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CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIDAD SANTO TOMÁS
ACTA DE LA DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA
2011-2012
En la Ciudad de México, D.F. siendo las 12:30 del día martes 04 de septiembre 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
Interina del CICS-UST y Presidenta del presente Consejo, se reunieron los siguientes miembros: Lic.
Juan Manuel Quintanilla Valencia, Lic. María Luisa Ward Velasco, Biol. Esperanza Ortiz Ordoñez, M.
en C. Reynalda Alva Alva, Lic. Opt. Lucio Alemán Rodríguez, C.D. Gerardo García de Haro, Opt. Ma.
Antonia Lule Domínguez, Lic. Maribel Vázquez Herrera, Ing. José Alfredo Oliver Sánchez, C.D.
Enrique Ossarsip Morales Cooper, Dr. Alberto Milla Quiroz, Opt. Ricardo Flores Moreno, M. en C.
Gerardo Leija Alva, Dr. Miguel Montiel Cortés, Opt. Reyna Clotilde Pelayo Benavidez, C.
Concepción Romero Sosa; los estudiantes: Gustavo Huesca Ramírez, 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
2.- Aceptación del Quorum,
3.- Aprobación de la orden del día,
4.- Presentación de Departamentos de Posgrado
5.- Informe de Asuntos tratados en el Consejo General Consultivo
6.- Informe de la Situación de Comisión de Situación Escolar y Becas
7.- Informe de Acreditación de las Licenciaturas del CICS UST
8.- Asuntos Generales.
Punto 1 y 2. Lista de Presentes
Se firmó la lista de presentes y verificó la EXISTENCIA DE QUÓRUM para dar inicio la Doceava
Reunión Ordinaria.
Punto 3 Aprobación de la Orden del Día
El Lic. Juan Manuel Quintanilla Valencia, Subdirector Académico Interino, solicitó incluir en la
orden del día la Lectura de la Tercera Reunión Extraordinaria del pasado 13 de Agosto del
presente, y se APROBÓ LA PETICIÓN por UNANIMIDAD.
Siendo aprobado el cambio se leyó la Minuta de la Tercera Reunión Extraordinaria, donde pidió el
Lic. Quintanilla que si tenían alguna observación a la misma se hiciera saber para tomar nota y
corregir. La Minuta fue APROBADA POR UNANIMIDAD sin comentario alguno.
Punto 4 Presentación de las nuevas funcionarias de la Sección de Posgrado.
La M. en C. Reynalda Alva Alva, Jefa de la Sección de Estudios de Posgrado, presentó a las nuevas
funcionarias que toman cargo en los departamentos de la Sección de Posgrado. En primer lugar la
M. en C. Luz María Vega Pérez, en el Departamento de Investigación; y en segundo término a la M.
en C. Leticia María Jiménez López, en el Departamento de Posgrado; posteriormente comentó que
en breve presentarán los proyectos de trabajo respectivos.

