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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ZARAGOZA 

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y  
DESARROLLO ACADÉMICO 

 
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y LA COMUNICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y  
EL APRENDIZAJE 

 
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
1. La reunión inició a las 14:00 hrs con la asistencia de los siguientes 

miembros: 
a. Dra. Rosalinda Escalante Pliego 
b. M. en C. Juan Luis Soto Espinosa 
c. Ing. Alejandro Malpica Botello 
d. Q.F.B. Enrique Escalera Zúñiga 
e. Lic. José Luis Ortega Castillo 
f. Mtra. María del Carmen Ortega Espinosa 
g. Dra. Maricela Torres Vaca 
h. M. en C. Carlos Bautista Reyes 
i. QFB Guillermo González Martínez 
j. Dr. José Francisco Murrieta Pruneda  

2. A continuación se procedió a informar de la apertura de una cuenta de 
correo del comité, a través de la cual se realizará la recepción de 
documentos y la emisión de avisos cuyo origen fuese el mismo comité  

ACUERDO:  

a. La cuenta de correo del COTICEA será: coticea_fesz@gmail.com y 
contará con dos administradores quienes serán los encargados de 
su operación y mantenimiento: M. en C. Juan Luis Soto Espinosa y 
QFB Enrique escalera Zúñiga; dentro de la cuenta se creará un disco 
virtual para documentos que deban trabajarse al interior del 
COTICEA. Los miembros conservarán sus cuentas de correo y 
podrán trabajar a través de ellas, la nueva cuenta es para fines del 
comité únicamente. 

3. Se comentó la necesidad de incorporar un apartado en la página Web de la 
Facultad con información general del COTICEA, a fin de dar a conocer a la 
Comunidad Universitaria las actividades que se realizan. 

ACUERDOS: 

a. Se incorporará una página en el sitio de la Facultad que incluya los 
siguientes aspectos: 

b. Se armará un Directorio interno del COTICEA 
c. El reglamento, una vez que esté aprobado por el H. Consejo Técnico 
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4. Minuta de reunión: se comentó la necesidad de contar con la minuta 
previamente a la reunión y que esta sirviera para enterar a los miembros 
que no hubiesen podido asistir a la sesión de las actividades y acuerdoa 
alcanzados. 

ACUERDOS 

a. La minuta será rotativa, eligiendo el día de la reunión al miembro 
encargado de elaborarla. 

b. La minuta deberá enviarse por correo electrónico a los miembros 
para su revisión 

c. La m inuta debe ser enviada máximo 3 días hábiles después de 
llevada a cabo la reunión plenaria de comité 

d. Los miembros que no hayan asistido a la reunión se comprometen a 
respetar los acuerdos alcanzados 

5. Se comentó la necesidad  de contar con los reglamentos de las comisiones 
del Comité y que estos estuvieran avalados por Consejo Técnico 

ACUERDOS: 

a. Se revisará por última vez el reglamento compartido para 
observaciones y se preparará una versión de revisión que se hará 
llegar para dictamen a H. Consejo Técnico. 

6. Avances comisiones: Cada una de las comisiones presentó los avances 
logrados durante el mes al interior de cada una. 

ACUERDOS: 

a. Se reunirán las comisiones que no han tenido oportunidad de 
trabajar. 

b. Se evaluará la posibilidad de organizar un catálogo multimedia y un 
Encuentro anual de TIC en docencia. 

c. Se plantearán programas de servicio social para apoyo a actividades 
académicas. 

d. Se plantearán varios programas de formaciónb docente con base en 
los requerimientos de los planes de estudio y las necesidades 
docentesen el área. 

e. Se promoverá del desarrollo de material didáctico digital a partir de 
ejercicios de planeación didáctica. 

f. Promover el uso de herramientas digitales en el aula por los 
docentes. 

7. Se revisaron documentos de trabajo. 

ACUERDO 

a. Poner en línea los documento y compartirlos con todos los miembros 
del COTICEA 

b. En instrumentos de evaluación, revisar los reactivos y, en caso 
necesario, proponer modificaciones o anexiones. 
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c. Revisar el Reglamento de COTICEA, en caso de ya no requerir 
cambios, presentarlo al H. Consejo Técnico para su dictamen.  

8. La sesión terminó a las 16:00 hrs 

9. La siguiente sesión quedó programada para el día 7 de octubre del 
presente a las 14:00 hrs. 

 
 
 
FECHA DE REVISIÓN:  
 
 
NOMBRE FIRMA 

1. Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez  

2.- Dra. Rosalinda Escalante Pliego  

3.- M. en C. Juan Luis Soto Espinosa  

4.- Ing. Alejandro Malpica Botello  

5.- Q.F.B. Enrique Escalera Zúñiga  

6.- Lic. Alejandro Chong Pérez Gallardo  

7.- Lic. José Luis Ortega Castillo  

8.- Mtra. María del Carmen Ortega Espinosa  

9.- Dra. Maricela Torres Vaca  

10.- Mtro. Carlos Bautista Reyes  

11.- IQ Dominga Ortiz Bautista   

12.-  Guillermo González Martínez  

13.- Dr. José Francisco Murrieta Pruneda  

 


