Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos No. 16 “Hidalgo”

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16
6º. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
2019-2020
ACTA SINTÉTICA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2020, A PARTIR DE
LAS 11:00 HORAS
________________________________________________________________________________
Con motivo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud
respecto de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), el 16 de marzo de 2020,
el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General de nuestro Instituto, emitió un aviso
en el que, a efecto de contribuir a la seguridad de los integrantes de nuestra comunidad, se
suspendían las actividades académicas a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.
El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria, acordó el
reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en México, como
una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que a través de diversos acuerdos emitidos
por las autoridades del Sector Salud, se determinaron diversas acciones preventivas, entre las
que destaca
la suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y
privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas y las
actividades no esenciales durante los meses de abril y mayo (acuerdos de la Secretaría de Salud
Federal, publicados los días 31 de marzo y 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación).
El 19 de abril de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió el documento denominado
Plan de Conclusión del Semestre Académico 20-2, mediante el cual, entre otras cosas, se
establecieron acciones a seguir durante el confinamiento con miras a la conclusión del semestre
20-2 y se extendió la suspensión de actividades académicas presenciales en nuestra Casa de
Estudios hasta el 30 de mayo de 2020.
El 18 de mayo de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió un comunicado en el que
anunció, entre otras cosas, ajustes al calendario académico –los cuales fueron aprobados por
el Consejo General Consultivo en sesión del día 20 del mismo mes y año- y que el semestre 202 se concluirá en línea y no de manera presencial.
En función de lo anterior, con el propósito de dar continuidad a las actividades de la séptima
sesión ordinaria, el día de hoy 23 de junio de 2020, se reunió el Consejo Técnico Consultivo
Escolar a través de la plataforma Zoom y sus acuerdos son válidos aun cuando no exista un acta
firmada por sus participantes.
Siendo las 11:00 horas del día 23 del mes de junio del año 2020, reunidos en la plataforma
Zoom, ante la presencia del C. Francisco Javier Escamilla López, Coordinador y Supervisor del
CECyT 16, se reunieron las ciudadanas y los ciudadanos:
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Enrique Arturo García Tovar
Isaac Guzmán Domínguez
Alejandro Mora Rodríguez
Alfonso Bárbara Martínez
Pedro Rodríguez González
Mónica Edhali Flores Suárez
Ibedt López Gutiérrez
Juan Isaías Guerrero Gutiérrez
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C. María Teresa González Acevedo
C. Luis Arturo Vázquez Ramos
C. Tito Ibarra Villegas
C. Humberto Cuevas Rivera
Y Las alumnas y alumnos
Luis David Cruz Olivares
Leonardo Suárez López
Lía Medina Montalvo
Víctor Sebastián Rosales Sánchez
Iván Francisco Garnica León
Todos ellos integrantes del 6° Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Académica.
Punto 1. Lista de Asistencia.
A su ingreso a la plataforma Zoom, los integrantes del 6° Consejo Técnico Consultivo Escolar
confirmaron Asistencia.
Punto 2. Verificación del quórum
El C. Francisco Javier Escamilla López, presidente del Consejo, verificó el quórum, con base
en la confirmación de asistencia y la presencia de los ahí confirmantes.
Punto 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
Se dio lectura al orden del día, quedando de la siguiente manera:
I. Lista de Asistencia
II. Verificación del quórum
III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
IV. Conclusión del semestre 20/2
V. Calendario escolar 20-21
VI. Proceso de admisión
VII. Asuntos generales
Se vota y aprueba por unanimidad.
Punto 4. Conclusión del semestre 20/2.
El C. Francisco Javier Escamilla López expone la estrategia para la conclusión en línea del
semestre 20/2, así como las indicaciones para el examen a título de suficiencia en línea. La
Consejera Docente Mónica Edhali Flores Suárez solicita que se capacite a la comunidad docente
para la elaboración de reactivos tipo CENEVAL. Se toma nota para el Departamento de Servicios
Académicos.
