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Mexicali, Baja California a 22 de septiembre de 2021 

 

 
Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 

 
Minuta 

De 14:15 a 15:00 horas 
 

 
 

 
Asuntos Tratados ¿Quién lo 

expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:15 horas debido a una falla con la conexión de Zoom. La Dra. 
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 7 de los 8 Consejeros 
del CCA a la reunión en turno, se aceptaron en su totalidad. 

 
Dra. Sol 

Pérez 

2. Seguido de la aceptación de los tres primeros puntos de la reunión, la Dra. Pérez expuso 
a los integrantes presentes del CCA los siguientes puntos alusivos al seguimiento de 
trámites internos que le competen como presidenta del Consejo: 

 Se comunicó que el documento de Filosofía Institucional y Humanismo aún se 
puede mejorar, por lo cual, se nos hace la recomendación que invitemos, a una de 
nuestras reuniones, a uno de los autores del documento para dialogar con él sobre 
las modificaciones que le pudieramos sugerir. 

 Sobre el documento alusivo al plan de desarrollo institucional 2020-2036, se nos 
comentó que podríamos invitar al Dr. Jorge Rocha, para que nos los exponga 
brevemente y expresarles nuestras sugerencias del mismo para fortalecerlo. 

 Sobre el Sistema Tabulador, por lo cual se rigen el personal de CETYS Universidad, 
se nos comentó que el nombre del sistema no se modificará ni aspectos de 
estructura del mismo. Asimismo, que el tercer ciclo del sistema se encuentra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 los avances 
en procesos internos. 

5.  Reporte de cada consejero de los contenidos 
de la actividad en que participó relativos a los 
festejos del aniversario 60 de la institución. 

6.  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 
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detenido por la situación derivada de la pandemia que afecta a la institución 
presupuestalmente, por lo cual sigue en pausa su renovación hasta que lo autorice 
rectoría.   

 En relación al logo, pleca y firma electrónica del CCA, se comunicó que estos se 
incluirán en el micrositio que se re-lanzará del Consejo a partir del 1 de octubre, 
misma fecha en que los Consejeros pueden empezar a utilizar todos estos 
elementos electrónicos. Asimismo, se comentó que se atendieron todas las 
sugerencias que los Consejeros expresaron en reuniones anteriores sobre la 
modificación del micrositio, faltando solo por agregar la historia del CCA; además 
se les recordó a los Consejeros terminar de subir su información al documento en 
Excel que compartimos relacionado a la base de datos que se nos solicitó para 
incluir en el micrositio. 

 Para finalizar su intervención, se sugirió seguir reuniéndonos cada 15 días, 
derivado del trabajo que tenemos que realizar como Consejeros del CCA, así como 
para atender en el semestre en curso a los invitados que expondrán diversos temas 
ante el CCA los cual son de importancia conocer, debatir y dialogar. 

 
 

Dra. Sol 
Pérez 

3. Agotado el punto número dos de la sesión, se prosiguió en darles la palabra a los 
Consejeros que asistieron a eventos relacionados a los festejos del 60 aniversario de CETYS 
Universidad que, a continuación, se describen brevemente las impresiones que se llevaron 
los Consejeros: 

 Para el Dr. Núñez fue un orgullo estar en la mesa del presídium en el arranque de 
los festejos, ya que es una ceremonia solemne y de importancia para la institución.  

 Para la Dra. Gastélum fue un honor estar presente en la firma del convenio de 
estados iberoamericanos y la institución, del cual saldrán trabajos muy 
interesantes.  

 Los Dres. Hernández, Madrid y Mtra. Torres, quienes acudieron a las conferencias 
que se presentaron por personalidades invitadas a la institución, comentaron que   
algunos datos que expusieron los conferencistas hacen ecos con las funciones y 
trabajos que les competen como Consejeros donde resaltaron los siguientes puntos 
de los trabajaos expuestos por los invitados: a) mejorar la normatividad y 
estructuras de las políticas y manuales de operación académicos; b) las ventajas 
que ofrece la Educación virtual, al compartir aulas a distancia con estudiantes y 
profesores de otras instituciones; c) las diferencias marcadas entre 
internacionalización y globalización, y como la primera de estas conlleva procesos 
más incluyentes que la última, ya que la primera aporta más a generar un 
verdadero intercambio cultural y de ideas, donde la segunda las excluye y ejerce 
un predominio sobre las otras. 

 
 

Dr. Francisco 
Núñez 

 
Mtra. Teresa 

Gastélum 
 

Dr. Cristóbal 
Hernández 

 
Dr. Edgar 

Madrid 
 

Mtra. María 
Torres 

 

4. Terminada la intervención de los Consejeros, la Dra. Pérez agradeció su compromiso y 
elaboración por haber representado a todos los Consejeros del CCA en los distintos eventos 
a los que acudieron en torno a los festejos del aniversario de la institución. Al no haber 
asuntos generales que tratar en esta sesión, y por el tiempo agotado y acordado con 
anticipación, se cerró la sesión de la reunión a las 15:00 horas aproximadamente. 

 
Dra. Sol 

Pérez 
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                                                                                                      Francisco Alberto Núñez Tapia 

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

 

 
 

 


