
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: Martes 7 de marzo de 2017 Hora: 10:25 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión del 31 de enero de 2017.  

 

Mtro. Misael Marchena 

Morales 

 

 

 

Punto 2 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la Comisión de Procesos 

Académicos de registrar ante la SEP una modificación de los Planes de Estudio 2016,  ampliando la malla curricular 

actual en dos semestres más, con el objetivo de mejorar el indicador de Eficiencia Terminal; sin que esta medida 

tenga efecto o modifique obligatoriamente en la práctica, la extensión actual del Plan de Estudios 2016. 

Punto 3 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de 

representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresado para el periodo 2017-2018. 

Punto 4 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2017 en junta de Consejo Directivo 

Aprobación del Orden del día. 

  Se somete a aprobación el orden del día propuesto. 

Se aprueba por unanimidad de 26 votos. 

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión del 31 de enero de 2017. 

Se aprueba por unanimidad de 27 votos. 

Punto 2 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la Comisión de Procesos Académicos de registrar ante la 

SEP una modificación de los Planes de Estudio 2016,  ampliando la malla curricular actual en dos semestres más, con el objetivo de mejorar 

el indicador de Eficiencia Terminal; sin que esta medida tenga efecto o modifique obligatoriamente en la práctica, la extensión actual del 

Plan de Estudios 2016. 

Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión de Procesos Académicos de registrar ante la SEP una modificación de los Planes de Estudio 
2016,  ampliando la malla curricular actual en dos semestres más, con el objetivo de mejorar el indicador de Eficiencia Terminal; sin que esta 
medida tenga efecto o modifique obligatoriamente en la práctica, la extensión actual del Plan de Estudios 2016 
Se aprueba por mayoría de 32 votos a favor y 4 abstenciones. 



Punto 3 del orden del día: Conformación de la Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, 

alumnos, no académicos y egresados para el periodo 2017-2018. 

 

Comisión Supervisora del Proceso Electoral para la renovación de representantes de: académicos, alumnos, no académicos y egresados para 
el periodo 2017-2018: 

 Mtro. Juan Manuel Martínez Montes  

 Mtro. Manuel Herrera Sarellano 

 Itzel Guadalupe Huchin Manríquez 

 Kitzia Yanira Gutiérrez Flores 

 Guadalupe Nallely Corral Alcántar 

 Gabriela Guadalupe Álvarez Valenzuela 

 Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio  

 Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles 

 Mtro. Misael Marchena Morales 

 Tania Berenice Valenzuela Rodríguez 

 Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez 

 Mtro. Andrés Othón Pizarro Lerma 

 Stephany Iridian Acosta Covarrubias 

 Mtro. Juan Francisco Hernández Chávez 

 Mtro. Javier Portugal Vásquez 

 Dr. Domingo Villavicencio Aguilar 

 Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León 
Punto 4 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

No se realizaron altas ni bajas 

Nota: la sesión finalizo el día 7 de marzo de 2017 a las 11:11 hrs. 


