
 

 

 Baja California, a 3 de noviembre de 2021 
 

 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta 

De 14:00 a 16:15 horas 
 
 

 
 
 
 

Asuntos Tratados ¿Quién lo 
expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:00 horas con cinco de los ochos Consejeros presentes. La Dra. 
Sol Pérez dio la bienvenida a los Consejeros del CCA del Sistema CETYS Universidad 
(CCA) así como al primer invitado de la sesión, al Dr. Mauro Chávez, Director de 
Desarrollo Académico de CETYS Universidad, informando que el resto de los invitados se 
unirían en la segunda hora de la reunión. 

 
 

Dra. Sol Pérez 

2. El Dr. Chávez pasó a exponer a los Consejeros la tipología del profesorado del Sistema 
CETYS, donde se detallaron los antecedentes, fundamentación, atributos y capacidades de 
los docentes de la Universidad, así como la clasificación de los mismos por las distintas 
funciones que realiza dentro y hacia el exterior de la institución. Terminada la exposición 
del Dr. Chávez se pasó a discutir con los Consejeros las distintas implicaciones y acciones 
futuras que cambiarán la estructura misma de este tipo de operatividad y tipología de los 
docentes adscritos al Sistema CETYS. 

 
 

Dr. Mauro 
Chávez 

 
Consejeros del 

CCA 

 

3. Terminada la exposición y debate con el tema expuesto por el Dr. Chávez, la Dra. Sol 
Pérez le agradeció su presencia en la primera hora de la sesión ordinaria del CCA por lo 

 
 
 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres Lara 

Mtra. María Teresa Gastélum Mendoza 

Dr. José Cristóbal Hernández Tamayo 

Dr. Edgar Antonio Madrid 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Dr. Mauro Antonio Chávez López  
(invitado) 

Dr. José Luis Bonilla Esquivel 
(invitado) 

Dr. Carlos Antonio González Palacios 
(invitado) 

Dr. José Luis Espinoza Garza 
(invitado) 

Orden del Día: 

1. Bienvenida y  presentación del primer 
asistente a la sesión así como notas alusivas a 
la sesión anterior. 

2. Presentación y discusión de la tipología del 
profesorado CETYS por parte del director de 
desarrollo académico del Sistema CETYS. 

3. Presentación del resto de los invitados a la 
sesión ordinaria, así como discusión y debate 
en torno al documento denominado Filosofía 
Institucional y Humanismo. 

4. Asuntos generales. 



 

 

cual el Dr. Chávez agradeciendo el tiempo brindado y se retiró de la sesión en punto de 
las 14:00 horas. Con la salida del Director de Desarrollo Académico del Sistema CETYS, la 
Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a la segunda hora de la sesión a los Dres. José Luis Bonilla, 
José Luis Espinoza y Carlos González, autores del documento denominado Filosofía 
Institucional y Humanismo, mismo que se prosiguió en presentarse. 

Dra. Sol Pérez 

4.  Los Dres. Bonillo, Espinoza y González pasaron a exponer a los Consejeros el contenido 
del documento Filosofía Institucional y Humanismo, donde detallaron principalmente el 
humanismo en el CETYS, los valores institucionales y la visión del profesor-alumno, entre 
otras cuestiones. Terminada la exposición de los invitados en la segunda hora de esta 
sesión, se pasó a discutir con los Consejeros los distintos cambios que se deben realizar a 
futuro en el Sistema CETYS bajo el contexto rector del documento expuesto.  

Dr. José Luis 
Bonilla 

 
Dr. José Luis 

Espinoza 
 

Dr. Carlos 
González 

 
Consejeros del 

CCA 
5. Terminada la discusión y debate entre los invitados en la segunda hora de la sesión y los 
Consejeros del CCA, los invitados se retiraron de la misma no sin antes haber sido 
agradecidos por l Dra. Sol Pérez  por su tiempo y debate con los Consejeros. 

  
Dra. Sol Pérez 

 

6. Retirados todos los invitados en esta sesión ordinaria, se pasó discutir sobre asuntos 
generales alusivos a la Comisiones donde laboran los Consejeros del CCA, así como los 
temas expuesto en la sesión. 

 
Consejeros del 

CCA 

7. La sesión finalizó a las 16:15 horas aproximadamente.  

 
 
 

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

Colegio de Ciencias y Humanidades, CETYS Universidad, Campus Mexicali    

 
                                                                                                                 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


