
 

 

 Baja California, a 20 de octubre de 2021 
 

 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta1 

De 14:00 a 15:50 horas 
 
 

 
 

Asuntos Tratados ¿Quién lo 
expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:00 horas. La Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a los integrantes 
del CCA del Sistema CETYS Universidad (CCA). 

 
Dra. Sol Pérez 

2. La Dra. Sol Pérez informó a los Consejeros que los elementos electrónicos, así como el 
sitio web del CCA ya están disponibles y solo falta detallar algunos elementos del 
micrositio. Asimismo, recordó lo discutido con el rector en la anterior sesión del Consejo, 
así como de las funciones que los Consejeros deben de realizar por comisiones. La Mtra. 
Teresa Gastélum informó que ella, junto con el Dr. Francisco Núñez, habían trabajado en 
días anteriores en cómo generar mejores propuestas para capacitar a todos los profesores 
de todos los niveles del Sistema CETYS, labor que compete a su comisión, por lo cual aún 
se encontraban detallando la elaboración de una propuesta correcta sobre este tema. A las 
14:15 el vicerrector académico del Sistema CETYS, el Dr. Alberto Gárate Rivera, se unió a 
la sesión y la Dra. Sol Pérez lo presentó formalmente ante los Consejeros. 

 
 
 

Dra. Sol Pérez 
 
 

Mtra. Teresa 
Gastélum 

3. El Dr. Gárate pasó a exponer los datos consecutivos y en relación a lo presentado por el 
rector, Dr. Fernando León, derivados del Plan 2036 centrándose y exponiendo 
ampliamente los temas relacionados con: 1) Modelo educativo CETYS, experiencias 
innovadoras; 2) Profesorado referente y sin fronteras; 3) Fortaleciendo la permanencia en 
CETYS, éxito estudiantil; 4) Investigación, innovación tecnológica y vinculación; y 5) 
Acreditaciones y certificaciones internacionales. 

 
 

Dr. Alberto 
Gárate 

                                                      
1 Minuta elaborada con notas adicionales proporcionadas por el Dr. Edgar Madrid. 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres Lara 

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 

Dr. Alberto Gárate Rivera  
(invitado) 

Orden del Día: 

1. Bienvenida y  presentación de los asistentes 
y notas alusivas a la sesión anterior. 

2. Presentación y exposición de iniciativas que 
se incluirán en el plan institucional por parte 
del vicerrector académico del Sistema CETYS. 

3. Discusión y debate sobre las iniciativas del 
plan institucional. 

4. Asuntos generales. 



 

 

4.  Terminada la presentación por parte del vicerrector, el Dr. Gárate pasó a debatir con los 
Consejeros sobre los temas anteriormente expuestos donde se destacan los siguientes 
puntos más relevantes de la discusión: 
 

 Se les invita a los Consejeros a revisar y trabajar las 5 iniciativas presentadas, las 
cuales aún se encuentran en proceso de desarrollo para incluirse formalmente en el 
Plan 2036 de la institución, por lo cual, los Consejeros, pueden solicitar entrar a las 
reuniones y juntas de los Colegios y Direcciones cuando vean la necesidad e 
importancia de conocer estrategias que se implementarán e impactarán cada una 
de las comisiones que integran. 

  Se discutió sobre las nuevas figuras institucionales que se crearán entorno al 
desarrollo del profesorado del Sistema CETYS, en donde la figura del Profesor 
Investigador fue en la que más se ahondó por las exigencias derivadas de realizar 
investigación de alto impacto, tanto en el ámbito nacional e internacional. 

 El acceso a la base de datos digitales, así como revistas indexadas en apoyo para 
realizar investigaciones. 

 La función del profesor dinámico para establecer alianzas académicas 
internacionales por iniciativa propia, como también por parte del alguno 
departamento institucional que gestione estas funciones y realice los enlaces y 
proyectos en donde se sumen los profesores. 

 La colaboración del Comité de Ética en torno al trabajo para la prevención de 
agresiones y delitos. 

 La importancia del trabajo de vinculación en donde se desarrollan proyectos de 
investigación entre CETYS y empresas regionales. 

 Las nuevas funciones que deben de tener los becarios dentro de los proyectos de 
investigación que se desarrollen en CETYS. 

 Los distintos roles que desempeñan los profesores de todos los niveles del Sistema 
CETYS, así como los procesos de crecimiento laboral a los cuales tienen acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Alberto 
Gárate 

 
Consejeros del 

CCA 

5. Terminada la discusión y debate entre el vicerrector académico y los Consejeros del 
CCA, el Dr. Gárate pasó a retirarse de la sesión, por lo cual la Dra. Sol Pérez le extendió su 
gratitud por el tiempo que se tomó para acudir a la sesión, así como por los temas tratados 
y discutidos con los Consejeros. 

  
Dra. Sol Pérez 

 
 

6. El último punto que se trató en esta sesión fue relacionado a los asuntos generales del 
CCA, en dónde se acordó que la segunda y última reunión presencial que los Consejeros 
del CCA sostendrán con las autoridades del Sistema CETYS en el año en curso, misma 
donde cada comisión presentará su plan de trabajo para llevar a cabo durante el 2023, 
tentativamente sería el miércoles 15 de diciembre a las 10:00 horas en Mexicali, Baja 
California. 

 
Consejeros del 

CCA 

7. La sesión finalizó a las 15:50 horas aproximadamente.  

 
 

 
 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 
Secretario del Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS 

Colegio de Ciencias y Humanidades, CETYS Universidad, Campus Mexicali    



 

 

 
                                                                                                                 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


