
 

 

 Baja California, a 6 de octubre de 2021 
 

 
 
 

Consejo Consultivo Académico del Sistema CETYS Universidad 

 
Minuta 

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) así como a los invitados, el Dr. Fernando 
León García y el Dr. Mauro Chávez López. 

 
Dra. Sol Pérez 

2. Los Consejeros del CCA se presentaron ante los invitados indicando sus roles que 
desarrollan en la institución, así como aquellos que les competen llevar a cabo dentro de 
las Comisiones Académicas a las cuales están asignados dentro del CCA. 

 
Consejeros del 

CCA 

3.  Terminada la presentación por parte de los Consejeros, el Dr. Fernando León felicitó a 
los integrantes del CCA por el trabajo que desarrollan tanto dentro de sus Colegios, como 
dentro del Consejo y prosiguió a narrar sobre los inicios del CCA, el cual surge como 
sugerencia de WASC, organismo el cual destaca la importancia de poseer un Consejo que 
funcione como un mecanismo adicional a la academia al involucrarse más el trabajo 
institucional por medio de representantes del claustro académico. Asimismo, recordó a los 
Consejeros que, al ser parte del CCA, deben de acudir al llamado de la institución y 
representar al profesorado en eventos académicos, ceremonias de celebraciones como otras 
que seamos requeridos.  

 
 
 
 

Dr. Fernando 
León 

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. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Dr. Fernando León García  
(invitado) 

Dr. Mauro Chávez López 
(invitado) 

Orden del Día: 

1. Bienvenida. 

2. Presentación de los asistentes e invitados. 

3. Datos y funciones del CCA. 

4. Presentación del Plan CETYS 2036. 

5. Comentarios y discusión sobre el plan 
institucional. 

6. Asuntos generales. 



 

 

4.  El siguiente punto a tratar fue la exposición del Plan de Desarrollo Institucional 2036 
que se implementará en el transcurso del 2022 rumbo al 75 aniversario de CETYS, donde 
el Dr. León expuso los puntos más sobresalientes alusivos a la nueva visión que 
implementa el plan, sus objetivos estratégicos y las iniciativas que se desarrollarán en el 
transcurso de la década actual así como en gran parte de la primera mitad de la 
correspondiente al 2030. 

  
Dr. Fernando 

León 

 
 

5. Terminada la exposición del Dr. León, se abrió un espacio de 30 minutos para tratar lo 
expuesto por el rector, donde los Consejeros presentes tuvieron la oportunidad de discutir 
varios de los puntos presentados por el Dr. León en los que destacaron los temas alusivos 
al desarrollo del profesorado, las experiencias tecnológicas, los manuales de operatividad 
así como el seguimiento y apoyo socioemocional de los estudiantes. 

Dr. Fernando 
León 

 
Consejeros del 

CCA 

6. Finalizada la sección de discusión de parte de los Consejeros con el rector, la Dr. Pérez 
agradeció al Dr. León, así como al Dr. Chávez, por su participación en nuestra primera 
sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, así como reiterarle el apoyo del CCA 
que preside en las distintas funciones, labores y actos institucionales que se requieran. 

 
Dra. Sol Pérez 

7. Concluida la intervención y asistencia de los invitados, se discutieron asuntos generales 
por parte de los Consejeros del CCA en donde se indicaron las labores que se deben de 
realizar antes de la siguiente reunión del Consejo. 

 
Consejeros del 

CCA 

8. 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    

   

     
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


