
 

 

 Mexicali, Baja California, a 15 de diciembre de 2021 
 

 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta 

De 9:00 a 15:30 horas1 
 

 

 
 
 
 

 
Asuntos Tratados ¿Quién lo expuso? 

1. Se inició la reunión a las 9:30 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) al campus Mexicali, dado a que 
la sesión fue la segunda del año en la modalidad presencial, así como a 
los invitados, el Dr. Alberto Gárate, Vicerrector Académico y el Dr. 
Mauro Chávez, Director de Desarrollo Académico. 

 
 
 

Dra. Sol Pérez 

2. Terminada la presentación de los presentes en la reunión, se siguió a 
discutir varios puntos referentes al CCA donde se argumentó en qué el 
Consejo y sus Consejeros deben de tener más visibilidad en el Sistema 
CETYS, así como que se propuso estar presentantes, alguno de los 
Consejeros, en juntas relativas al funcionamiento de los Colegios que 
representan. 

 
 
 

Consejeros del CCA 

                                                      
1 Minuta elaborada con notas complementarias proporcionadas por la Dra. Sol Pérez. 

Orden del Día: 

1. Bienvenida y recepción de consejeros en Sala 
Kenworth. 

2.  Apertura de la sesión, validación de 
quórum, aceptación minuta anterior. 

3.  Sesión de trabajo 1. 

4. Toma de fotografía de directivos y 
Consejeros. 

5.  Presentación Dr. Gárate sobre la 
actualización de avance 2036 e información 
pertinente para el CCA. 

6.  Sesión de trabajo 2. 

7.  Presentaciones por comisiones. 

8.  Consolidación de plan del CCA. 

9.  Acuerdos y asuntos generales. 

10. Comida en sala Kenworth – Convivencia. 

11. Cierre de la sesión y despedida. 

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. Jesús Eduardo Mora Ramírez 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Dr. Alberto Gárate Rivera  
(invitado) 

Dr. Mauro Chávez López 
(invitado) 



 

 

3. Seguido del anterior punto, se pasó a tomarse la fotografía presencial 
de los Consejeros del CCA junto con los Dres. Gárate y Chávez. 

Dr. Gárate 
 

Dr. Chávez 
 

Consejeros del CCA 
 

4. El siguiente punto de la reunión estuvo a cargo el Dr. Gárate quien 
presentó avances sobre la actualización del Plan 2036 que la institución 
está desarrollando, así mismo presentó información pertinente para el 
CCA mismo que discutió con los Consejeros. 

  
Dra. Gárate 

 
Consejeros del CCA 

 

5. Terminada la discusión y debate entre el vicerrector académico y los 
Consejeros del CCA, los Dres. Gárate y Chávez pasaron a retirarse de 
la reunión, por lo cual la Dra. Sol Pérez les extendió su gratitud por el 
tiempo que se tomaron para acudir a la última reunión del año del CCA, 
así como por los temas tratados y discutidos con los Consejeros. 

 
 

Consejeros del CCA 

6. El siguiente punto de la agenda a tratar fue el trabajo que 
desarrollarán las Comisiones en el primer trimestre y semestre del 2022, 
por lo cual, los Consejeros trabajaron en binas, presentaron al resto de 
sus colegas la propuesta de plan de trabajo, y se discutió en torno a la 
consolidación del plan laboral del CCA rumbo al año 2022. 

 
 

Consejeros del CCA 

7. El último punto que se trató en esta reunión fue relacionado a los 
acuerdos y asuntos generales del CCA, donde se destacan los 
siguientes: 
 

 Creación de una carpeta denominada “Planes de trabajo 2022-
1", donde los Consejeros subirán sus planes/documentos que 
den contexto a las actividades que pondrán en el calendario. 

 El calendario laboral por comisiones del CCA 2022-1, estará en 
la carpeta de planes de trabajo y en él, los Consejeros 
administrarán sus actividades y entregables. 

 Las juntas ordinarias en el primer semestre del 2022 del CCA se 
llevarán a cabo cada tercer miércoles de cada mes en un horario 
de 14:00 hasta las 15:50 horas aproximadamente (vía Zoom) en 
las siguientes fechas: 

19 de enero (virtual) 
16 de febrero (virtual) 
16 de marzo (virtual) 
20 de abril (virtual) 
18 de mayo (virtual) 

15 de junio (presencial en Ensenada). 
 

 Se utilizará la misma liga de Zoom para integrarse a las sesiones 
virtuales. 

 En todas las sesiones del 2022 se tendrá una sección en que cada 
comisión presentará sus avances y si ya está listo con alguna 
recomendación fundamentada la compartirá para que las otras 
comisiones podamos preguntar o recomendar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejeros del CCA 



 

 

 Una vez que las comisiones entreguen recomendaciones, se 
integrarán y se presentarán a la vicerrectoría el último viernes 
de cada mes.   

 Cuando una comisión tenga citas/juntas con otras áreas, si 
considera oportuno les hará llegar la invitación de las mismas al 
resto de las comisiones, dado a que la presencia de los 
Consejeros en estas, enriquece nuestro conocimiento y además 
nos permite identificar puntos de coincidencia entre las 
comisiones que pueden estar revisando un tema desde 
diferentes ángulos y todo ello enriquece el trabajo del CCA. 

8. Al termino del anterior punto, los Consejeros pasaron a convivir y 
comer como culminación de la jornada laboral, 

 
Consejeros del CCA 

7. La sesión finalizó a las 15:30 horas aproximadamente.  

 
 

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

Colegio de Ciencias y Humanidades, CETYS Universidad, Campus Mexicali    

 

 
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 


