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Siendo las 09:01 horas del día 28 de octubre del 2020, en reunión vía remota convocada y presidida por el Mtro. Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, en su calidad de Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, se llevó a cabo la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico, asistiendo como miembros del mismo, las siguientes personas:  
 

Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz 
Mtro. Benito Rivera Rodríguez 
Mtro. Noel Guadarrama Camacho 
Dr. Juan Carlos Del Rio García 
Dra. Sandra Díaz Barriga Arceo 
Mtra. Verónica Piña Morales 
Dr. Ricardo Gaitán Lozano 
Mtro. José Castillo Sánchez 
Mtro. Jorge Buendía Gómez 
Prof. Sergio Martín Durán Guerrero 
Dra. Flora Adriana Ganem Rondero 
Mtro. Carlos Alberto Morales Rojas 
Mtro. Miguel De Nazareth Pineda Becerril 
Dr. Armando Aguilar Márquez 
Dra. Angélica María Terrazas García 
Dr. José Alfredo Medrano Hernández 
Dra. Ana María Velázquez Sánchez 
Dra. María Del Rosario Moya Hernández 
Mtro. Rogelio Moisés Sánchez Arrastio 
Mtra. Marcela Ángeles Dauahare 
Mtro. José Luis Garza Rivera 
Dr. Gustavo Mercado Mancera 
Est. Rafael Sebastián Romero Cantero 
 
Como Invitada, la Consejera Universitaria: 
 
Dra. Susana Elisa Mendoza Elvira 

 
Una vez que los Consejeros Técnicos se conectan vía remota a través de la aplicación Zoom, en atención y continuando con las 
medidas preventivas de salud por la COVID-19 y existiendo quórum, el Presidente del Consejo Técnico declaró válida la sesión, así 
como los acuerdos a que se lleguen, sometiendo a consideración el orden del día, estando el pleno de acuerdo. 
 
ACUERDO: Se aprueban la minuta de deliberación y acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico, realizada 
el día 01 de octubre del 2020, con las observaciones solicitadas a la misma. 
 

1. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE MOVIMIENTOS Y OFICIOS DE ASIGNACIÓN DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

1.1. Movimientos y oficios de asignación. 
 
ACUERDO Caso No. 7111.- Se autorizan oficios de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGAS de 
contratación, correspondientes al periodo 2021-I, siguientes: 
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ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 3 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 10 
I DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 34 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 18 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (COMPUTO E 
INFORMÁTICA) 1 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PECUARIAS 24 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 3 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 22 

 
ACUERDO Caso No. 7111.- Se retira oficio de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGA de contratación, 
correspondiente al periodo 2021-I, del siguiente departamento: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 1 
 
ACUERDO Caso No. 7113.- Se autorizan oficios de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGAS de 
contratación, correspondientes al periodo 2021-II, siguientes: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 15 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 39 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 60 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PECUARIAS 2 
SECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 1 

 
ACUERDO Caso No. 7113.- Se retiran oficios de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGAS de 
contratación, correspondientes al periodo 2021-II, del siguiente departamento: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 
 
ACUERDO Caso No. 7112.- Se autorizan oficios de asignación de MOVIMIENTOS y contrataciones, correspondientes al periodo 
2021-I, siguientes: 
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ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 3 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 10 
I DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 34 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 18 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (COMPUTO E 
INFORMÁTICA) 1 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PECUARIAS 24 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 3 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 22 

 
ACUERDO Caso No. 7111.- Se retira oficio de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGA de contratación, 
correspondiente al periodo 2021-I, del siguiente departamento: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 1 
 
ACUERDO Caso No. 7113.- Se autorizan oficios de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGAS de 
contratación, correspondientes al periodo 2021-II, siguientes: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 15 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 39 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 60 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PECUARIAS 2 
SECRETARIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 1 

 
ACUERDO Caso No. 7113.- Se retiran oficios de asignación de actividades académicas y en su caso de PRÓRROGAS de 
contratación, correspondientes al periodo 2021-II, del siguiente departamento: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 No. DE PRÓRROGAS 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2 
 
