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MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CAC
DE LA CARRERA DE INGENIENíA OUíMICA

CELEBRADA EL LUNES 07 DE MARZO DE 2016.

ASISTENTES:

l.Q. Dominga Ortiz. Bautista, M. en C. Cesar Saúl Velasco Hernández, Fis. Carlos Javier
Martínez Gómez, Mtro. José Ángel Rojas Zamorano, Mtro. Esteban Minor Pérez, Mtra.
Balbina Patricia García Aguilar, l.Q. Aldo Fernando Varbla Martínez, M. en C. Marina
Caballero Díaz, Edgar Trejo Flores, Kevin David Muñoz Garduño, Brian Mireles Mado, y
Donovan Yescas Correa.

DESARROLLO:

Después de registrar la asistencia de los miembros del CAC, se establecieron como
puntos a tratar en el orden del día: Revisión Bibliográfica, Plan de mejora CACEI,
Información de los planes de trabajo de los profesores de tiempo completo 2016, e
informes de trabajo 2015, y Asuntos Generales.

Posteriormente la Jefa de Carrera la LQ. Dominga Ortiz Bautista, dio lectura a la minuta
celebrada el día 15 de Febrero del 2016, para luego firmarla los integrantes del CAC.

o El l.Q. Aldo Varela, informó del proceso de cómo se realizó la solicitud bibliográfica,
por parte de la carrera 2016, solicitando dicha bibliografía de las materias doñde
hacía más falta.
Se solicita sacar 10 juegos de copias de los siguientes títulos:./ G.V. Reklaitis, ed. Interamericana, Balances de Materia y

Energía, México D.F., 1986.
{ Diaz Peña, M., Roig Muntaner, A. Química Física (Vol. ll),

Madrid. 1989.

/'

Alamb

'/ Problemas de lngeniería Química Operaciones Básicas Tomo I y ll,
Joaquín Ocon García,Gabriel Tojo Barreiro, Universidad de Cadiz, ed.
Aguilar, España 1970.

La Jefa de carrera nos informa que la carrera fue acreditada en el mes de Mayo del
2014, y que en el mes de Abril se solicitará una cita en el organismo acreditador
cAcEl, para ver cuál es el protocolo a seguir para el plan de mejora, y supone que
la visita por parte del organismo acreditador sería por el mes de Noviembre
La Maestra Marina junto con la Ingeniera Dominga y los alumnos, Brian Mireles
Mado, Donovan Yescas, Edgar Trejo, Kevin David Muñóz Garduño, revisaron los
informes de los profesores de tiempo completo y los técnicos académicos 2015, el
qual se hizo lVrgvisión úa electrónica.(¿*fu qéu



. La mayoría de los tiempos completos cumplieron con lo solicitado, el profesor

Macías no hizo entrega de nada.
. Se sugieren que los documentos probatorios estén en formato PDF'
. Se sugier" que el formato para el informe de trabajo tenga la secuencia del formato

del PRIDE.
o Los proyectos de investigación deben estar avalados por un cuerpo colegiado,

reportando fecha de aprobación, duración y avances.
o Se sugiere que el informe no necesariamente tenga que apeglse a lo planeado,

siempie y cuando se cumpla con lo establecido en elArt. 56 del EPA.

o Solicitar a los profesores, los documentos probatorios no incluidos en su lnforme

Anual.
Asuntos Generales.

. La Ingeniera Dominga, nos informó de que se está realizando un Sistema de

Gestión de Calidad del T-1408 y elT-1410 para la certificación de los laboratorios,

los protocolos de los Laboratorio y Taller de Proyectos de 6" y 7" deberán estar ya

en orden y en elformato que corresponda en el mes de Junio de 2016.

Et Dr. Rogel hizo entrega de un protocolo nuevo a la LQ. Dominga para ponerlo en

Mconsideración y agregarlo como nueva práctica en el LTP de 6'.
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LISTA DE ASISTENCIA
DE LA STSIÓru CELEBRADA EL 07 DE MARZO 2016
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