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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 05 DE ABRIL 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. Sergio Silva Salgado (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); 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 
 
 

I. SEGUIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA  
 
El Dr. Roberto Mendoza informó que en todos los indicadores del proceso de acreditación por el CACEI, se 
tienen avances significativos, a los que se les ha dado seguimiento a través de 8 reuniones con la Dra. 
Rosalinda Escalante.  
 
El director propuso realizar una reunión con profesores participantes en el proceso,  para reconocer sus 
aportaciones y escuchar sus propuestas y observaciones, con el propósito de atender oportunamente las 
necesidades. En esta reunión se entregarán las constancias del taller para elaboración de programas 
analíticos que se llevó a cabo en el marco del proceso de acreditación.  
 
El Dr. Roberto Mendoza planteó  algunas necesidades que faltan por atender:  

1. No hay servicio de  internet  en el edificio de tecnología.   
2. Es necesario habilitar algún área como salón para profesores de asignatura. 
3. Se solicita que el taller mecánico del Campus II dependa de la carrera de Ingeniería Química, por lo 

que  se están actualizando las prácticas correspondientes en el Plan de Estudios para hacer 
compatibles las actividades de la carrera con los servicios que ésta área presta a la Facultad.  

4 La instalación de simuladores para las prácticas de la carrera, requiere de un buen funcionamiento 
de la red, por lo que se pidió que la Unidad de Tecnologías revise este servicio en el área 
correspondiente para poder programar una reunión con los profesores que harán uso de estos 
simuladores.  
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Con respecto al Plan de Estudios se informó que se tienen actualizados 34 programas analíticos de 39, por lo 
que se pidió que a más tardar en 2 meses se debe tener la edición impresa para organizar la presentación 
con la comunidad de la carrera. Asimismo, se acordó  tener en la página de la Facultad toda la información 
de la Carrera de  Ingeniería Química: Plan de Estudios, currículos y productividad de los profesores, servicios 
que presta la carrera, entre otros.  
 
Se está trabajando en la implementación de prácticas de óptica y mecánica para los Laboratorios de Ciencia 
Básica I y II para atender carencia de contenidos a falta de un  Laboratorios de Física.  
 
Se le pidió a la carrera presentar necesidades por prioridad y con costos para facilitar las decisiones 
presupuestales.  
 
Se pidió agilizar la construcción de las aulas y los cubículos para profesores  de Carrera en la Planta de 
Tecnología.  
 
La visita  de la Comisión Evaluadora  del Organismo Acreditador se llevará a cabo entre agosto-septiembre 
del presente año. En abril se debe hacer el  pago correspondiente al CACEI.  
 
El próximo martes 9 de abril se presentarán para aprobación los programas analíticos de las materias,  
necesarios para los concursos de oposición de las plazas de profesor de carrera  de tiempo completo.  
 
Para cubrir la necesidad de tener un medio de divulgación para la carrera de Ingeniería Química, se les pidió 
a los funcionarios promover la participación de esa carrera en los contenidos de la gaceta Zaragoza.  
 
Con respecto al proyecto de generación de luz eléctrica a través de  paneles solares que coordina la carrera 
de I.Q., se acordó atender de inmediato las necesidades para que todos los módulos funcionen 
adecuadamente y se presente  como un proyecto eficaz ante los acreditadores. Se acordó manejar de 
manera similar el proyecto de bebederos. 
 
Con respecto a equipos y materiales en el CERFyS,  las únicas necesidades son de algunas piezas de 
cristalería y reactivos; ya que las reparaciones de quipo se están  atendiendo oportunamente.  
 
Se le pidió al jefe de la carrera de I.Q. evaluar la posibilidad de sistematizas las experiencias 
extracurriculares de apoyo a las materias de alta reprobación particularmente de matemáticas, para 
presentarlas como avance en la mejora de la trayectoria escolar de la carrera.  
 

II. INFORMACIÓN DEL DIRECTOR  
 
El director informó que está participando en una Comisión para actualizar la  conceptualización de planes de 
estudios de la UNAM y que próximamente organizará una reunión interna para definir este marco 
conceptual.  
 
 