ACUERDO Caso No. 7112.- Se autorizan oficios de asignación de MOVIMIENTOS y contrataciones, correspondientes al periodo 
2021-I, siguientes: 
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ADSCRIPCIÓN 
 No. DE MOVIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 5 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 11 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 82 
CENTRO DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA 3 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN 62 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 10 
CENTRO DE IDIOMAS 6 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 53 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 37 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 10 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (COMPUTO E 
INFORMÁTICA) 5 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PECUARIAS 18 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICAS 65 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 13 

 
ACUERDO Caso No. 7112.- Se retira oficio de asignación de MOVIMIENTO y contratación, correspondiente al periodo 2021-I, 
del siguiente departamento: 
 

ADSCRIPCIÓN 
 

No. DE MOVIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 1 
 

1.2. Propuesta de apertura y cierre de grupos. 
 
 
ACUERDO Caso No. 7102.- Se autoriza la propuesta de apertura de un grupo de cada una de las asignaturas de Proyecto de vida 
(clave 68004) e Inteligencia emocional (Clave 68009), correspondientes al departamento de Orientación Educativa, para el semestre 
2021-II. Asimismo, el pleno solicita que casos futuros de este tipo, sean justificados y comentados con los consejeros técnicos 
correspondientes, antes de ser presentados al Consejo. 
 
ACUERDO Caso No. 7130.- Se autoriza la propuesta de apertura de grupos para los idiomas inglés y francés para el semestre 2021-
II. Lo anterior, debido al aumento de la matricula de alumnos internos en los cursos de fin de semana. 

1.3. Solicitud de contratación para profesores de carrera y/o técnicos académicos, interinos y por artículo 51 del E.P.A. 
 
ACUERDO Caso No. 7114.- Se autoriza una recontratación por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
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dentro del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de carrera de la UNAM. 
 
ACUERDO Caso No. 7116.- Se autorizan tres recontrataciones por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
dentro del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de carrera de la UNAM. 
 
ACUERDO Caso No. 7117.- Se autorizan tres recontrataciones por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
dentro del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de carrera de la UNAM. 
 
ACUERDO Casos No. 7115.- Se autorizan dos contrataciones por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
 

1.4. Solicitud de dispensa de Título de Licenciatura con base en el artículo 36 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 

 
ACUERDO Caso No. 7103.- Se autoriza con base en el artículo 36 numeral 2 del segundo párrafo del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, la dispensa del título de una profesora, quien presenta el documento que acredita sus conocimientos para 
impartir el idioma “Italiano”, para poder proceder con su contratación para el semestre 2021-I y subsecuentes.  

2. PROGRAMAS DE ESTÍMULOS. 
 

2.1. Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI). 
 
ACUERDO Caso No. 7087.- Remitir un caso a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, para que se 
le considera el estímulo con base al Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo 
(PEI). Lo anterior, de conformidad con las normas de operación vigentes 2019 del Programa antes mencionado. 
 
2.2. Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG). 
 
ACUERDO Caso No. 8295.- El Consejo Técnico toma conocimiento de la solicitud de una  profesora, para que sea considerada su 
inscripción al estímulo PEPASIG, debido a que no pudo realizar la solicitud de inscripción vía internet en los plazos establecidos en 
la Convocatoria PEPASIG 2021. Asimismo, el pleno acordó apoyar y remitir dicha solicitud a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la UNAM, quien determinará la resolución definitiva. 
  
ACUERDO Caso No. 8299.- El Consejo Técnico toma conocimiento de la solicitud de una profesora, para que la Unidad de 
Superación y Asuntos del Personal Académico, acepte su comprobante de inscripción al estímulo PEPASIG. Asimismo, el pleno 
acordó apoyar y remitir dicha solicitud a la Unidad antes mencionada. 
 

3. PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 
3.1.  Becas posdoctorales 
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ACUERDO Caso No. 7109.- Se autoriza una renovación de estancia posdoctoral en la FES-Cuautitlán, por un segundo periodo a 
partir del 1° de febrero del 2021 y hasta el 31 de enero del 2022, para participar en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 
2020, siendo de beneficio para líneas de investigación de la Facultad. 
 
