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ASISTENCIA 

Funcionarios: Ora. Mirna Garda Mendez, Lie. Eduardo Arturo Contreras Ramirez, 
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chavez, Ora. Ana Maria Baltazar Ramos, Mtro. 
Pedro Vargas Avalos y Mtra. Alejandra Luna Garcia. 

Representantes de Profesores: Mtra. Hilda Soledad Torres Castro, Lie. Jesus 
Barroso Ochoa, Lie. Patricia Banuelos Lagunes, Lie. Jorge Enrique Garda Calderon, 
Mtra. Jazmin Roldan Hernandez, Lie. Raul Garcia Hernandez, Mtra. Maria Felicitas 
Dominguez Aboyte y Mtro. Edgar Perez Ortega. 

Representantes de los Estudiantes: No asistieron. 

DESARROLLO DE LA SESION: 

La sesion dio inicio a las 16:10 hrs. con la siguiente ORDEN DEL OrA: 

1.- Verificacion del quorum. 
2.- Aprobacion del orden del dia 
3.- Revision de los informes de actividades 2012 y planes de trabajo 2013 de 
los profesores de tiempo completo de la carrera 

1.- Verificacion del quorum: Se verificola asistencia e inicio la sesi6n. 

2.- Aprobacion del orden del dia: Se aprobo la orden del dia. 

3.- Revision de los informes de actividades 2012 y planes de trabajo 2013 de 
los profesores de tiempo completo de la carrera: la dinamica que se siguio fue 
que para los informes y planes que cumplen solo informaran las comisiones y ya no 
se revisaran en el pleno, considerando tambien a los que les hada falta integrar 
documento(s) probatorio(s) en el informe u omitieron una actividad en el plan y se 
les pidio que la anexaran en el caso de probatorios y las incluyeran en el caso del 
plan y asi 10 hicieran los prafesores. ~ 
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La profesora Patricia Banuelos envi6 un documento en el que se considera una
 
aclaraci6n para la revisi6n, punta que se tome en cuenta.
 
En cuanto a los casos en los que no cumplieron con alguna (0 varias) de las 3
 
funciones sustantivas (docencia, apoyo institucional e investigaci6n):
 

caso 1: Ora. Juana Bengoa Gonzalez. Sin documentos probatorios para el rubro de 
investigaci6n en el informe de actividades. Se sugiere quepor esta (lI1ica ocasi6n se 
apruebe dado que cubre con los demas rubros en el informe 2012. Ademas, en el 
Plan de Trabajo indica que realizara investigaci6n en el 2013. 

caso 2: Lic. Mario Alberto Patiiio Ramirez. Presenta carta dirigida al Consejo 
Tecnico para consideraci6n de su situaci6n personal de salud que Ie impidi6 
desarrollar actividades en el rubro de investigaci6n. Presenta justificantes medicos 
de su situaci6n por 10 que se sugiere se apruebe el informe 2012 por unica vez. 
Ademas, en el Plan de Trabajo indica que realizara investigaci6n en el 2013. 

caso 3: Lic. Jorge Ignacio Sandoval Ocana. En el Plan de Trabajo 2013 no cubre 
con el rubro de investigaci6n 

caso 4: Lic. Ricardo Victorico Rios Hernandez. En el Informe 2012 presenta una 
baja productividad sin documentos probatorios sobre investigaci6n por 10 que se 
recomienda no aprobar su informe. 

caso 5: Lic. German G6mez Perez: Pendiente de aprobaci6n su Informe de 
Actividades 2012 para el 5 de Marzo, fecha en la que se comprometi6 a entregar 
sus documentos probatorios en formato PDF visible. 

caso 6: Mtro. Jose Sanchez Barrera. Pediente de aprobaci6n su Informe de Trabajo 
2012 hasta el 5 de Marzo para presentar constancia probatoria de participaci6n en 
investigaci6n. 

La sesi6n termin6 a las 17:55 Hrs. 
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