2 de 6

Por su parte, la M. en C. Elisa Lucía Parera González, Directora Interina, en nombre de los
maestros y alumnos de este centro dio la bienvenida a las nuevas funcionarias y las conminó a que
en los maestros y alumnos encuentren la motivación suficiente para presentar proyectos de
beneficio para el Centro y la comunidad.
El Alumno de Odontología, Gustavo Huesca Ramírez, comentó que desde el año pasado que
inició este H. Consejo señaló que ha visto que por años ha habido una sequía en los trabajo de
posgrado y esperamos que con estas nuevas funcionarias se fomente la investigación en todas las
áreas, no sólo en clínica. Pues hay profesores y alumnos que tienen ganas, pero sin profesores que
impulsen éstas se extinguen.
La M. en C. Leticia María Jiménez López, nueva Jefa del Departamento de Posgrado, invitó a
profesores de las tres licenciaturas a participar en un curso que impartirá el 11 de septiembre del
presente denominado “Manejo de bases de datos para la Investigación”.
El Alumno Rodrigo del Ángel, preguntó si había alguna restricción para que los alumnos pudieran
participar en este curso. A lo que la Mtra. Reynalda Alva contestó que sólo por los espacios
disponibles.
Punto 5. Informe de la Sesión Ordinaria 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 que la Comisión de Programas Académicos aprobó 11 Unidades de Aprendizaje
para la Licenciatura en Optometría Homologadas por las Unidades Milpa Alta y Santo Tomás,
ii.
Se llevó a cabo una reordenamiento en la estructura funcional del Centro de Desarrollo
Aeroespacial.
iii.
Se creó el 16° Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, en el Estado de Hidalgo con
recursos del propio Estado.
iv.
Creación de una Unidad Académica de Nivel Superior en el Estado de Morelos, un Centro de
Educación Continua, una Incubadora de Empresas y un Centro de Tecnología Avanzada.
v.
Se creó el 17° Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, en León, Guanajuato y otro
Centro de Educación Continua.
vi.
Se realizaron las modificaciones correspondientes al Reglamento Orgánico para adecuar la
Estructura Orgánica con las nuevas Unidades Académicas y Unidades de Apoyo.
vii.
Se hizo la presentación de la Coordinación Técnica para la Sustentabilidad, publicado ya en la
Gaceta Politécnica.
viii.
Presentaron sus informes de actividades la Dirección de Difusión Cultural y el Canal 11.
ix.
La Dirección de Administración Escolar (DAE) reconoció la participación del CICS UST en el
Proceso de Admisión.
x.
También la DAE dio a conocer la operación de un nuevo software para la operación y
administración de sus procesos.
xi.
Dio a conocer que en apoyo al Programa de Perspectiva de Género, entra la expedición de
títulos profesionales especificando la diferencia de sexo, Licenciado o Licenciada; también se
agiliza la expedición y entrega de títulos, que era uno de los trámites más ineficientes en el
IPN.
El Alumno Rodrigo Zamora Castillo, complementó el informe mencionando el siguiente punto:
xii.
La Dra. Yoloxóchitl Bustamante presentó un informe del presupuesto, en el cual advirtió que
esta casa de estudios está en peligro de sacrificar la realización de actividades y tareas
sustantivas por una reducción en su presupuesto de operación de 156 millones, cuyo monto
original fue de 2 mil 119 millones; es decir un recorte de 7.3 por ciento. Por lo cual se elaboró
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un documento dirigido a los poderes de la Unión, comunidad académica y científica,
comunidad politécnica y opinión pública para advertir de que con esta situación se dejarán de
pagar becas para alumnos de media superior y posgrado; también se dejarán de adquirir
provisiones para laboratorios, talleres y servicios básicos como energía eléctrica, software,
vigilancia, limpieza, agua y telefonía. El documento fue aprobado por unanimidad y se
destacó que pese a las reducciones presupuestales el Instituto ha cumplido con sus funciones
sustantivas y los programas y proyectos institucionales. Por último comentó que el IPN junto
con otras Instituciones de Educación Superior, han insistido en la necesidad de que se
aprueben presupuestos multianuales que abarquen más tiempo que el de un ejercicio
presupuestal para que en casos como este no se vean afectadas las tareas sustantivas.
La Mtra. Parera complementó que los nuevos centros se han completado con la petición de
los Estados, con proyectos conjuntos donde ellos donan los terrenos y la construcción y el IPN