ACUERDO Caso No. 7110.- Se autoriza una renovación de estancia posdoctoral en la FES-Cuautitlán, por un segundo periodo a 
partir del 1° de febrero del 2021 y hasta el 31 de enero del 2022, para participar en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 
2020, siendo de beneficio para líneas de investigación de la Facultad. 
 

4. COMISIONES Y LICENCIAS. 
 

4.1. Licencias por artículo 97 inciso f) del Estatuto del Personal Académico. 
 
ACUERDO Caso No. 8298.- Se concede una licencia sin goce de sueldo con base en el Artículo 97 inciso f) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, para realizar actividades académico-administrativas como encargado de la Secretaría de Atención a la 
Comunidad en la FES-Cuautitlán, a partir del 1º de noviembre del 2020 al 12 de febrero del 2021. 
 

5. INFORMES Y/O PROYECTOS DE ACTIVIDADES ANUALES.  
 

5.1. Profesores de carrera.  
 
ACUERDO: El Consejo Técnico aprueba el informe de actividades académicas y el proyecto de actividades académicas, entregados 
por Profesores de carrera, de los siguientes casos: 
 

CASO ADSCRIPCIÓN INFORME PROYECTO 

7107 Ingeniería y Tecnología 2020 2021 

7132 Ciencias Biológicas 2020 2021 

7133 Ciencias Biológicas 2020 2021 

7134 Ciencias Biológicas 2020 2021 

7135 Ciencias Biológicas 2020 2021 

7137 Ciencias Químicas 2020 2021 

7138 Física 2020 2021 

7139 Ingeniería y Tecnología 2020 2021 

7145 Ingeniería ----------------------- 01/11/2020 al 
31/10/2021 

7141 Pecuarias 2020 2021 

7142 Pecuarias 2020 2021 

7144 Pecuarias ----------------------- 01/11/2020 al 
31/10/2021 

7143 Física 2019 - Extemporáneo 2020 
Rel. 
8302 Químicas 2020 2021 
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5.2. Técnicos académicos. 
 
ACUERDO: El Consejo Técnico aprueba el informe de actividades académicas y el proyecto de actividades académicas, entregados 
por Técnicos Académicos, de los siguientes casos: 
 

CASO ADSCRIPCIÓN INFORME PROYECTO 

7131 Ciencias Agrícolas 2020 2021 

7136 Ciencias Biológicas 2020 2021 

7140 Pecuarias 2020 2021 

 

5.3. Profesores de asignatura.  
 
ACUERDO: El Consejo Técnico se da por enterado del informe de actividades académicas correspondiente al semestre 2020-II, 
presentado vía INTERNET por los profesores de Asignatura que aparecen en los listados que se hicieron llegar a los consejeros por 
medios electrónicos para esta sesión. 
 

6. PERIODOS SABÁTICOS. 

6.1. Plan de trabajo. 
 

ACUERDO: Se autoriza conforme a lo establecido en el artículo 58 inciso h) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
el plan de trabajo de actividades académicas a desarrollar durante el disfrute de período sabático, del siguiente caso: 
 

CASO ADSCRIPCIÓN 
Rel. 7066 Física 

 
 

7. ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 
- Con respecto a la cantidad de alumnos de primer ingreso para el semestre 2021-1 en relación a los cupos y grupos 

ofertados para el semestre 2021-2, algunos consejeros expresan su opinión con respecto a las problemáticas que podría 
presentarse.  

 
ACUERDO: Presentar en próxima sesión extraordinaria con fecha posible del 11 de noviembre conocer la propuesta de cupos 
para el ciclo escolar 2021-2022/1. 

 
ACUERDO Caso No. 7146.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica, correspondiente al semestre 2021-1.  
 
ACUERDO Caso No. 7085.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería Química, correspondiente al semestre 2021-1. 
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ACUERDO Caso No. 7086.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Licenciatura en Farmacia, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7089.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, correspondiente al semestre 2021-1.  
 
ACUERDO Caso No. 7090.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería Industrial, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7091.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Química, correspondiente al semestre 2021-1.  
 
ACUERDO Caso No. 7092.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Bioquímica Diagnóstica, correspondiente al semestre 2021-1.  
 
