
 

 

 Baja California, a 17 de noviembre de 2021 
 

 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta 

De 14:00 a 16:00 horas 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asuntos Tratados ¿Quién lo 
expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:00 horas con siete de los ochos Consejeros presentes. La Dra. 
Sol Pérez dio la bienvenida a los Consejeros del CCA del Sistema CETYS Universidad 
(CCA) así como a las invitadas, las maestras Cecilia Tagliapietra y Patricia Trujillo del 
Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico del Sistema CETYS Universidad. 

 
 

Dra. Sol Pérez 

2. La Mtra. Patricia Trujillo presentó el diseño y operación de programas académicos 
flexibles del Sistema CETYS Universidad donde expuso sobre algunos cambios 
relacionados al diseño curricular de todos los programas académicos, así como enfatizar 
en que la flexibilidad curricular debe posibilitar la apertura y alianza a innovaciones como 
lo son las certificaciones y los cursos internacionales. Al finalizar su exposición, pasó a 
discutir con los Consejeros sobre estas estrategias y cambios que se implementarán en el 
Sistema CETYS. 

 
 

Mtra. Patricia 
Trujillo 

 
Consejeros del 

CCA 

 

3. Al finalizar el debate entre los Consejeros y la Mtra. Trujillo, la Mtra. Cecilia Tagliapietra 
pasó a exponer el tema del aseguramiento de la calidad y mejora de los procesos 

Mtra. Cecilia 
Tagliapietra 

 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres Lara 

Mtra. María Torres Lecuanda 

Dr. José Cristóbal Hernández Tamayo 

Dr. Edgar Antonio Madrid 

Dr. Jesús Eduardo Mora Ramírez 

Dr. German Eduardo Serna Valenzuela 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Mtra. Cecilia Tagliapietra Ovies 
(invitada) 

Mtra. Patricia Trujillo Villafañe 
(invitada)  

Orden del Día: 

1. Bienvenida y  presentación de las invitadas  
a la sesión así como notas alusivas a la sesión 
anterior. 

2. Presentación y discusión sobre el diseño y 
operación de programas académicos flexibles 
del Sistema CETYS Universidad. 

3. Presentación y discusión sobre el 
aseguramiento de la calidad y mejora de los 
procesos académicos curriculares y co-
curriculares del Sistema CETYS Universidad. 

4. Asuntos generales. 



 

 

académicos curriculares y co-curriculares del Sistema CETYS, donde se contempla dar 
seguimiento a la medición, diseño y actualización en esta área, así como enfatizar que debe 
de haber una búsqueda constante de instancias externas que evalúen el trabajo de la 
institución. Al finalizar su exposición, pasó a discutir con los Consejeros sobre estas 
estrategias y cambios que se implementarán en un futuro. 

Consejeros del 
CCA 

 

5. Terminada la discusión y debate entre las invitadas y los Consejeros del CCA, las Mtras. 
Tagliapietra y Trujillo se retiraron de la sesión no sin antes haber sido agradecidas por la 
Dra. Sol Pérez  por su tiempo y debate con los Consejeros. 

  
Dra. Sol Pérez 

 

6. Retirados las invitadas en esta sesión ordinaria, se pasó discutir sobre asuntos generales 
alusivos a las labores que les competen a los Consejeros del CCA, así como los temas 
expuesto en la sesión. 

 
Consejeros del 

CCA 

7. La sesión finalizó 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    

 
                                                                                                                 

   
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


