
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL COAC
DE LA cARRERA DE tNGENtEnín ouíMtcA

CELEBRADA EL JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016.
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ASISTENTES:

l.Q. Dominga Ortiz Bautista, Dr. Alejandro Rogel Ramírez,
Hernández, Fis. Carlos Javier Martínez Gómez, Dr. Edtson
Aldo Fernando Varela Martínez, M. en A. Teresa Guerra
Caballero Diaz.

M. en C. Cesar Saúl Velasco
Emilio Herrera Valencia, l.Q.
Dávila y la M. en C. Marina

DESARROLLO:

Después de registrar la asistencia de los miembros del COAC, se establecieron como
puntos a tratar en el orden del día: Lectura y firma del acta de la sesión anterior,
calendario de reuniones, Plan de Estudios, Plan de mejora CACEI, y Asuntos Generales.

ACUERDOS:

Se procedió a revisar y actualizar los Protocolos de LTP's 6" y 7", por parte
de: el Dr. Rogel, Dr. Edtson, l.Q. Aldo Varela, M. en C. Marina Caballero, de
los cuales ya se tienen avances.
Profesores de nuevo ingreso, recibieron capacitación por parte del Dr. Rogel.
La 1.Q. Dominga Ortiz Bautista, nos dio un oficio donde se indica la
aprobación del proyecto de modificación del plan de estudios de la
licenciatura de Ingeniería Química, dicho documento menciona 6 puntos a
cambiar, y son los siguientes:
1.- Incluir asignaturas optativas, para dar flexibilidad al plan de estudios.
2.- Proponer salidas terminales sobre áreas específicas.
3.- Incluir el idioma inglés como requisito de egreso.

$.- Incluir un programa de prácticas profesionales.
5.- Fortalecer la movilidad estudiantil.
6.- Revisar los contenidos y la bibliografía, o en su caso reordenar en el
mapa curricular, las asignaturas, matemáticas l, Química I y ll, Fisicoquímica
l, Bioestadística y Balance de Masa y Energía.

Se hablaron con los maestros propuestos para dichas modificaciones, los
cuáles aceptaron participar en dichas modificaciones.
Mencionó la Mtra. Angélica, sobre lo que se tiene que modificar en nuestro
plan de estudios.

o El Dr. Rogel, comentó que existe un avance en el plan de estudios,
princiBalmente lo de las salidas terminales, proponiendo una salida terminal
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de "Energía Renovable", e investigar en otras instituciones, que
terminales tienen.

. Ver mapa curricular de otras instituciones. :o La Mtra. Angélica, nos comentó en una junta anterior que hay que ver
Desarrollo Sustentable, como optativa.
El Dr. Edtson, propone como optativa "Nuevos Materiales".
La Mtra. Teresa Guerra, propone que la movilidad estudiantil, se puede dar
desde el ciclo intermedio.
La Mtra. Marina, comenta que la Mtra. Angélica comentó que debe haber
movilídad también en los profesores.
La Ingeniera Dominga nos informó, de la firma del convenio con el CONIQQ
para la impartición de diplomados, así como dicho institución nos podría
ayudar a la carrera de Ingeniería Química, informándonos en qué áreas, son
los de más interés para el lngeniero Químico.
Plan de mejora de CACEI, se cumplen ya 2 años de haber obtenido la
acreditaciÓn, para solicitar la revisión de las observaciones hechas por dicho
organismo.

- . La Dra. Martha Sánchez le comentó a la l.Q. Dominga, que se vaya
solicitando fecha en CACEI, para iniciar el proceso de Plan de Mejora.
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coLEGto AcADÉwuco DE LA cARRERA DE lNGENlEnie OuíMlcA

LISTA DE ASISTENCIA DE LA
neuuóN oRDINARIA cELEBRADA EL

JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE FIRMA

.4. a. DoMINGA oRTtz BAUTIsTA

"'' DR. ALEJANDRo RocEL Rnn¡inrz

M. EN I. RAFAEL SÁruCHrZ DIRZO

.-l t

,,/DR.EDTSON EMILIO HERRERA VALENCIA fJ\="^^I

-M. EN A. TERESA GUERRA oÁvu

M. EN c. MARTNA cABALLERo oinz

-.(p ALDo FERNANDo vARELA n¡nRriruez

/rs. cARLos JAV¡ER n¡nRriNEzcótrcz

r.e. EDUAnoo vÁzQUEZ zAMoRA
i

DR. ROBERTO MENDOZA SERNA

,...M. CN C. CESAR SNÚI VELASCO HDEZ.
l,''