ACUERDO Caso No. 7093.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería en Alimentos, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7094.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Diseño y Comunicación Visual a Distancia, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7095.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Licenciatura en Administración, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7096.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Licenciatura en Informática, correspondiente al semestre 2021-1.  
 
ACUERDO Caso No. 7097.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Química Industrial, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7098.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Ingeniería Agrícola, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7099.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Licenciatura en Contaduría, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7100.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Diseño y Comunicación Visual, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 7101.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Licenciatura en Tecnología, correspondiente al semestre 2021-1. 
 
ACUERDO Caso No. 8297.- El Consejo Técnico se da por enterado del informe final de la Comisión de Altas, Bajas y Cambios de 
la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, correspondiente al semestre 2021-1. 
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8. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
 
ACUERDO Caso No. 8296.- El Consejo Técnico se da por enterado del documento de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) por el cual informa respecto a dos solicitudes de modificación de seriación en las carreras de Contaduría (Caso No. 
6652) y Química (Caso No. 6967), toda vez que no se especifica a la generación en la que se aplicarán los cambios, ni se anexa la 
aprobación definitiva de los Consejos Académicos de Área correspondientes. 
 

- Una Consejera Técnica, solicita se presente el avance de las comisiones de planes de estudio y se presenten al pleno los 
informes de evaluación que se le turnaron a la Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales (SEDEP) 
para su revisión. 

 
ACUERDO: Presentar en próxima sesión extraordinaria con fecha posible del 11 de noviembre, el estatus que guardan las 
evaluaciones de todos los planes de estudios. 
 

9. REGLAMENTO DE EXÁMENES PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUAUTITLÁN. 

 
ACUERDO Caso No. 7073.- Se autoriza un segundo asesor interno y una asesora externa para un alumno de la carrera de Bioquímica 
Diagnóstica en su trabajo de tesis “Determinación molecular de la mutación A3243G en el ADNmt en una familia mexicana en un 
paciente con MELAS por medio de PCR-RFLP”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales 
de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7081.- Se autoriza una asesora externa para una alumna de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo 
de tesis “Análisis de expresión del gen CYP2E1 en semen de hombres infértiles infectados con VPH”. Lo anterior con base en el 
artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7108.- Se autoriza un asesor externo para un alumno de la carrera de Ingeniería Agrícola en su trabajo de 
tesis “Aprovechamiento sustentable del cultivo de papa (Solanum tuberosum) en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México: 
análisis histórico y actual”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7119.- Se autoriza una asesora externa de la alumna de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo de 
tesis “Análisis in silico de Modificaciones Postraduccionales en el factor EhHSTF7 de Entamoeba histolytica” . Lo anterior con base 
en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7122.- Se autoriza una asesora externa para un alumno de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo 
de tesis “Evaluación de la expresión del gen muc5ac y marcadores de inflamación en trabajadores de oficina con síndrome de ojo 
seco”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7104.- Se autoriza a una alumna de la carrera de Ingeniería en Alimentos, la renovación del protocolo de tesis 
“Deshidratado de papaya maradol a base de energía geotérmica comparado con otros métodos de secado”, por un tercer año a partir 
del 09 de octubre del 2020 al 08 de octubre del 2021. Lo anterior con base en el artículo 16 del Reglamento de Exámenes Profesionales 
de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7123.- Se autoriza a una alumna de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la renovación del protocolo 
de tesis “Relación de la estratificación social y manifestación conductual del dolor por el padecimiento de artritis en cabras al final 
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8. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
 
ACUERDO Caso No. 8296.- El Consejo Técnico se da por enterado del documento de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE) por el cual informa respecto a dos solicitudes de modificación de seriación en las carreras de Contaduría (Caso No. 
6652) y Química (Caso No. 6967), toda vez que no se especifica a la generación en la que se aplicarán los cambios, ni se anexa la 
aprobación definitiva de los Consejos Académicos de Área correspondientes. 
 

- Una Consejera Técnica, solicita se presente el avance de las comisiones de planes de estudio y se presenten al pleno los 
informes de evaluación que se le turnaron a la Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales (SEDEP) 
para su revisión. 

