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Mexicali, Baja California a 23 de junio de 2021 

 

 
Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 

 
Minuta1 

De 11:00 a 12:10 horas 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Minuta elaborada por información recabada por los Dres. Mora y Madrid y avalada por el Secretario del CCA. 

Orden del Día: 

1. Presentación 

2. Designación del Presidente del Consejo 

3. Designación del Secretario del Consejo 

4. Designación de dos miembros electos del 
Consejo como representantes de la comisión 
permanente denominada Currículo y Co-
currículo. 

5. Designación de dos miembros electos del 
Consejo como representantes de la comisión 
permanente denominada Desarrollo del 
Profesorado. 

6. Designación de dos miembros electos del 
Consejo como representantes de la comisión 
permanente denominada Políticas Institucionales 
y Organización Académica. 

7. Designación de dos miembros electos del 
Consejo como representantes de la comisión 
permanente denominada Vida estudiantil. 

8. Cierre 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres 

Mtra. María Torres Lecuanda 

Mtra. María Teresa Gastélum Mendoza 

Dr. Jesús Eduardo Mora Ramírez 

Dr. José Cristóbal Hernández Tamayo 

Dr. Edgar Antonio Madrid 

Dr. German Eduardo Serna Valenzuela 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 
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Asuntos Tratados ¿Quién lo 

expuso? 

1. Se inició la reunión a las 11:00 horas. Para la elección del presidente y secretario del 
Consejo, se propuso designar una terna en ambos casos quedando conformada la terna 
para presidente del Consejo por la Dra. Sol Pérez, el Dr. Cristóbal Hernández y el Dr. 
German Serna; para el puesto de secretario la terna quedó conformada por el Dr. Francisco 
Núñez, el Dr. Edgar Madrid y el Dr. Jesús Mora. Tras la votación realizada por los 
miembros electos del Consejo, se designó a la Dra. Pérez como presidenta de la mesa con 
cuatro votos a favor; los Dres. Serna y Hernández recibieron dos votos cada uno. Para el 
puesto de secretario, se designó al Dr. Núñez con cuatro votos a favor; los Dres. Madrid y 
Mora recibieron dos votos respectivamente. 

 
 

 
Dr. German 

Serna 

2. Se sugirió la consideración de suplencias, a fin tener mayor certeza en la continuidad del 
trabajo del Consejo, en caso de que la presidenta o el secretario dejasen su cargo antes del 
periodo de trabajo designado bajo sus respetivos cargos y de suceder, se propuso una 
nueva votación en la que se considere a quienes fueron considerados en la terna para cada 
uno de los cargos en cuestión, si es que se llegara a requerir algún cambio de presidenta o 
secretario. En este sentido, en caso de requerirse el cambio de presidenta o secretario, se 
habrá de considerar una nueva votación en la que se considerará a los Dres. Serna y 
Hernández para el puesto del presidente; y los Dres. Madrid y Mora para secretario. 

 
Dr. Francisco 

Núñez 
 

Mtra. María 
Torres 

 

3. El Consejo resolvió que los Dres. Mora y Serna serán los comisionados representes en el 
área de Currículo y Co-currículo de la institución, misma que presidirá el Dr. Serna. En el 
área de Desarrollo del Profesorado quedó representada por el Dr. Núñez y la Mtra. Gastélum, 
siendo designada esta última para presidir esta comisión. El área Políticas Institucionales y 
Organización Académica estará representada y presidida por el Dr. Hernández, con el apoyo 
de la Dra. Pérez; y el área de Vida estudiantil la integrarán la Mtra. Torres y el Dr. Madrid, 
siendo este último quien presidirá la comisión.  

 
 

Integrantes 
del CCA 

4. Resueltas las designaciones de los cargos de presidente, secretario y representantes de 
las comisiones permanentes, se acordó sesionar cada 15 días en miércoles entre las 14:00 y 
16:00 horas, quedando la siguiente reunión programada para el 30 de junio como parte del 
cierre del semestre; y una reunión ordinaria de inicio del semestre 2021-2 para el día 
miércoles 28 de julio. Así mismo, se decidió establecer una liga de Zoom permanente para 
las sesiones; misma que se habrá de incluir como parte de la descripción del grupo de 
mensajería instantánea (Whatsapp) y por medio del calendario de Google, a fin de dar 
mayor certeza y de garantizar el buen desarrollo de las sesiones que habrá de implicar el 
trabajo del CCA. 

 
 
 

Integrantes 
del CCA 

5. Se cerró la reunión a las 12:10 horas aproximadamente.  

 
 

                                                                                            
Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Secretario del Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 
Colegio de Ciencias y Humanidades, CETYS Universidad, Campus Mexicali            


