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Tecnológicos No. 16 “Hidalgo”

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16
6º. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
2019-2020
ACTA SINTÉTICA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2020, A PARTIR DE LAS 11:10 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 24 de julio 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 11:10 horas del día 24 del mes de julio 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:
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C. Enrique Arturo García Tovar
C. Isaac Guzmán Domínguez
C. Alfonso Bárbara Martínez
C. Pedro Rodríguez González
C. Mónica Edhali Flores Suárez
C. Ibedt López Gutiérrez
C. María Teresa González Acevedo
C. Luis Arturo Vázquez Ramos
C. Tito Ibarra Villegas
C. Humberto Cuevas Rivera
Y la alumna y alumno
Lía Medina Montalvo
Víctor Sebastián Rosales Sánchez
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.
Cierre del semestre 20/2
V.
Presentación y, en su caso, aprobación del “Plan integral de regreso a actividades en el marco de
la nueva normalidad”.
VI.
Asuntos generales
Se vota y aprueba por unanimidad.
Punto 4. Cierre del semestre 20/2.
El C. Francisco Javier Escamilla López informa que el 100% de los Docentes trabajaron con actividades
en línea y más del 85% de los alumnos respondieron a las actividades no presenciales. Las actividades
no presenciales académicas con los alumnos se finalizaron el 15 de julio y durante todo el periodo de
confinamiento se llevaron a cabo diferentes acciones para localizar a los alumnos que por alguna razón
no respondían a las indicaciones de cada Docente en cada unidad de Aprendizaje. Se presentó el
procedimiento para llevar a cabo los Exámenes a Título de Suficiencia en línea, mencionando que será
sin costo por única ocasión y se aplicará en la Plataforma que la Dirección de Educación Media Superior
dispuso para ello. También hizo un reconocimiento a la comunidad Docente, por el compromiso y
respuesta mostrados ante la contingencia.
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Se menciona que el registro de calificaciones se hará en el SAES, ya que la migración al PIDAE sigue
en proceso.
Se anuncia que los primeros días de agosto se llevarán a cabo 16 ceremonias virtuales de graduación, y
se invita a los representantes Consejeros a asistir a ellas.
Punto 5. Presentación y, en su caso, aprobación del “Plan integral de regreso a actividades en el
marco de la nueva normalidad”.
El C. Francisco Javier Escamilla López presenta y somete a votación el “Plan Integral para el Regreso a
Actividades bajo el Esquema de la Nueva Normalidad” y sus elementos.
Se vota y se aprueba por unanimidad.
Punto 6. Asuntos Generales.
6.1 El Decano, Alfonso Bárbara Martínez expresa su reconocimiento a la comunidad Docente. Comenta
la caída del SAES.
6.2 La Docente Consejera Mónica Flores expresa que en la Academia de Humanísticas hay una inquietud
sobre la entrega actividades no presenciales por parte de los alumnos. Se indica que en la modalidad
híbrida seguirá el esquema de flexibilidad y empatía, de tal forma que los tiempos de entrega estén libres
de conflicto.
6.3 La Docente Consejera Ibedt López pregunta cómo se dará a conocer el plan integral que presentó el
Director. Se responde que el documento se enviará por correo a los integrantes del consejo para
observaciones. Posteriormente se presentará la versión oficial en página y redes sociales.
6.4 La Alumna Consejera Lía Medina Montalvo interviene para agradecer el esfuerzo realizado y por la
capacidad de adaptarse para responder a la situación que prevalece. Comparte que se participó y se ganó
el 4° lugar del programa “jóvenes en acción”.
Pregunta sobre los horarios en SAES para el semestre 21/1. En cuanto se libere por completo la estructura
académica se confirmarán los horarios, mientras tanto, son provisionales.
6.5 El Docente Consejero Tito Ibarra agradece el apoyo en general. Así mismo, pregunta si una situación
que se presentó en un grupo con la Profesora Tania García tendría alguna precedencia, a lo que se
respondió que no. Solicitó apoyo y guía para aplicación ETS.
6.6 El Representante del Sindicado Docente, Humberto Cuevas preguntó sobre los procedimientos del
curso de recuperación. Se le indicó que se notificará a través de las Jefaturas de Departamento respectivas.
Se une al reconocimiento a la comunidad Académica del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
16 “Hidalgo”.
6.7 El Presidente del Consejo, Francisco Escamilla señala que en breve se iniciará la: Renovación del
Consejo Técnico Consultivo Escolar. La gestión del 6°sexto concluye en noviembre. En agosto se deberá
indicar procedimiento elección.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas del día que se actúa, se da por terminada la
presente reunión.
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