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I. La sesión dio inicio a las 16:05 horas y estuvo presidida por el DR. VICENTE 
JESÚS HERNÁNDEZ ABAD y como Secretaria la DRA. MIRNA 'GARCÍ 
MÉNDEZ. 

II. Con la participación de los siguientes Consejeros Técnicos : 

Aguirre González Jorge Balduino, Mtro. 
Alejandre Razo Irma, QFB. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virginia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtra. 
Correa Muñoz Eisa, Mtra.,á'...11;/,e 
Cruz Beltrán María Esther, Dra. 
Ibáñez Rodríguez Benita Ana María, Lic. 
López Pérez Luis, Biól. 
Mayorga Martínez Elizabeth, Mtra. 
Monroy Romero José Alberto, Dr. 
Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. 
Pérez Ortega Edgar, Mtro. 
Ramírez Morales Samuel, Mtro. 
Roldán Reyes Elia, Dra. 
Salvador Cruz Judith, Dra. 

III. Los Acuerdos con relación al Orden del día, fueron los siguientes: 

1. Intercambio de opiniones y experiencias de las actividades realizadas 
a distancia y en línea después de casi tres semanas de contingencia 
sanitaria. 

El Pleno del H. Consejo Técnico de esta Facultad manifestó su punto de vista y 
el de algunos profesores y alumnos, de cómo se ha venido trabajando y cómo 
se continuará laborando durante la contingencia sanitaria a través de esta 
nueva modalidad electrónica que ha sido todo un reto, y que nos lleva a 
actualizarnos y a buscar estrategias para fortalecernos, ya que la necesidad 
nos ha brindado la gran oportunidad para acceder a las tecnologías. 

De manera general comentaron que, tanto en algunas carreras como en el ~ 
posgrado han tenido reuniones en línea muy fructíferas, en las cuales se han 
reportado las actividades docentes, de especialidad o de diferentes maestrías. 
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La idea de solicitar a los profesores la evidencia es para conocer de dónde 
partimos, cómo se ha avanzado y en qué nivel nos encontramos, para así, ir 
planeando las activ idades en este sistema de educación y poner en la mesa 
todos los recu rsos posibles y no permitir que se debilite el esfuerzo 
institucional ni se abandone la voluntad y participación de profesores y 
alumnos, porque ésta será la educación que tend remos por ahora. 

También reportaron que en estas reuniones se detectó que se ha saturado a 
los alumnos con demasiada información y muchas actividades, y que algunos 
de los jóvenes han externado que sienten que no aprovechan de la misma 
manera la actividad a distancia, ya que la clase se prepara de una manera 
distinta con estas nuevas tecnologías y ha costado trabajo para algunos 
profesores y alumnos ya que el uso de estos dispositivos implica buscar 
v ideos, diapositivas, etc., lo que conlleva mucho tiempo y trabajo, y en 
algunas carreras como Médico Cirujano se ha dificultado la parte práctica en 
cuanto a habil idades y destrezas se refiere; así como también la parte de 
Investigación que es el área más complicada . Se pretende que se le permita al 
alumno que t rabaje a su ritmo, no saturándolo más allá de lo que se tiene que 
hacer, situación que nos lleva a planear el manejo de las tecnolo ' s en el 
futuro próximo. 

~ :J 
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Si bien, aunque esta situación ha sido difícil, los Consejeros e i::i que ha ':j 
habido buenas y motivantes respuestas tanto de alumnos com profe res, 'ti 
a pesar de que ex isten diferencias en habilidades tecnológicas, lgunos ~~ 
de ellos no tienen experiencia en trabajar en sistema abierto o en línea. . 

Asimismo, comentaron que no se están respetando horarios de clase y se está~ 
laborando en horarios no adecuados o con varios profesores al mismo tiempo. 
En este sentido, el Pleno del Consejo Técnico acordó que se instruya d 
manera general a todas las áreas a través de la Secretaría General, para qu 
se respeten los horarios de clase asignados y que ya se tienen establecidos. L 
importante es ir resolviendo los problemas como se presenten, con los medio 
que se tengan al alcance como correo electrónico, WhatsApp, 
videoconferencia, etc., para no perder el ritmo de lo avanzado, por lo que es 
necesaria la participación de todos, dentro de lo posible, ya que una de las 
prioridades en esta situación, es sacar adelante el semestre y/o año escolar. 

Al enfrentarnos a este escenario, señalaron que tenemos que ir preparándonos 
para las nuevas formas de aprendizaje. Que es importante la alfabetización 
digital de profesores y alumnos sobre el uso de las tecnologías, por lo qu 
procurarán establecer una dinámica de trabajo en línea con aquel lo 
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profesores y alumnos que tienen las habilidades tecnológicas de trabajar en 
línea y a distancia para transmitir el conocimiento. 

El Presidente del Consejo Técnico, informó que el equipo de trabajo para el 
desarrollo de materiales seguirá trabajando para fomentar, fortalecer y lograr 
esa alfabetización digital para profesores, alumnos e inclusive trabajadores. 

Asimismo, comentó que tan pronto se puedan retomar las actividades después 
de la contingencia, veremos las formas dentro de lo posible, de continuar las 
actividades prácticas y clínicas, en la mejor forma que se pueda y con los medios 
que estén a disposición. � r

., { J
�� Acuerdo No. 20/04-SE4/1.1 � 

El H. Consejo Técnico acordó que, a partir de este momento, todas las � 
sesiones que lleve a cabo serán extraordinarias, y se mantendrán las J 
actividades con mucha disciplina y orden. Se mantendrá el trabajo en � 
línea y a distancia, respetando los horarios de clase y conminado a '{
que, en la medida de lo posible, se evite la saturación de trabajo hacia � 
los alumnos. Asimismo, acordó comunicar ideas y transmitir ':::i" 
información a través de videos. 

✓a ias 18:30 horas. 
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