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Estando presentes  en la  reunión del  Comité  Académico de Carrera,  el  Presidente del  CAC Dr.  
Roberto Mendoza Serna, Secretario Técnico I.Q. Raúl Ramón Mora Hernández, Coordinador del 
ciclo básico Fis. Carlos Javier Martnez Gómez, Coordinador del ciclo intermedio I.Q. Dominga Ortz  
Bautsta, Coordinador del ciclo terminal I.Q. Eduardo Vázquez Zamora, y los profesores M. en C. 
Juana María de la Paz López, M. en C. Ma. José Marquez Dos Santos, I.Q. Marina Caballero Díaz y  
los alumnos Sara Carolina Huerta Guerrero, Sandra Peralta Gervacio y la representante del Consejo  
Técnico  Dra.  Eloísa  Anleu  Avila  y  como  secretario  M.  en  C.  Fausto  Calderas  García.  También 
partcipa como invitada la I. Q. María Alejandra Valentan González. 

Se inicia la sesión a las 10:20 hrs.

Orden del día

1. Lectura de la minuta anterior

2. Servicio Social (opción de Titulación).

3. Exposición de Laboratorio y Taller de Proyectos semestre 2012-1

4. Actualización del Plan de Estudios de la Carrera (Integrar Comisión Revisora).

5. Revisión de material didáctco (Operación de equipo de Planta Piloto), (Comisión).

6. Asuntos Generales 

DESARROLLO DE LA SESIÓN, COMENTARIOS Y ACUERDOS.



1. Lectura de la minuta anterior

El presidente del CAC Dr. Roberto Mendoza Serna dio lectura a la minuta correspondiente a la 
sesión ordinaria del CAC realizada el jueves 1 de septembre del 2011.

2. Servicio Social (opción de Titulación).

La  I.Q.  María  Alejandra  Valentan  González  responsable  del  Servicio  Social  de  la  Carrera  de 
Ingeniería Química (invitada), menciona la opción de ttulación por servicio social, la cual todavía 
no  está  instrumentada  en  Zaragoza  pero  en  la  Dirección  General  de  Orientación  y  Servicios 
Educatvos (DGOSE) se integró una comisión específica para implementar esta opción en CU. 

Se lee ante el pleno el programa propuesto para esta modalidad que será revisado por DGOSE y  
una vez avalado se implementará en FES Zaragoza. Se hace hincapié en que esta opción se propone 
preferentemente para apoyar los proyectos de investgación de la FES Zaragoza.

Se acuerda que el CAC avale los informes finales de servicio social de acuerdo a los requisitos de 
esta modalidad. Se acepta la propuesta ante el pleno.

3. Exposición de Laboratorio y Taller de Proyectos semestre 2012-1

Dados los problemas con la exposición de LTP mencionados en la minuta de la sesión anterior el Dr. 
Roberto Mendoza Serna propone ante el pleno lo siguiente.

� Este semestre las exposiciones de LTP serán el 23 y 24 de noviembre.

� Presentar exposición con la presencia del asesor y en caso de no asistr no se le da la  

constancia al asesor.

� Establecer un formato para el contenido de las exposiciones.

� Para  proyectos  que  no  cumplen  con  los  objetvos  del  semestre  correspondiente,  se 

propone que la comisión determine que el profesor no se presente a la exposición.

� Formar una comisión para tratar el tema de los LTP´s.

� Se  propone  establecer  moderadores  para  las  exposiciones  (que  sean  los  mismos 

profesores de LTP).

Se acuerda que:

� Todas las presentaciones sean orales.

� El asesor es el moderador.

� Si no se presenta el moderador no hay constancia, ni exposición.



� Que en la exposición se presenten los objetvos del proyecto.

� Cuidar que la programación de las exposiciones de LTP de ser posible coincida con los 

horarios de los profesores de LTP.

Se propone además:

� Establecer una sesión extraordinaria al inicio del siguiente semestre para tratar los temas 

relacionados con LTP.

� Invitar a cinco egresados como jurado para elegir a los mejores trabajos de LTP.

� Presentar el trabajo ganador en el congreso del AMIDIQ

� Invitar a patrocinadores.

4. Actualización del Plan de Estudios de la Carrera (Integrar Comisión Revisora).

Desde 1976 no se ha actualizado el plan de estudios. Se propone ante el pleno establecer una 
comisión para revisar la propuesta de actualización del plan de estudios. 

Se  propone  calendarizar  cinco  reuniones  extraordinarias  de  cuatro  horas  para  revisar  los 
documentos. 

Se nombra una comisión para revisar los documentos.

Se reunirán el próximo lunes 7 de noviembre de 10:00 a 14:00

5. Revisión de material didáctico.

El coordinador del ciclo terminal presenta el material sobre el manejo de equipo de la planta piloto  
que le hicieron llegar algunos profesores de la carrera, dicho material se le entrega a la comisión de 
Asuntos Académicos y Editorial para su revisión.

6. Asuntos Generales 

La alumna Sandra Peralta Gervacio pide su salida del CAC por motvos de trabajo (servicio social). 
Se acuerda revisar el reglamento para ver si se convoca a nuevas elecciones o se invita a otros 
alumnos.

Comentarios:

2. Propuesta de servicio social

Esta opción ya se aprobó por CAC de Ingeniería Química en Zaragoza pero se habla de un 75% de  
créditos.  Se registra con el nombre del programa, del profesor, resumen objetvos. (480 hrs)



En la nueva propuesta:

Se considera un promedio mínimo de 7.8, para promedios menores se pide el 100 % de créditos y 
registrar el servicio social en la modalidad de ttulación. En no menos de 9 meses y no más de un 
año (960 hrs). Trabajo de calidad, innovar tecnológicamente, etc. verificar el cumplimiento de la  
normatvidad. Justficación de la elección del tema. Reporte final. Hipótesis de trabajo. Entregables 
(tendrán que ser donados a la carrera), bibliografía.

Las  aplicaciones  están  sujetas  a  la  aprobación  del  secretario  técnico.  Una  vez  aprobada  la 
aplicación. Se informa a servicios escolares. Al entregar su informe de servicio social. Se le asignan 
sinodales y se sigue el trámite habitual de ttulación.

El alumno presentará un anteproyecto.

4. Plan de estudios

El plan de estudios original es un plan incompleto. Se propone completar el plan de estudios de 
1976.  Faltan  los  programas  de  las  asignaturas  de  LTP.  Actualizar  la  bibliografía  de  las  demás 
asignaturas. Oficializar  todos los cambios pragmátcos que se han llevado a cabo en la  carrera 
(cambio de modularidad a asignaturas, pérdida de la seriación, modalidad extraordinario largo, 
etc.).  Homogeneización  de  horas  práctcas  y  teóricas  de  las  asignaturas.  No  hay  un  formato 
específico para la actualización de un plan de estudios (proceso interno CAC a Consejo Técnico). El  
primer tomo consta de 50 páginas y se propone que se forme una comisión del  CAC o varias  
reuniones extraordinarias para revisar, corregir y aprobar el documento.


