
 

 

 Baja California, a 10 de agosto de 2022 
 

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 aproximadamente con siete de 
los ocho Consejeros presentes. La Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a los 
Consejeros del CCA del Sistema CETYS Universidad donde inició por 
exponer y compartir algunos de los datos estadísticos del CCA relativos 
al micrositio institucional como en las demás redes sociales, así como 
evidenciar y discutir sobre las últimas comunicaciones y dudas que se 
han recibido en el buzón del CCA por parte de docentes. 

 
 

 

Dra. Sol Pérez 

2. Terminada la intervención de la Dra. Sol Pérez, se pasó a discutir 
entre los Consejeros los cambios que se trabajarán dentro de la 
institución relacionados a la tipología del profesorado del Sistema 
CETYS Universidad relacionado a ciertos aspectos que se deben de 
analizar con las autoridades correspondientes alusivas a los 
indicadores, medición y evaluación a los cuales se someterán los 
docentes en un futuro cercano para ser designados como profesor-
investigador, profesor-divulgador, etc., dentro de la institución. 

 

 
 

Consejeros del CCA 

 

3. Terminado el anterior punto se pasó a discutir sobre la posible 
creación de un foro donde se reflexione lo que significa investigar, 
académicamente hablando, para la institución así como tratar de 
converger con demás especialistas del Sistema CETYS Universidad 
para generar un espacio de discusión. 

 
 

 
Consejeros del CCA 

 

4. Finalizada la anterior discusión se pasó a tratar asuntos generales que 
competen al CCA. 

  
Consejeros del CCA 

5. 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    

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 

Orden del Día: 

1.  Bienvenida y notas alusivas a la sesión 
anterior. 

2.  Presentación y discusión sobre los temas a 
tratar y trabajar por parte de la comisiones al 
entrar al semestre 2022-2 

3. Asuntos generales. 



 

 

 
                                                                                                              

 

 

 
 

 
 
 
 


