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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 08 DE FEBRERO DE 2013 

 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers (Secretaria 
Particular del Director), Dr. Vicente J. Hernández Abad (Secretario General), Dra. Rosalinda Escalante Pliego 
(Secretaria de Integración, Promoción y Desarrollo Académico), Lic. Raymundo García Barrón (Secretario 
Administrativo), Dr. Mario A. Altamirano Lozano (Jefe de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación), M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas), Dr.  
Noé Contreras González (Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento) y M. en C.  
Faustino López Barrera (Secretario de Planeación). 
 
Invitados: Dr. Roberto Mendoza Serna (Jefe de la Carrera de Ingeniería Química), Mtro. Eduardo Vázquez 
(Coordinador del Ciclo Terminal), Mtra. Dominga Ortiz (Coordinadora del Ciclo Intermedio), Ing. Raúl Ramón 
Mora (Secretario Técnico), Mtro. Carlos Javier Martínez (Coordinador del Ciclo Básico), Mtra. Rocío Breceda 
(Jefa del CERFyS), Mtra. Angélica R. Martínez (Jefa del Departamento de Autoevaluación y Acreditación), 
Ing. Arturo Ortega (Superintendente de Obras); Lic. Sergio Silva Salgado (Delegado Administrativo de 
Campus II), Ing. Miguel Ángel Cuevas (Jefe del Departamento de Mantenimiento Campus II) y Mtro. Juan 
Luis Soto (Jefe de la Unidad de Tecnologías para el Aprendizaje).  
 

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 
 
REUNIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE I.Q.  
 
 
El jefe de la Carrera de Ingeniería Química informó que el organismo acreditador CACEI, tiene considerada 
la evaluación de esta carrera en el  2° grupo de  2013, cuyos procesos se llevan a cabo entre el  20 de 
agosto y 06 de diciembre.  
 
Asimismo, informó que la autoevaluación incluye 10 aspectos y por acuerdo del COAC, se nombró un 
responsable para cada uno de estos aspectos.  
 
El plan de estudios está actualizado, ya que el H. Consejo Técnico aprobó la propuesta presentada. 
Actualmente en el Consejo de Área (CAACFMI), se está evaluando la equivalencia con los planes de la 
Facultad de Química y de la FES Cuautitlán; hasta 6° semestre son equivalentes, pero 7° y 8° son diferentes 
porque el plan de FES Zaragoza no cuenta con materias optativas, ni orientaciones terminales.  
 
Para la elaboración de los programas analíticos del plan de estudios, se está haciendo una invitación 
personalizada a los profesores para participar en un  taller que coordinará la Mtra. Angélica Martínez 
 
Con respecto a Investigación y Desarrollo Tecnológico, se propuso hacer más evidente la imagen de que 
hay proyectos que atienden problemas institucionales  al mismo tiempo que se ofrecen espacios de 
formación para los alumnos, por lo que se consideró importante concluir y sistematizar los proyectos de: 
Incinerador de residuos peligrosos; Agua purificada y su distribución en bebederos y producción de energía 
eléctrica a partir de energía solar.   
 
El CACEI pide que en las carreras por acreditar, funcionen por lo menos 2 líneas de investigación; el jefe de 
la carrera informó que ya se tienen registradas.  
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Con respecto a infraestructura, se informa que el criterio del organismo acreditador es que en las aulas, se 
tenga 1.2 m2 por alumno. Por lo que informó que hay un proyecto para construir aulas en la planta de 
tecnología.  
 
Se acordó que el miércoles 13 de febrero a las 12:00 horas se hará un recorrido por áreas para identificar las 
necesidades por atender para la acreditación. 
 
El jefe de la carrera de I.Q. informó que se cuenta con el apoyo de un grupo de alumnos de la sección 
estudiantil  del IMIQ.  
  
Se acordó que el equipo de trabajo de la carrera de I.Q. proporcione información acerca de  Misión, Visión y 
Plan de Estudios al área de Comunicación Institucional para iniciar con la identidad gráfica y elaborar folletos 
y material de difusión.  
 
 
Se acordó que la próxima reunión para el seguimiento de la acreditación de la carrera de I.Q. será a finales 
de marzo del presente año en este Comité.  


