
 

 

 Baja California, a 12 de octubre 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 cuatro de 
los ocho Consejeros presentes. La Dra. Sol Pérez dio la bienvenida a los 
Consejeros del CCA del Sistema CETYS Universidad les informó que 
aun cuando no se cumplió el quorum para tomar acuerdos, se 
analizarían diversos puntos y temas pendientes que son necesarios 
retomar por parte del CCA rumbo al cierre del 2022. 

 
 

 

Dra. Sol Pérez 

2. Terminada la intervención de la Dra. Sol Pérez, se pasó a discutir 
entre los 4 consejeros presentes diversos puntos alusivos al 
funcionamiento del CCA, así como puntos y temas que se debían 
analizar y trabajar con el resto de los consejeros en las reuniones 
restantes del año en curso. Entre los que se abordaron en extenso fueron 
los siguientes: 
 

 Acortar la encuesta dirigida a la planta docente del Sistema 
CETYS Universidad a solo 3 preguntas, de las cuales se 
seleccionaron las siguientes: 1. De tener frenta a tí al Rector Dr. 
Fernando León García, ¿qué inquietudes, temas, dudas o 
propuestas le externarías?  (150 palabras); 2. De tener frente a ti 
al Vicerector Académico Dr. Alberto Gárate, ¿qué inquietudes, 
temas, dudas o propuestas externarías? (150 palabras); 3. 
Selecciona al director de tu colegio AYN, Prepa, CSH, ING, 
GSB, De tener frente a tí al director de tu colegio, ¿qué 
inquietudes, temas, dudas o propuestas externarías? (150 
palabras). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejeros del CCA 

 

Asistentes: 

Dra. Sol Elvira Pérez Torres Lara 

Mtra. María Torres Lecuanda 

Dr. José Cristóbal Hernández Tamayo 

Dr. Francisco Alberto Núñez Tapia 

Orden del Día: 

1.  Bienvenida y notas alusivas a la sesión 
anterior. 

2.  Presentación y discusión sobre los temas 
pendientes a analizar y trabajar por parte de 
los Consejeros. 

3. Asuntos generales. 



 

 

 Invitar a una sesión extraordinaria del Consejo a los directores 
de Preparatoria y el Graduate Business School para que nos 
presenten a sus respectivos colegios, así como la forma en la que 
operan. Se contempló también invitar al Centro de Desarrollo y 
Mejoramiento Académico para conocer su propuesta de 
capacitación rumbo al 2023. 

 Dar seguimiento y retroalimentación al manual para la 
formación del profesorado sobre el aprendizaje experiencial en 
el CETYS solicitado por el Centro de Desarrollo y Mejoramiento 
Académico de la institución. 

 Se discutió sobre la posibilidad de crear una sesión virtual 
abierta donde estarían convocados toda la planta docente del 
Sistema CETYS Universidad para que discutieran temas 
alusivos a las comisiones que se trabajan en el CCA. 

 Se maquinó la idea de sugerir la creación de nuevos Consejos 
académicos para la institución, que vigilen y hagan 
observaciones a distintas áreas que se requieran trabajar con 
urgencia. 

 Se discutió sobre puntos clave que se deben esclarecer en torno 
a la tipología del profesorado que el Sistema CETYS 
Universidad pondrá en función en 2023, así como proponer a la 
Vicerectoría Académica de la institución que por lo menos un 
integrante del CCA participe, junto con directivos, en la 
discusión y propuestas que restan sobre este tema. 

3. Finalizada la anterior discusión se pasó a tratar asuntos generales. Consejeros del CCA 

4. La sesión finalizó a las 16:00 horas aproximadamente.  

 
 
 

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

Colegio de Ciencias y Humanidades, CETYS Universidad, Campus Mexicali    

 
                                                                                                            



 

 

 
 
 

 
 


