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CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16
6º. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
2019-2020
ACTA SINTÉTICA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 1° DE SEPTIEMBRE 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 20-2 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 novena sesión ordinaria, el día de hoy 1° de septiembre
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 11:06 horas del día 1° del mes de septiembre 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. Enrique Arturo García Tovar
C. Isaac Guzmán Domínguez
C. Alejandro Mora Rodríguez
C. Humberto Cuevas Rivera
C. Mónica Edhali Flores Suárez
C. Ibedt López Gutiérrez
C. Juan Isaías Guerrero Gutiérrez
C. Luis Arturo Vázquez Ramos
C. Tito Ibarra Villegas
C. Humberto Cuevas Rivera
Y Las alumnas y alumnos
Luis David Cruz Olivares
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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. Estrategia del regreso a las actividades
V. Elección de Consejeros
VI. Asuntos generales
Se vota y aprueba por unanimidad.
Punto 4. Estrategia del regreso a las actividades.
El C. Francisco Javier Escamilla López expone que el regreso a las actividades será totalmente en línea y que los cursos de recuperación
terminarán el 15 de septiembre. Solicita a los docentes que se atiendan las dificultades de conectividad y que los trabajos, el acceso a la
consulta de materiales y bibliografía sean consecuentes y empáticos con la realidad de nuestros alumnos. Se indica que en lo relativo a las
Evaluaciones a Título de Suficiencia de segunda ronda del periodo 20/2 (especial o extraordinario), que éstos serán sin costo y que las
Academias decidirán las estrategias y plataformas a ser utilizadas. Confirma que la reinscripción será en la plataforma SAES. Concluye el
punto con la petición de que la planeación didáctica para el periodo 21/1 se realice al margen de la plataforma de abordaje. Si bien se
concluye la capacitación en Microsoft 365 Teams, no toda la población tiene acceso al correo institucional, el cual es requisito para acceder
a las aplicaciones de dicha plataforma.
Preguntas: ¿Cómo se hará el curso de inducción? La preparación se hará de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General.
¿Qué va a pasar con los carnets? Todas las evaluaciones de saberes previamente adquiridos tendrán un ejercicio de examen.
¿Cómo se hará la reinscripción de alumnos irregulares? Los tutores individuales indicarán la trayectoria académica. Se darán indicaciones
para la reinscripción en línea.
¿Cuáles serán las fechas de reinscripciones? Serán publicadas en la página del CECyT 16
¿Estarán listos los Laboratorios Pesados? Aún no están concluidos, faltan instalaciones.
Punto 5. Elección de Consejeros.
El C. Francisco Javier Escamilla López indica que en octubre se llevará a cabo la elección de los profesores y alumnos consejeros del
7°Consejo Técnico Consultivo Escolar.
El Consejo General Consultivo presentará las convocatorias. La votación será electrónica. Los candidatos enviarán propuestas de trabajo y
serán publicadas. En la siguiente sesión extraordinaria se presentará la convocatoria particular para el CECyT 16 “Hidalgo”.
Punto 6.Asuntos Generales.
6.1 La Profesora Consejera Mónica Edhali pregunta sobre el uso la plataforma Microsoft, ya que para utilizarla es necesario tener activa
la cuenta de correo institucional. La transición será paulatina, por lo que será necesario promover el uso de la cuenta de correo
institucional. Así mismo, la asignación de cuentas de correo institucionales para los alumnos de nuevo ingreso depende de la Dirección de
Administración Escolar por lo que se sugiere utilizar plataformas alternativas. El Ingeniero Francisco indica que lo importante es tener una
planeación estructurada, ya que la habilitación en plataforma es una cuestión de migración.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:06 horas del día que se actúa, se da por terminada la presente reunión.
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