
 

    

 

 

 



1. FIRMA DE ASISTENCIA EN LA PRIMER ACTA CON LA 
PRESIDENCIA DE DR. RAFAEL CASTILLO ORTEGA Y EL 
SECRETARIO M.C. MIGUEL PORCHAS OROZCO 

  

DISCUSIÓN 
El maestro Dr. Rafael Castillo Ortega convocó a reunión de academia y como secretario 
el M.C. Miguel Porchas Orozco 

CONCLUSIONES 

 
En la reunión pasada se le envió al jefe de departamento de ingeniería industrial la 
propuesta de presidente de academia al Dr. Rafael Castillo Ortega el cual lo aprobó y 
extendió el respectivo nombramiento. 

PLANES DE ACCIÓN 
RESPONSABL
E 

PLAZO 

Se anexa copia de nombramiento de presidente de academia 

de mecatrónica al Dr. Rafael Castillo Ortega por el período de 
2018-2020. El presidente nombró a su secretario de academia 

al M.C. Miguel Porchas Orozco previa consulta al jefe de 
departamento de ingeniería industrial. El cual se anexa copia a 

la presente acta. 

Secretario Inmediato 

 

2. TRABAJAR CON EL NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA 

  

DISCUSIÓN 

A petición del Dr. Carlos Figueroa Navarro, se propone acordar requisito de créditos para las 
materias optativas del programa de Ingeniería Mecatrónica y también la Dra. Margarita 
Valenzuela Galván nos solicita: Adjunto información  de las ATA del Departamento con sus 
respectivas materias, para que Ustedes elijan las que son de Mecatrónica se anexa archivo 
de Excel. 

CONCLUSIONES 

 

      a).- Áreas de Trabajo Académico (ATA). 
 
      b).- Materias asignadas a cada ATA. 
 
      c).- Requisitos para  materias optativas. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

a).- Se propone reunión de coordinador de programa y los dos 

presidentes de academias relacionadas para trabajar en este 

punto. 
 

b).- Se propone reunión de coordinador de programa y los dos 
presidentes academias relacionadas para trabajar en este 

punto. 

 
c).- En la retícula se proponen 175 créditos como requisito a 

todas las materias optativas del nuevo plan de estudios de 
licenciatura  del programa de ingeniería mecatrónica. 

 
 

Secretario Inmediato 

 

3. ASUNTOS GENERALES 
 

  

DISCUSIÓN 
 
 El maestro Cuitláhuac Iriarte solicita ingresar a la academia de mecatrónica como asociado. 

CONCLUSIONES Se sometió a aprobación. 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Resultado: se acepta por unanimidad y se extiende copia de la 
presente acta al maestro para los fines que juzgue convenientes, 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