 
ACUERDO: Presentar en próxima sesión extraordinaria con fecha posible del 11 de noviembre, el estatus que guardan las 
evaluaciones de todos los planes de estudios. 
 

9. REGLAMENTO DE EXÁMENES PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUAUTITLÁN. 

 
ACUERDO Caso No. 7073.- Se autoriza un segundo asesor interno y una asesora externa para un alumno de la carrera de Bioquímica 
Diagnóstica en su trabajo de tesis “Determinación molecular de la mutación A3243G en el ADNmt en una familia mexicana en un 
paciente con MELAS por medio de PCR-RFLP”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales 
de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7081.- Se autoriza una asesora externa para una alumna de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo 
de tesis “Análisis de expresión del gen CYP2E1 en semen de hombres infértiles infectados con VPH”. Lo anterior con base en el 
artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7108.- Se autoriza un asesor externo para un alumno de la carrera de Ingeniería Agrícola en su trabajo de 
tesis “Aprovechamiento sustentable del cultivo de papa (Solanum tuberosum) en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México: 
análisis histórico y actual”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán. 
 
ACUERDO Caso No. 7119.- Se autoriza una asesora externa de la alumna de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo de 
tesis “Análisis in silico de Modificaciones Postraduccionales en el factor EhHSTF7 de Entamoeba histolytica” . Lo anterior con base 
en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7122.- Se autoriza una asesora externa para un alumno de la carrera de Bioquímica Diagnóstica en su trabajo 
de tesis “Evaluación de la expresión del gen muc5ac y marcadores de inflamación en trabajadores de oficina con síndrome de ojo 
seco”. Lo anterior con base en el artículo 119 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7104.- Se autoriza a una alumna de la carrera de Ingeniería en Alimentos, la renovación del protocolo de tesis 
“Deshidratado de papaya maradol a base de energía geotérmica comparado con otros métodos de secado”, por un tercer año a partir 
del 09 de octubre del 2020 al 08 de octubre del 2021. Lo anterior con base en el artículo 16 del Reglamento de Exámenes Profesionales 
de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7123.- Se autoriza a una alumna de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la renovación del protocolo 
de tesis “Relación de la estratificación social y manifestación conductual del dolor por el padecimiento de artritis en cabras al final 
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de la gestación”, por un tercer año a partir del 19 de octubre del 2020 al 18 de octubre del 2021. Lo anterior con base en el artículo 
16 del Reglamento de Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán.  
 
ACUERDO Caso No. 7082.- Se autoriza el diplomado Alta Dirección como opción de titulación para los alumnos egresados de la 
Licenciatura en Administración, con fundamento en los artículos 88 al 99 inciso i.II del Reglamento de Exámenes Profesionales 
de la FES Cuautitlán 2012. Lo anterior, una vez que fue analizado y avalado por los miembros de dicho comité. 
 
ACUERDO Caso No. 7083.- Se autoriza el diplomado Administración integral de Nómina como opción de titulación para los 
alumnos egresados de la Licenciatura en Administración, con fundamento en los artículos 88 al 99 inciso i.II del Reglamento de 
Exámenes Profesionales de la FES Cuautitlán 2012. Lo anterior, una vez que fue analizado y avalado por los miembros de dicho 
comité. 
 
ACUERDO Caso No. 7128- Se autoriza el diplomado Formación Docente como opción de titulación para los alumnos egresados 
de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con fundamento en los artículos 92, 94 y 95 del Reglamento de Exámenes 
Profesionales de la FES Cuautitlán 2012. Lo anterior, una vez que fue analizado y avalado por los miembros de dicho comité. 
 
ACUERDO Caso No. 7129- Se autoriza el diplomado Mercadotecnia como opción de titulación para los alumnos egresados de la 
carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia, con fundamento en los artículos 92, 94 y 95 del Reglamento de Exámenes 
Profesionales de la FES Cuautitlán 2012. Lo anterior, una vez que fue analizado y avalado por los miembros de dicho comité. 
 