Punto 5. Calendario escolar 20-21.
El C. Francisco Javier Escamilla López describe el “Plan Integral para el Regreso a Clases
bajo el Esquema de la Nueva Normalidad” y sus elementos, a saber: Disposiciones Generales,
Seguridad para la salud, Campaña de información y difusión y operación estratégica, mencionando
el periodo de recuperación, las condiciones del inicio del nuevo semestre, el calendario
académico 2020-2021 y las estrategias de seguridad sanitaria.
Las Disposiciones Generales abarcaron los temas de sana distancia, la asistencia alternada, el
esquema de enseñanza híbrido, la información y difusión, la operación estratégica, la
recuperación académica y las acciones a realizar por la comunidad docente.
La Seguridad para la salud abordó los detalles sobre el ingreso y los desplazamientos, el
acceso y permanencia en las instalaciones, la sana distancia en salones, laboratorios y
talleres, los procesos y dinámicas para la desinfección y la funcionalidad en las instalaciones,
el control de asistencia, equipo de protección personal y el apoyo y asistencia médica y
emocional. Las acciones específicas consisten en la realización de la planeación de las
actividades académicas presenciales y a distancia, la implementación de los servicios
administrativos en línea, la operación de los filtros sanitarios tanto en lo referente a lo
personal como lo material, el mantenimiento y la disposición de áreas para el lavado de manos.
De igual manera se trató el tema de la señalización, materiales para la difusión de información,
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campañas de orientación y el monitoreo de contagios para garantizar la salud de la comunidad
politécnica de la Unidad Profesional Multidisciplinaria “Miguel Hidalgo y Costilla”.
Punto 6. Proceso de Admisión.
En lo referente al proceso de admisión, se informó que éste se reestablecerá cuando las
autoridades lo indiquen en las páginas oficiales https://www.ipn.mx, https://www.dae.ipn.mx y
https://www.cecyt16.ipn.mx.
Punto 7. Asuntos Generales.
7.1 El Consejero Docente Tito Ibarra solicita que los correos de contacto para el ciclo 21/1
sean publicados en el repositorio digital y los medios que sean necesarios para que los alumnos
tengan los datos de contacto y sea posible empezar con las actividades académicas en cuanto dé
inicio el semestre. Se toma nota para coordinar la acción específica con la Unidad de
Informática y la Unidad de Tecnología Educativa y campus Virtual.
7.2 La Consejera Docente Mónica Edhali Flores Suárez solicita los formatos para trabajar en la
Planeación, se le indica que se insistirá con el enlace del proceso de la Dirección de Educación
Media Superior para que a la brevedad se proporcione la información correspondiente.
7.3 Se pregunta sobre la participación de los profesores tutores en el proceso de reinscripción,
a lo que el Maestro Isaac Guzmán menciona que en cuanto se defina en la Plataforma Institucional
de Administración Escolar, se hará del conocimiento de la comunidad docente.
7.4 Se externa la inquietud sobre los docentes interinos y la continuidad de dichos interinatos,
a lo que el ingeniero Francisco Escamilla comenta que la Dirección General manifestó el
compromiso de dar continuidad a los mismos.
7.5 El Ingeniero Francisco Escamilla solicitó a los consejeros que se encarguen de informar a
sus representados y de insistir que las únicas fuentes oficiales son las páginas
institucionales.
7.6 El Decano, Doctor Alfonso Bárbara, manifestó su inquietud de que el personal de limpieza
debe de ser capacitado para enfrentar la situación relacionada a la pandemia.
7.8 La Consejera Docente Mónica Edhali Flores Suárez sugiere que se establezca un protocolo
local, a lo que el Ingeniero Francisco Escamilla respondió que se tomará en cuenta, pero que
estaremos sujetos a lo que indique, tanto la Dirección General, como las autoridades sanitarias
y de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:20 horas del día que se actúa, se da por
terminada la presente reunión.
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