
 

 

 Baja California, a 9 de noviembre 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 les recordó 
sobre el compromiso de atender las sesiones de trabajo mensuales 
derivado a que en la sesión mensual de octubre solo 4 de los 8 
Consejeros se reunieron y aunque no alcanzaron el quorum requerido 
por normatividad para llegar a acuerdos, se revisaron líneas y temas 
alusivas y que competen al CCA. 

 
 

 

 
Dra. Sol Pérez 

2. Terminada la intervención de la Dra. Sol Pérez, se pasó a discutir y 
delimitar los temas y preguntas relacionados con tipología del 
profesorado, que se plantearán y abordarán en la última sesión de 
trabajo del CCA del año 2022, en la segunda semana de diciembre con 
directivos de la institución. Esta temática que en particular compete 
analizar a la Comisión de Desarrollo del Profesorado, fue trabajada y 
discutida por todos los Consejeros ya que impacta a todas la 
comisiones. 

 

 
 

 
Consejeros del CCA 

 

3. Terminada la discusión del anterior punto se pasó a analizar lo que 
conlleva puntos alusivos a las labores de la Comisión de Vida 
Estudiantil, donde la Mtra. María Torres hizo énfasis en lo que debe y 
no trabajar por lo que implica los temas que atañen a su comisión y los 
cambios que se generan en la sociedad e institución de CETYS. Propuso 
que el nombre de su comisión no cambie como se había analizado en 

 
 

 
Mtra. María Torres 

 

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 tratados 
en la sesión mensual anterior. 

3. Discusión de trabajo en torno a la 
Comisiones del CCA. 

4. Asuntos generales. 



 

 

sesiones pasadas entre los Consejeros. Asimismo, analizó lo que debe o 
no realizar el INFIN con relación al Desarrollo Estudiantil y Bienestar 
Integral. Asimismo, propuso retomar la discusión relacionado al 
documento institucional sobre los lineamientos y convivencia, como 
también crear protocolos para capacitar a los docentes en distintas 
situaciones (como violencia entre alumnos). 

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    

 
                                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 