10. VARIOS. 
 
ACUERDO Caso No. 7075.- El Consejo Técnico se da por enterado del oficio de fecha 17 de septiembre del 2020 de una profesora 
adscrita al departamento de Ingeniería y Tecnología, por el cual informa que debido a la contingencia sanitaria no se pudieron realizar 
las actividades prácticas relativas al curso curso-taller extracurricular de Microbiología sanitaria y legislación de alimentos, el cual 
es parte de las actividades asignadas que tuvo en el semestre 2020-II y está en la mejor disposición de realizarlo en cuanto sea posible. 
Asimismo, el pleno solicita se informe a la interesada que se atenderá por la vía administrativa y las consideraciones correspondientes 
se harán del conocimiento al Consejo Técnico. 
 
ACUERDO Caso No.- 7118.- El Consejo Técnico se da por enterado del oficio de fecha 2 de octubre del 2010 de un profesor 
adscrito al departamento de Ingeniería y Tecnología, por el cual solicita apoyo para resolver su asignación en el Taller 
Multidisciplinario de Ingeniería en Alimentos, opción Ingeniería de Procesos de Separación por Transferencia de Masa., para al 
semestre 2021-I. Asimismo, el pleno acordó se informe al interesado que debido a que la solicitud de apertura de concurso de 
oposición presentada en la Décima Novena sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020 (Caso No. 6649), no procedió al no cumplir 
con lo indicado en el artículo 48 del Estatuto del Personal Académico, no es procedente dicha solicitud. 
 
ACUERDO Caso No. 7106.- Modificar el término de “enterado” por el de “aprobado”, en los oficios de respuesta correspondientes 
a los informes de actividades 2016 y 2017 de una profesora adscrita al departamento de Ingeniería y Tecnología. Lo anterior para 
cumplir con lo establecido en la próxima convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE) 2021.  
 
ACUERDO Caso No. 7124.- Proporcionar a un profesora adscrita al departamento de Ciencias Biológicas, copias de los oficios de 
aprobación de los informes de actividades de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo anterior para cumplir con lo establecido 
en la próxima convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
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ACUERDO Caso No. 7125.- Proporcionar a una profesora adscrita al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
respuesta de los informes de actividades de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 así como de los proyectos de actividades de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020. Asimismo, se modifique el término de “enterado” por “aprobado” en sus oficios de respuesta de los 
informes y proyectos de actividades que correspondan a partir del año 2016. Lo anterior para cumplir con lo establecido en la próxima 
convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021.  
 
ACUERDO Caso No. 7126.- Proporcionar a un profesor adscrito al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
respuesta de los informes y proyectos de actividades de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Asimismo, se modifique el término 
de “enterado” por “aprobado” en dichos oficios de respuesta para cumplir con lo establecido en la próxima convocatoria del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
ACUERDO Caso No. 7127.- Proporcionar a una profesora adscrita al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
aprobación de los informes de actividades de los años 2016, 2017, 2018 y 2019; así como de los proyectos de actividades 2017, 2018, 
2019 y  2020. Lo anterior para cumplir con lo establecido en la próxima convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
ACUERDO: El Consejo Técnico acuerda que los profesores que presenten su solicitud de modificación del término de “enterado” 
por el de “aprobado” en el oficio de respuesta a sus informes de actividades, así como del proyecto y/o soliciten copia de sus oficios 
de respuesta, se les apoye y posteriormente se hagan del conocimiento del pleno. Lo anterior para que puedan cumplir con lo 
establecido en la base III, numeral 2, inciso c) de la convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
Por lo anterior, se presentan las siguientes solicitudes: 
 
ACUERDO: Modificar el término de “enterado” por el de “aprobado”, en los oficios de respuesta correspondientes a los informes 
de actividades, así como de los proyectos de actividades y/o proporcionar copias de sus oficios de respuesta, a los siguientes casos; 
Lo anterior para que puedan cumplir con lo establecido en la base III, numeral 2, inciso c) de la convocatoria del Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021: 
 

No. de Caso Cambio de término 
Inf / Proy. 

Copia de oficios de respuesta 
Inf / Proy. 

