto 6. Informe de Acreditación
El Lic. Juan Manuel Quintanilla, Subdirector Académico, informó el avance que tienen las tres
Licenciaturas en el proceso de acreditación destacando que ya está programada la visita en donde
se recibirán a los Evaluadores de COMACEO, provenientes del estado de Aguascalientes y Edo. De
México, los días 24 al 28 de septiembre. Para estar listos en este proceso la Mtra. Elisa Lucía
Parera, instruyó para la que las otras dos licenciaturas se sumen a este proceso y que la
información que otorgue cada departamento sea por igual para las tres carreras; también solicitó
que se hiciera un simulacro de evaluación, e invitáramos a la DES para que supervise ese proceso.
Punto 7. Asuntos Generales
Sobre los Asuntos Generales la participación fue en el siguiente orden:
i. La Alumna de Optometría, Gretel Abigail Moctezuma Sarabia, comentó el caso de un profesor
del cual se quejaron los alumnos; la consejera se reunió con los alumnos para analizar la situación
y les solicitó elementos de prueba para evidenciar la agresión, intimidación y que además se
presentaba sin preparar clase. Sin embargo no se presentaron evidencias.
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Solo había dos profesores que sí les darían clase, se analizó el documento y reconocieron que no
tenían elementos, mostraron miedo por las represalias y por su participación en el paro.
Se les hizo notar el riesgo de lo que estaban firmando y se puede proceder legalmente,
reconocieron que no podían comprobar nada y no se les pidieron nombres. Sólo se les hizo una
amonestación verbal y se les comentó que si existen amenazas que los violente sigan paso a paso
un acta de hechos.
La Mtra. Parera solicitó tratar estos asuntos en reuniones de academia y reflexionar junto con los
profesores cómo nos portamos con los alumnos; que ellos levanten queja y aprendan a que si no
tienen elementos, no se comprometan a algo que no les consta porque eso es difamar; por lo cual
sólo se dio amonestación verbal.
Esta situación hay que extenderla con todos los maestros apelando a su vocación docente y que
comprendan la falta, ellos comprenden que fue indebida su acusación.
Exhortó a cuidar ese grupo y que el trato sea siempre de respeto, si falta alguien que no sean los
docentes.
ii. El Profesor de Optometría, el Opt. Ricardo Flores Moreno, comentó que en el Consejo General
Consultivo se ha señalado que es importante la denuncia en la Defensoría de los Derechos
Politécnicos; que le preocupa que haya la impresión de los alumnos de esa situación y que
tratemos la denuncia para que no se sientan desprotegidos, pues a veces es cosa de interpretación
pues hay profesores que hablan muy golpeado y no es por agredir.
iii. El Profesor de Optometría, el Dr. Alberto Milla Quiroz, señaló que hay que estar al pendiente de
todas esas situaciones para no regresar a las mismas situaciones del año pasado con el cierre.
También señaló que se hizo muy bien y felicita por lo que se ha hecho, pero que no por que se
deje por que fue lo que pasó el año pasado. El alumno es el que recibe nuestro servicio, lo que no
les guste lo tenemos que atender y platicarlo, dar seguimiento, de cómo se dan las clases con
responsabilidad de profesores y administrativos dar mayor seguimiento con consejeros.
iv. La Lic. María Luisa Ward Velasco, Subdirectora Interina de Servicios Educativos y de Integración
Social, comentó que debemos actuar bajo normas lo que es nuestra obligación en el caso de
falsificación de firmas. Los compañeros de la COSIE piden una sanción ejemplar, pues no es lo
mismo para los profesores que para los alumnos; si no hay autoridad moral, el grupo tiene que
establecer el camino y la relación entre compañeros y alumnos. No se trata de que cada quien hag
lo que quiere, hay normas de evaluación. La nueva organización de las clínicas le puede quitar
presión a todo esto.
Se va a presentar un CD de inclusión para cada carrera con información que motive a cada carrera,
con muchas fotos.
v. La M. en C. Reynalda Alva Alva, Jefa de la Sección de Posgrado, habló sobre el problema de la
reprobación, que se está haciendo un proyecto de investigación que encabeza la sección de
posgrado. El pasado 6 de junio en reunión de Colegio de Posgrado se nombró a la comisión para
desarrollar el trabajo, quedando como responsable la Mtra. Mónica Serrano Trejo, quien hizo la
invitación a profesores de las tres carreras para que se sumen al proyecto. Presentó la propuesta y
las acciones a desarrollar.
El Mtro. Gerardo Leija presentó el plan de trabajo, del cual destaca que se elaborarán dos
cuestionarios para identificar los factores que se investigarán, considerando los profesores que
atenderán y los motivos por los que los alumnos reprueban y las características que los llevan a
reprobar, y los alumnos de alto rendimiento qué características tienen. Con esta información se va
a hacer otro cuestionario par todos los alumnos identificando factores académicos,
administrativos, docentes, etc. Y con esto generar propuestas para alumnos y profesores, con el
apoyo de las tres licenciaturas
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No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:42 horas del día en que se actúa, se da por
terminada la presente reunión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los
fines y efectos legales a que hubiera lugar.
CONSEJEROS PERÍODO 2011-2012

M en C. Elisa Lucía Parera González.
Presidenta del H.C.T.C.E.

Lic. Juan Manuel Quintanilla Valencia
Subdirector Académico Interino

Lic. María Luisa Ward Velasco
Subdirectora Interina de Servicios
Educativos e integración social

Biol. Esperanza Ortiz Ordoñez
Subdirectora Administrativa Interina

Dr. José Carlos Orozco Buenrostro
Jefe de la Sección de Posgrado

Opt. Lucio Alemán Rodríguez
Maestro Decano del CICS-UST

M. en C. Martha Miranda Ruiz
Jefa del Depto. de Odontología

Opt. Ma. Antonia Lule Domínguez
Jefe del Depto. de Optometría

M en C. Reynalda Alva Alva
Jefa del Depto. de Psicología

Ing. José Alfredo Oliver Sánchez
Jefe del Dpto. de Formación Básica e
Interdisciplinaria

Dr. Miguel Montiel Cortés
Dr. Alberto Clemente Balderas Gómez
Representantes de Posgrado

C. D. Álvaro Albarrán Becerril
C. D. Enrique Ossarsip Morales Cooper
Profesores de Odontología
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Dr. Alberto Milla Quiroz
Opt. Ricardo Flores Moreno
Profesores de Optometría

M. en C. Ofelia Ortiz Mancera
M. en C. Gerardo Leija Alva
Profesores de Psicología

C. Concepción Romero Sosa
Representante de la Delegación Sindical
D-III-234

Opt. Reyna Clotilde Pelayo Benavidez
Representante de la Delegación Sindical
D-II-IPN-49

Pedro Vidal Suárez López
Gustavo Huesca Ramírez
Alumnos de Odontología

Roberto Avendaño Pineda
Gretel A. Moctezuma Sarabia
Alumnos de Optometría

Rodrigo Zamora Castillo
Sergio Rodrigo del Ángel Ortega
Alumnos de Psicología

Firmas correspondientes a la VII Sesión Ordinaria celebrada el día martes 03 de julio de 2012

