
 



 
 
 
 

1. QUE LOS MAESTROS EXPONGAN SUS INFORMES SEMESTRALES 
DEL 2018-2 Y CONTRASTEN LOS PLANES CON EL INFORME PARA 
HACER UN BALANCE. 

  

DISCUSIÓN 

 
Los maestros exponen sus informes semestrales del 2018-2 y contrastan con el plan de 
trabajo 2018-2 para hacer un análisis de los resultados: si se cumplió, no se cumplió o se 
superó la meta. 
 

CONCLUSIONES 
Cada maestro hace su exposición y se hace la contrastación de resultados 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Se recopilarán los resultados y se anexarán a la presente acta. Secretario Inmediato 

 
 
 
 

2. QUE LOS MAESTROS ELABOREN LOS PLANES DE TRABAJO DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS. 

  

DISCUSIÓN 

 
Que los maestros elaboren los planes de trabajo de acuerdo a los lineamientos para la elaboración de 
los planes de trabajo del siguiente semestre 2019-1 enviado por el jefe de departamento de 
ingeniería Industrial M.C. Guillermo Cuamea Cruz. 

 

CONCLUSIONES 

 
Se hizo lectura del documento citado y los maestros tomaron en cuenta y se pusieron de 
acuerdo para que se cumpla con todo lo requerido en conjunto, unos maestros  se van a 
dedicar a unas actividades y otros a otras. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Se elaborarán los planes de trabajo y se subirán a la plataforma 

informática a más tardar el día 18 de enero de 2019. 
Todos Inmediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AVANCE EN EL PROCESO DE RE ACREDITACIÓN DE CACEI DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE IME  

  

DISCUSIÓN 

 
El Dr. Carlos Figueroa Navarro responsable de la comisión de reacreditación de CACEI para el 
programa de IME, hace un recuento de las actividades realizadas e invita a todos los 
maestros para que ayuden a recopilar la información que les corresponda: Currículum Vitae, 
Horario de actividades, etc. 
 

CONCLUSIONES 

 
Se les pide la cooperación de todos los maestros. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 



 

Los maestros se comprometen a enviar información 
correspondiente. 

 

Secretario Inmediato 

 

4.  EL DR. RICARDO PÉREZ ENCISO SOMETERÁ A APROBACIÓN DE 
CORRECCIÓN AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

DISCUSIÓN 

 
El Dr. Ricardo Pérez Enciso someterá a aprobación de corrección al proyecto de 
investigación: Evaluación experimental de la distribución de la radiación solar concentrada en la zona 
focal de un sistema de concentración solar. 

 

CONCLUSIONES 

 
Se exponen las correcciones y se somete a votación para aprobación. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

 

Se aprueba y en el sistema informático se hace la aprobación 
 

Presidente Inmediato 

 
 

5. EL DR. RAFAEL CASTILLO ORTEGA SOMETERÁ A APROBACIÓN EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTACIÓN DE TRABAJO 
AUTOMATIZADA PARA LA INDUSTRIA 4.0  

  

DISCUSIÓN 

 
 El Dr. Rafael Castillo Ortega someterá a aprobación el proyecto de investigación: Estación de trabajo 
automatizada para la industria 4.0 

 

CONCLUSIONES 

 
Se expone el proyecto de investigación en el que está el Grupo disciplinar: Ingeniería en Diseño 
Industrial en donde se cuenta con ergónomos y antropometría para obtener las dimensiones 
de la estación de trabajo de acuerdo a las dimensiones de cada usuario de la estación, como 
productos se quiere publicar un artículo en un congreso Internacional y ponencia y como 
segundo producto el prototipo a escala de la estación de trabajo. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

 

Se aprueba y se le entregará una copia de la presente acta al 
interesado. 

Presidente Inmediato 

 
 
 
 
 

6. EL DR. CARLOS FIGUEROA NAVARRO SOMETE A APROBACIÓN EL 
CURSO DE TITULACIÓN “ROBÓTICA INDUSTRIAL” 

  

DISCUSIÓN 

 
El Dr. Carlos Figueroa Navarro Somete a aprobación el curso de titulación “Robótica 
Industrial” con tres asignaturas de 40 horas  cada una las cuales son: Curso Matlab en 
Robótica impartido por el Dr. Carlos Figueroa Navarro, Curso FEM en Robótica impartido por 
el Dr. Víctor Manuel Herrera Jiménez y el curso Introducción a la Robótica Práctica Impartido 
por el Dr. Rafael Castillo Ortega. 
  

CONCLUSIONES 

 
Se expone, se somete a votación y se aprueba. 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

 
Se aprueba y se le entregará una copia de la presente acta al 

interesado. 

Presidente Inmediato 



 
 

7. ASUNTOS GENERALES 
 

DISCUSIÓN 
No hubo. 
 

CONCLUSIONES 
 
 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

 

 
 Inmediato 

 


