
 

 

 Baja California, a 16 de marzo de 2022 
 

 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta 

De 14:00 a 16:00 horas1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asuntos Tratados ¿Quién lo expuso? 

1. Se inició la reunión a las 14:00 horas aproximadamente con siete de 
los ocho Consejeros presentes. La Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a los 
Consejeros del CCA del Sistema CETYS Universidad así como a los 
invitados, los Dres. Carlos Antonio González Campos, director de 

Estatal de Planeación  y Efectividad Institucional, y Luis Enrique 
Linares Borboa, director del Instituto para la Formación Integral. 

 
 
 

Dra. Sol Pérez 

2. El Dr. Carlos González presentó las funciones y objetivos que se 
trabajan en el departamento que lidera donde explicó a los consejeros 
que al encargarse de conseguir las acreditaciones internacionales para 
el Sistema CETYS Universidad, se deben de seguir guías y lineamientos 
distintos a las acreditadoras nacionales, ya que en el ámbito 

 

 
 
 
 

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

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. Carlos Antonio González Campos 
(invitado) 

Dr. Luis Enrique Linares Borboa 
(invitado) 

Orden del Día: 

1. Bienvenida y  presentación de los invitados  
a la sesión así como notas alusivas a la sesión 
anterior. 

2. Presentación de la Dirección Estatal de 
Planeación  y Efectividad Institucional Sistema 
CETYS Universidad. 

3. Presentación del Instituto para la Formación 
Integral (INFIN) del Sistema CETYS 
Universidad. 

3. Asuntos generales. 



 

 

internacional, predominantemente Estadounidense, por ser con las que 
mayormente cuenta la institución, es muy importante que se realice 
todo lo que se plantea y/o planea por la institución y que todos los 
procesos estén alineados, así como que se busque siempre el auto 
reflexionar en las áreas donde se pueda mejorar. Asimismo, detalló 
algunos de los procesos que se han seguido para lograr exitosamente 
las acreditaciones internacionales por parte del Sistema CETYS 
Universidad. 

 
Dr. Carlos González 

3. Terminada la exposición del Dr. González, siguió el turno del Dr. 
Linares quien expuso el rol que desempeñará como el primer director 
del Instituto para la Formación Integral (INFIN) así mismo expuso a los 
consejeros que este instituto tiene como propósito fundamental 
colaborar de manera explícita en la consecución de la misión 
institucional del Sistema CETYS Universidad, particularmente en el 
área de formación de personas con la capacidad moral e intelectual 
necesarias para colaborar en el mejoramiento económico, social y 
cultural de nuestra región y del mundo, entre otras funciones mismas 
del INFIN. 

 
 
 
 

Dr. Luis Linares  
 

4. Finalizada la sección las presentaciones de los invitados y diálogo con 
los Consejeros, la Dra. Pérez agradeció a  los invitados su participación, 
tiempo. 

  
 

Dra. Sol Pérez 

 

5. Retirados las invitados en esta sesión ordinaria, se pasó dialogar 
sobre los temas expuestos en la sesión, las propuestas compartidas por 
profesores de la institución, y asuntos generales propias a las labores 
que les competen a los Consejeros del CCA. 

 
Consejeros del CCA 

6. 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    

 
                                                                                                                 
   
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