pone los programas y los profesores. En Silao era necesaria la construcción de un CECyT para
promover la UPIIG, como el IPN está limitado en recursos, por ello es necesario la
participación de los Estados.
La petición de la Dra. Yoloxóchitl, sobre el escrito que se mandó al Congreso de la Unión, fue
aceptada con aplausos por el Consejo General Consultivo por la defensa que se hace de
nuestro presupuesto. Comentó que se está preparando una presentación de los recursos
existentes y de lo que se ha gastado en la administración para que no se den ideas falsas por
la falta de información.
Acordó que en Reunión Extraordinaria los Subdirectores presentarán avances de las
peticiones desde que llegó esta administración para que se conozcan.
Punto 6. Informe de Acreditación de las Licenciaturas del CICS UST
El Lic. Juan Manuel Quintanilla Valencia, Subdirector Académico Interino, informó que estamos
en vísperas de recibir los días 24 al 29 de septiembre del presente a cuatro evaluadores del
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Optometría (COMACEO) y que la Coordinadora del
proceso, la Dra. Guadalupe Bárcenas junto con un equipo de profesores ya tienen listas las
carpetas con las evidencias y ya han aplicado una serie de acciones de difusión en la comunidad
con trípticos, folletos, poster para reforzar el conocimiento de la misión y la visión de la carrera,
que puede ser objeto de evaluación tanto a profesores como alumnos por parte de los
evaluadores.
En el caso de la Licenciatura en Psicología, la Mtra. Maribel Vázquez Herrera, Jefa de la Carrera,
comentó que con los cambios en la jefatura se están retomando las carpetas de evidencias, que
llevan un 50% de avance en la ubicación de la información, y se está restableciendo el contacto
con el CNEIP, organismo certificador de las escuelas de Psicología; también se está viendo el
presupuesto para pagar $70 mil pesos por la acreditación.
Para la Licenciatura en Odontología, el Lic. Quintanilla, señaló que ya se tuvo la visita del
Organismo acreditador, se realizó una evaluación previa y se están atendiendo las
recomendaciones en la conformación de las carpetas y se espera que en este año nos puedan
visitar los organismos para evaluar el Centro.
La Mtra. Parera, señaló que ya se tiene un programa de actividades para la semana del 24 al 29 de
septiembre donde nos visitarán los evaluadores de Optometría y solicitó que se realice una
evaluación previa, como simulacro de evaluación, con las demás carreras, para que identifiquen
las áreas de oportunidad y se constate quién y de dónde salió la información y se tome nota por
los pares de cada carrera.
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Punto 7. Informe de la Comisión de Situación Escolar y Becas
La Lic. María Luisa Ward Velasco, Subdirectora Interina de Servicios Educativos y de Integración
Social, presentó el informe de todos los asuntos que analizaron para proponer acciones que
flexibilicen los planes de estudio y permitan que muchos alumnos no se atrasen en los planes en
liquidación y por la seriación se les tengan que hacer equivalencias.
En primer lugar hizo un recuento del número de espacios disponibles para clases en aulas y la
matricula total aceptada en las tres licenciaturas, esto para evidenciar los espacios insuficientes
con los que cuenta el Centro, en donde se da hacinamiento y espacios subutilizados.
Posteriormente se presentó la situación de la liquidación de los planes de estudio que se operan
desde 1998. Con los alumnos que se están rezagando por la seriación de las materias reprobadas,
con materias que ya no pueden cubrir porque en el plan ya no se ofertan.
Y sobre los casos de la Comisión de Honor, con bajas por un semestre amonestaciones por mal uso
del materiales de la clínica.
En el Consejo General se vio el caso de psicología que tiene seriación paso a paso; se solicitó
romper la seriación para hacer propuestas en las tres licenciaturas para no hacer cambios del plan
de estudios.
La M. en C. Reynalda Alva, preguntó si cuando se concluye un plan de estudio se debe ofertar por
dos años más y cuáles son las posibilidades para el alumno. La Mtra. Parera, respondió que sólo si
la Unidad de Aprendizaje se oferta y con los requisitos previos. Comentó que la seriación se hace
con las Academias y no con el CTCE, también que en un principio no se había diseñado una
seriación o Mapa de Conectores, sin embargo esto se hizo a petición de la Dirección de Educación
Superior
