
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: 31 de mayo de 2016 Hora: 10:20 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del  28 de enero de 2016 y  la solicitud de 

dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del  5 abril y del 28 de abril de 

2016. 

Mtro. Misael 

Marchena 

Morales 

Punto 2. Toma de protesta de representantes del personal académico y de los alumnos. 

Punto 3. Presentación y en su caso aprobación de modificación del presupuesto de ingresos  y 

egresos para el  ejercicio 2016. 

Punto 4. Presentación y en su caso aprobación de lineamientos que regulan la implementación, la 

operación y el funcionamiento de los programas transversales de apoyo a la formación integral del 

alumno del plan de estudios 2016. 

Punto 5. Presentación y en su caso aprobación de la nueva Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro (MGCS). 

Punto 6. Presentación y en su caso aprobación del nuevo Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

(DCI). 

Punto 7. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo en junta de Consejo Directivo 

Aprobación del Orden del día  

Se aprueba por unanimidad de 21 votos. 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión del  28 de enero de 2016 y la solicitud de dispensa 
de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del  5 abril y del 28 de abril de 2016. 

Se aprueba por unanimidad de 21 votos. 

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representantes del personal académico y de los alumnos. 

Representante de los alumnos: 

Nadia Lourdes Chan Barocio 

 

Funcionario del Instituto:  

Director de Unidad Guaymas Dr. Domingo Villavicencio Aguilar 

Punto 3 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de la nueva Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro (MGCS). 

Se somete a aprobación la nueva Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro (MGCS) presentada en el pleno. 

Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 

 

Se somete a aprobación que para el caso de que este programa no sea aceptado en el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad, se analice la posibilidad de ofertarlo en función de la demanda sin becas institucionales. 



Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 

Punto 4 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación del nuevo Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI). 

Se somete a aprobación el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DCI) presentado en el pleno. 

Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 

 

Se somete a aprobación que para el caso de que este programa no sea aceptado en el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad, se analice la posibilidad de ofertarlo en función de la demanda sin becas institucionales para las 

subsecuentes generaciones, buscando fuentes de financiamiento alternas. 

Sea aprueba por unanimidad de 24 votos. 

Punto 5 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de modificación del presupuesto de ingresos  y egresos 

para el ejercicio 2016. 

Se somete aprobación la modificación del presupuesto de ingresos  y egresos para el ejercicio 2016 presentada por la 

Comisión de Presupuestos, atendiendo la observaciones presentadas en el dictamen. 

Se aprueba por mayoría de 23 votos a favor y una abstención. 

Punto 6 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de lineamientos que regulan la implementación, la 

operación y el funcionamiento de los programas transversales de apoyo a la formación integral del alumno del plan de 

estudios 2016. 

Se somete a aprobación los lineamientos que regulan la implementación, la operación y el funcionamiento de los 

programas transversales de apoyo a la formación integral del alumno del plan de estudios 2016. 

Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 

 

Se somete a aprobación que para cualquier cambio en estos lineamientos sean aprobados por la Comisión de Procesos 

Académicos e informados al pleno de Consejo Directivo, por la misma Comisión en su informe trimestral. 

Se aprueba por unanimidad de 24 votos. 

Punto 7 del orden del día: Altas y bajas de Consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 

Comisión de Difusión 

Dr. Sergio Ochoa Jiménez (Alta) 

Mtro. Javier Portugal Vásquez (Alta) 

 

Comisión de Presupuestos 

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar (Alta) 

Mtra. Blanca Delia González (Baja) 

 

Comisión de Procesos Académicos 

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez (Alta) 

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar (Alta) 

Mtra. Blanca Delia González (Baja) 

Nadia Lourdes Chan Barocio (Alta) 

 

Comisión Académica Permanente 

Se informa que se incorpora como suplente el Mtro. Manuel Herrera Sarellano 
 
Nota: la sesión finalizo el día 31 de mayo de 2016 a las 12:54 hrs. 
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