8300 2016, 2017 / 2016, 2017 2015, 2017, 2018, 2019 / 2016, 2018, 2019, 
2020 

8301 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 
8302 2016, 2017 / 2016, 2017 2019 / 2020 
8303 2016, 2017 / 2016, 2017 2018, 2019 / 2019, 2020 
8304 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 

8305, 8343, 8344 
 

2016, 2017 / 2016, 2017 
Informe y Proyecto de Semestre Sabático 

 (28-ene al 27 jul del 2018) 

2016-2019 / 2017-2020 

8306 2016, 2017 / 2016, 2017 2018, 2019 / 2019, 2020 
8307 ----------------- 2019 / 2020 
8310 ---------------- 2018, 2019 / 2019, 2020 
8314 2016, 2017 / 2016, 2017 2019 / 2020 
8315 ---------------- 2019 / 2020 
8316 ---------------- 2019 / 2020 
8317 ---------------- 2019 / 2020 
8322 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 
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ACUERDO Caso No. 7125.- Proporcionar a una profesora adscrita al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
respuesta de los informes de actividades de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 así como de los proyectos de actividades de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020. Asimismo, se modifique el término de “enterado” por “aprobado” en sus oficios de respuesta de los 
informes y proyectos de actividades que correspondan a partir del año 2016. Lo anterior para cumplir con lo establecido en la próxima 
convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021.  
 
ACUERDO Caso No. 7126.- Proporcionar a un profesor adscrito al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
respuesta de los informes y proyectos de actividades de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Asimismo, se modifique el término 
de “enterado” por “aprobado” en dichos oficios de respuesta para cumplir con lo establecido en la próxima convocatoria del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
ACUERDO Caso No. 7127.- Proporcionar a una profesora adscrita al departamento de Ciencias Biológicas, copia de los oficios de 
aprobación de los informes de actividades de los años 2016, 2017, 2018 y 2019; así como de los proyectos de actividades 2017, 2018, 
2019 y  2020. Lo anterior para cumplir con lo establecido en la próxima convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
ACUERDO: El Consejo Técnico acuerda que los profesores que presenten su solicitud de modificación del término de “enterado” 
por el de “aprobado” en el oficio de respuesta a sus informes de actividades, así como del proyecto y/o soliciten copia de sus oficios 
de respuesta, se les apoye y posteriormente se hagan del conocimiento del pleno. Lo anterior para que puedan cumplir con lo 
establecido en la base III, numeral 2, inciso c) de la convocatoria del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE) 2021. 
 
Por lo anterior, se presentan las siguientes solicitudes: 
 
ACUERDO: Modificar el término de “enterado” por el de “aprobado”, en los oficios de respuesta correspondientes a los informes 
de actividades, así como de los proyectos de actividades y/o proporcionar copias de sus oficios de respuesta, a los siguientes casos; 
Lo anterior para que puedan cumplir con lo establecido en la base III, numeral 2, inciso c) de la convocatoria del Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 2021: 
 

No. de Caso Cambio de término 
Inf / Proy. 

Copia de oficios de respuesta 
Inf / Proy. 

8300 2016, 2017 / 2016, 2017 2015, 2017, 2018, 2019 / 2016, 2018, 2019, 
2020 

8301 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 
8302 2016, 2017 / 2016, 2017 2019 / 2020 
8303 2016, 2017 / 2016, 2017 2018, 2019 / 2019, 2020 
8304 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 

8305, 8343, 8344 
 

2016, 2017 / 2016, 2017 
Informe y Proyecto de Semestre Sabático 

 (28-ene al 27 jul del 2018) 

2016-2019 / 2017-2020 

8306 2016, 2017 / 2016, 2017 2018, 2019 / 2019, 2020 
8307 ----------------- 2019 / 2020 
8310 ---------------- 2018, 2019 / 2019, 2020 
8314 2016, 2017 / 2016, 2017 2019 / 2020 
8315 ---------------- 2019 / 2020 
8316 ---------------- 2019 / 2020 
8317 ---------------- 2019 / 2020 
8322 2016, 2017 / 2016, 2017 2016-2019 / 2017-2020 
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8323, Rel. 18136 y 
13372 