El Dr. Alberto Milla Quiroz, Profesor de Optometría, comentó que no está de acuerdo con esa
seriación por que no se consideraron normativas, sobretodo para los que están en los últimos
semestres, que esta es una situación académico administrativa.
La Lic. María Luisa Ward Velasco, señaló que una de las soluciones es que los Exámenes a Título
de Suficiencia (ETS) se programen con fechas en que no se traslapen en día u horario. También
que se hará la solicitud al H. Consejo para ver la pertinencia para que por única vez exista la
posibilidad de romper la seriación en los programas en liquidación de Optometría y Psicología.
El Alumno de Piscología, Rodrigo Zamora y el Profesor Ricardo Flores solicitaron que era necesario
hacer un informe y ver con las academias la situación de cada licenciatura.
La Lic. María Luisa Ward mencionó que el día 6 de septiembre y el 19, se llevará la propuesta a la
Comisión de Situación Escolar del Consejo General Consultivo, para aprovechar y beneficiar que
los alumnos transiten por los grupos.
Por lo anterior se APROBO POR UNANIMIDAD, llevar la propuesta a la COSIE para regularizar la
seriación en las materias.
La siguiente propuesta, APROBADA POR UNANIMIDAD, fue ver qué maestros van a tomar grupo
para regularizar a los alumnos que también entren alumnos tutores y especificar de qué tamaño
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serían los grupos: se acordó que más de 15 alumnos tomarían regularización con profesor tutor y
menos de 14 con alumnos tutores. Situación que será supervisada con la Lic. Ward y el Lic.
Quintanilla.
Los alumnos tutores deberán tener un promedio mayor o igual a 8.0 y ser alumnos regulares y de
los últimos semestres; también se les solicitará a los Becarios que funjan como alumno tutor, a los
consejeros y voluntarios propuestos por el profesor de la UA.
El Alumno Rodrigo Zamora, comentó que ya tiene la propuesta de alumnos de excelencia y una
metodología para dar clases y tutorías.
Punto 8. Asuntos Generales.
i. El Dr. Alberto Milla Quiroz, profesor de Optometría, comentó que en Optometría hay un
fenómeno y es que los alumnos no están tan identificados ni hay una dignificación de la carrera,
hace falta conocer la historia de la optometría y faltan profesores que admirar. El Mtro. Lucio
cumple 45 años de carrera el próximo año y ha batallado desde la Escuela de Medicina y en las
Academias y por diferentes cargos. Propone homenaje en enero, poner una placa, una plática
magistral y que nos platique sus experiencias de la carrera. l
La Mtra. Parera, opinó estar de acuerdo con la Optometría tiene más historia que la Psicología en
el Instituto, pero es nuestra responsabilidad preservar la historia; pues no tenemos nada, desde
que inició esta administración ha solicitado fotos de los ex directores y la del Decano. En cuanto a
la propuesta no hay inconveniente, pero solicitó una participación por igual para todas las
carreras. Hay que hacer una mejor propuesta, un homenaje como optometrista y Decano, con una
muestra fotográfica como galería, un número especial de la revista del CICS y otras cosas. Sin
embargo mencionó que no ve mucha participación en maestros y alumnos. Que ha pedido al
decano se genere la historia del Centro. Agradeció la propuesta y solicitó que se busque un evento
de mayor trascendencia.
El Prof. Milla, propuso que sea un evento anual que se llame Dr. Lucio Alemán Rodríguez.
ii. Se hizo la convocatoria para que participen todas las mujeres del Centro en la Jornada por la
Salud, que se llevará a cabo el 7 de septiembre, se impartirán conferencias, habrá exámenes de
mastografía gratuitos, pruebas de alcoholímetro, etc.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:20 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
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M. en C. Reynalda Alva Alva
Jefe de la Sección de Posgrado

Opt. Lucio Alemán Rodríguez
Maestro Decano del CICS-UST

C.D. Gerardo García de Haro
Jefe del Depto. de Odontología

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

Lic. Maribel Vázquez Herrera
Jefa del Depto. de Psicología

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

Dr. Miguel Montiel Cortés
Representantes de Posgrado

C. D. Álvaro Albarrán Becerril
C. D. Enrique Ossarsip Morales Cooper
Profesores de Odontología

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
Alumnos de Psicología
Firmas correspondientes a la XII Sesión Ordinaria celebrada el día martes 04 de septiembre de 2012

