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Mexicali, Baja California a 8 de septiembre de 2021 

 

 
Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 

 
Minuta 

De 14:05 a 16:00 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 los 8 Consejeros del CCA a la reunión en turno, se aceptaron 
en su totalidad. 

 
Dra. Sol 

Pérez 

2. La Comisión de Vida estudiantil expuso los avances sobre los temas que les compete 
trabajar como integrantes de la misma, donde el Dr. Madrid argumentó varios de los 
puntos que trabajaron en dicha comisión, además de detallar que la información trabajada 
en el documento de Filosofía Institucional y Humanismo (FIyH) puede ser enlazada con 
varios puntos que se trabajan dentro de su comisión, pero siempre y cuando se pueda 
mejorar el documento de FIyH dado a presenta varias inconsistencias en las que se deben 
de trabajar (en mesas de trabajo junto con varios profesores de CETYS) en las que ahondó 
profundamente. 

 

 
 
 

Dr. Edgar 
Madrid 

Orden del Día: 

1. Lista de asistencia. 

2. Lectura de la minuta de la sesión anterior. 

3. Aceptación de la minuta anterior. 

4. Se continuó con la presentación por parte de 
las comisiones sobre sus potenciales temas a 
trabajar a la luz de la planeación al 2036. 

5. Revisión del documento "Filosofía 
Institucional y Humanismo. 

6.   Reporte de la presidencia sobre avance de 
trámites internos.  

7.  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. Jesús Eduardo Mora Ramírez 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 



 

2 
Calzada CETYS s/n. Col. Rivera, Mexicali, Baja California, México, C.P. 21259 

 

3. En relación al punto 2 de los asuntos tratados en esta sesión, la Dra. Sol Pérez argumentó 
sobre los procedimientos y recomendaciones que cada comisión de llevar a cabo, para 
seguir avanzando puntualmente con el trabajo que cada una de estas debe de realizar. 
Asimismo, la Dra. Pérez informó sobre las labores que se hicieron desde la presidencia del 
CCA en cuestión al seguimiento de lo solicitado a varios departamentos del Sistema 
CETYS (micrositio, logo, perfiles institucionales del CCA), así como informar al resto de 
los Consejeros que desde este día ya entraba en vigor el nuevo marco normativo que rige 
al CCA aprobado por Vicerrectoría Académica. 

 
 

Dra. Sol 
Pérez 

 

4.  Agotado el punto número 3 de los asuntos tratados en esta sesión, la comisión de 
Currículo y Co-currículo comentó sobre la importancia del rediseño del mapa curricular, 
para que los planes de estudio se ajusten mejor y homologuen correctamente, así como que 
los atributos y competencias generales se mejoren. 

 
Dr. German 

Serna 

5. Como último punto tratado en la sesión, en la sección de asuntos generales se discutieron 
diversos asuntos en los que se destacan los siguientes puntos: 

 El seguimiento al proceso de re categorización del profesorado por medio del 
tabulador institucional.  

 La apertura de más canales de diálogo con CONACYT y el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

 La importancia de conocer el nuevo modelo educativo por parte de los Consejeros 
para realizar acertadas recomendaciones con tiempo. 

 Los cambios sobre la medición de aprendizaje a nivel sistema (se acuerda en invitar 
a Cecilia Tagliapietra para que nos exponga sobre el tema en una sesión a futuro). 

 
 
 

Integrantes 
del CCA 

 
 

5. Terminada la intervención de los Consejeros en la sección asuntos generales, se cerró la 
sesión de la reunión a las 16:00 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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