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Mexicali, Baja California a 25 de agosto de 2021 

 

 
Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 

 
Minuta 

De 14:05 a 16:05 horas 
 

 
 

 
 
 

Asuntos Tratados ¿Quién lo 
expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:05 horas. La Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a los integrantes 
del CCA del Sistema CETYS así como dio lectura a los tres primeros puntos de la orden 
del día, los cuales, al asistir la mayoría de los integrantes, 7 de los 8 Consejeros del CCA a 
la reunión en turno, se aceptaron en su totalidad. 

 
Dra. Sol 

Pérez 

2. Entre todos los integrantes del CCA, se decidió realizar un análisis más profundo del 

documento: Filosofía institucional y Humanismo, para discutir en la siguiente 
reunión del consejo y se discutió, en este espacio, sobre el avance de trabajo de las 
comisiones así como las labores que ha realizado la presidencia del CCA en favor 

 
 

Integrantes 
del CCA 

Orden del Día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Lectura de la minuta de la sesión anterior. 

3. Aceptación de la minuta anterior. 

4.  Reporte de la Presidencia sobre trámites y 
apoyos. 

5.  Dudas o comentarios sobre el documento: 
Filosofía Institucional y Humanismo. 

6.  Presentación por comisiones de los puntos 
que inciden en ella a partir del Modelo 
Educativo. ¿Qué toca hacer/revisar/evaluar? 
esto es primer acercamiento a las actividades. 

7.   A las 15:30 presentación por parte del Dr. 
Jorge Ortega sobre el Comité Editorial del 
Sistema CETYS Universidad. 

8. Asuntos generales. 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres 

Mtra. María Torres Lecuanda 

Mtra. María Teresa Gastélum Mendoza 

Dr. José Cristóbal Hernández Tamayo 

Dr. Edgar Antonio Madrid 

Dr. German Eduardo Serna Valenzuela 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Dr. Jorge Arturo Ortega Acevedo 
(invitado) 
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de conseguir los distintos apoyos institucionales, de parte de diferentes 
dependencias del Sistema CETYS. 
3. Respecto al último punto, la Dra. Sol Pérez informó sobre los cambios que se deben 
suscitar en el micrositio institucional del CCA, como integrar al mismo cápsulas 
videograbadas, de breve duración, de las funciones que realizan cada uno de los 
Consejeros y comisiones, así como de la presidencia del CCA. Asimismo, se propuso subir 
documentos de avances de labores de los Consejeros y no solo las minutas de reuniones. 
Entre otros puntos que se discutieron en torno a las gestiones realizadas por la Dra. Sol 
Pérez, en su carácter como presidenta del CCA fueron las siguientes: 

 El manejo y función del correo del CCA a cargo de la presidenta y secretario del 
consejo. 

 El anexo de más datos en los perfiles personales que se nos crearán para el 
micrositio, así como la descripción de cada comisión y comisionados. 

 La toma de una foto grupal del CCA entrante (2021-2023). 

 Una mejoría y actualización al micrositio del CCA, así como la homologación de 
los perfiles de los consejeros. 

 La discusión del logo institucional propuesto para usarse por el CCA. 

Dra. Sol 
Pérez, 

Mtra. Teresa 
Gastélum, 
Dr. Edgar 
Madrid, 

Mtra. María 
Torres,  

Dr. German 
Serna, 

Dr. Cristóbal 
Hernández, 

Dr. Francisco 
Núñez 

4.  Agotado el punto número 3 de los asuntos tratados en esta sesión, se discutió sobre el 
trabajo que se está realizando dentro de las comisiones del CCA, de donde se destacan las 
siguientes labores: 

 De la comisión de Políticas Institucionales y Organización Académica se propuso que 
se le hicieran modificaciones al reglamento escolar, como también indagar si se 
cuentan con manuales de seguimiento y operación. 

 De la comisión de Currículo y Co-currículo se propuso analizar y evaluar los 
parámetros que definen los programas académicos para que se promueva la 
actualización de los mismos junto con sus diferentes programas de estudio. 

 De la comisión de Desarrollo del Profesorado se comentó que se urge actualizar los 
parámetros que rigen esta área a nivel sistema en la institución, así como 
homologar correctamente toda la información a nivel inter-campus. 

 
 

Dr. Cristóbal 
Hernández 

 
Dr. German 

Serna 
 

Mtra. Teresa 
Gastélum 

5. A las 15:30 horas el Dr. Jorge Ortega, Coordinador del Programa Editorial del Sistema 
CETYS entró a la sesión del CCA, como invitado de la misma, y expuso ante los Consejeros 
del CCA parte de la historia y antecedentes del mismo programa, así como las vías de 
comunicación del programa, que cualquier empleado de la institución tiene acceso, para 
proponer material que se pueda publicar por la editorial de CETYS. Nos comentó que 
podemos dirigirnos con él, o con Néstor J. Robles Gutiérrez, quien es el coordinador de 
ediciones, para que nos orienten correctamente sobre los procesos editoriales que atañen 
sus labores como miembros del Programa Editorial. 

 
 
 

Dr. Jorge 
Ortega 

 
 

5. Terminada la intervención del Dr. Ortega, y sin haber asuntos generales que tratar, se 
cerró la sesión de la reunión a las 16:05 horas aproximadamente. 

 

 
Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

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