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

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16
7º. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
2020-2021
ACTA SINTÉTICA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2020, A
PARTIR DE LAS 14:30 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 Tercera Sesión Extraordinaria, el día de
hoy 11 de diciembre 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 14:30 horas del día 11 del mes de diciembre 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. José Alejandro Mora Rodríguez
C. Alfonso Bárbara Martínez
C. Humberto Cuevas Rivera
C. Pedro Rodríguez González
C. Victor Hugo Mendoza Segarra
C. José Didino García Aguilar
C. Mabel Toral Paredes
C. Brenda Edith Sánchez León
C. Yesenia Jasso Arreola
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Y las Alumnas y Alumnos
Valeria Alejandra Chávez Reyna
Fernanda Renata Bustamante Hernández
José de Jesús Rivera Martínez
Daniela Alcántara Garnica
Karla Llylda Copil García
Emilio Cano Martínez
Todos ellos integrantes del 7° Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Académica.
Orden del Día
I
Lista de Asistencia
II
Verificación del quórum
III
Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
IV
Presentación de la Comisión de Evaluación Curricular y Revisión de Planes y Programas del Programa
Académico "Técnico Laboratorista Clínico"
Punto 1. Lista de Asistencia.
A su ingreso a la plataforma Zoom, los integrantes del 7° 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 y fue aprobado por votación unánime.
Punto 4. Presentación de la Comisión de Evaluación Curricular y Revisión de Planes y Programas del Programa
Académico "Técnico Laboratorista Clínico"
La Comisión de Evaluación Curricular integrada por los Docentes Daniel Álvarez, María de los Ángeles Barrios, Minerva Padilla,
Verónica Alvarado, Clara Rio valle, Gustavo Montiel, Zayda Trejo y Yesenia Jasso, presentaron el resultado del trabajo de la
Revisión de Planes y Programas del Programa Académico "Técnico Laboratorista Clínico". Después de responder dudas y
observaciones, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:12 horas, del día que se actúa, se da por terminada la presente reunión.
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