2016, 2017 / 2016, 2017 
Informe y Proyecto de Sabático 

 (28-ene-2017 al 27 enero del 2018) 

-------------------- 

8327 2016, 2017 / 2016, 2017 -------------------- 
8328 2016, 2017 / 2016, 2017 2019 / 2020 
8361 2016, 2017 / 2016, 2017 ----------------------- 

ACUERDO Caso Rel. No. 6954.- El Consejo Técnico se da por enterado del documento de la Secretaría General por el cual 
presenta nuevamente para conocimiento del pleno los “Criterios académicos generales para la asignación del personal académico a 
las materias de los programas de licenciatura de la FES Cuautitlán”, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM. Los consejeros emiten algunas recomendaciones respecto al articulado que indica el documento para que sean 
consideradas por la dirección. 

ACUERDO Caso  Rel. No. 222.- El Consejo Técnico se da por enterado de dos documentos de trabajo  de la Secretaría General, 
en relación a los tipos de movimientos administrativos para la contratación de los profesores de asignatura: un comunicado para el 
personal académico de asignatura y un documento que se enviará a las áreas académico-administrativas. Lo anterior deberá hacerse 
del conocimiento del personal académico de asignatura. Asimismo, el pleno menciona que no se dé una calidad académica a este 
tipo de nombramientos y movimientos administrativos a la vez que se tomen en cuenta algunas observaciones hechas por cuatro 
consejeros técnicos. 
 

11. CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA SECRETARÍA DEL H. CONSEJO TÉCNICO. 

11.1. Correspondencia recibida fuera de la competencia del Consejo Técnico. 
 
ACUERDO Caso No. 7105.- El Consejo Técnico se da por enterado del oficio de fecha 7 de octubre del 2020 de una profesora 
adscrita a los departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias Pecuarias, por el cual informa que no le es posible dar clase en línea, 
en forma remota y/o a distancia, debido a que su condición de salud le impide salir a buscar un lugar que de servicio de internet para 
dar su clase en línea, ya que la zona en la que reside no hay ninguna compañía que proporcione el servicio de internet. Asimismo, se 
informa que los alumnos no están siendo afectados y ya hay un profesor apoyando la asignatura que imparte la interesada. 
 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
- Un Consejero Técnico del Departamento de Ciencias Biológicas, presenta una solicitud de una profesora para que se acepte su 
comprobante de inscripción al estímulo PEPASIG, la cual se acepta y se agrega a la presente acta en el punto correspondiente. 
 
- Un Consejero Técnico representante de los técnicos académicos, con respecto a la convocatoria 2021 del PRIDE, con respecto a la 
convocatoria 2021 del PRIDE, solicita se integren Técnicos académicos a las tres comisiones evaluadoras del PRIDE, asimismo, 
solicita que la conformación sea con equidad de género. 
 
- Una Consejera Técnica del Departamento de Ciencias Químicas, solicita los siguientes asuntos generales: 

- Documento enviado por un grupo de  profesores para modificar la seriación de la asignatura Química experimental aplicada. 
El presidente comenta que no fue agendado debido las observaciones indicadas por  la DGAE (Caso  No. 8296)  

- Solicita información sobre publicación de convocatorias de COA que fueron aprobados en las sesiones previas.  
- Solicita se presente el avance de evaluaciones a los planes y programas de estudios que se turnaron a la SEDEP, el pleno 

acuerda se presente en sesión extraordinaria. 
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- Solicita se informe el estatus que guarda la evaluación que se realizó al plan de estudios de la carrera de Química. 
 
- Un Consejero Técnico del Departamento de Física, presenta un caso de PEPASIG  de una profesora que no pudo inscribirse al 
estímulo, se atenderá por medio de la Secretaría general y el departamento. 
. 
 
- La Dirección de la FES Cuautitlán, presenta una solicitud de licencia sin goce de sueldo con base en el Artículo 97 inciso f) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la cual se concede y se agrega a la presente acta en el punto correspondiente. 
 
Siendo las 15:30 horas, se da por concluida la sesión. 
 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

M. C. JORGE ALFREDO CUÉLLAR ORDAZ 


