
ACTA 
CUA/FCC/05/EXTRAORDINARIA 

7/MARZO/2013 

Siendo las 11:15 hrs. del día 7 de Marzo de 2013 en el Auditorio Albert Einstein de la 
Facultad de Ciencias de la Computación, se llevó a cabo la sesión 05 Extraordinaria del 
Consejo de Unidad Académica Gestión 2012-2014 con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. 	 PASE DE LISTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
11. 	 REVISiÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL COSTO DE LA COLEGIATURA DE LA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACiÓN, Así COMO LA RECONSIDERACIÓN 
DEL CURSO PROPEDÉUTICO DE LA MISMA. 

1. 	 PASE DE LISTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM 

Se declara quórum legal. 


n. 	 REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL COSTO DE LA COLEGIATURA DE 
LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, ASÍ COMO LA 
RECONSIDERACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO DE LA MISMA. 

Se concede la palabra al Consejero Alumno de Posgrado Juan Carlos Conde 
Ramírez, quien realiza la siguiente propuesta: 

Propuesta: 	 Que se mantenga la cuota de inscripción de $1050.00, bajo las 
siguientes consideraciones: 
a) Que se asignen condonaciones del 30% en los pagos de 

colegiatura para alumnos que cumplan con un promedio 
acumulado mínimo de 9.0 y qué además sean alumnos 
regulares en sus pagos. Se proponen dos tipos de 
condonaciones: para promedios de 9 a 9.49 una 
condonación del 30% y para promedios de 9.5 a 10, una 
condonación del 50%. Aplicable a partir del segundo 
semestre. 

b) 	 Que el 100% del apoyo económico para la inscripción de 
estudiantes aceptados en congresos o publicaciones sea 
otorgada de manera eficiente y a la brevedad en cuanto el 
alumno haya sido notificado como aceptado a dicho 
evento. Así mismo en los apoyos de viáticos y transporte 
continúen siendo tan eficientes como hasta ahora. 

c) 	 Que la asistencia· a congresos, simposios o coloquios 
nacionales de Ciencia y Tecnología continúe siendo 



considerada por parte de la administración en turno como 
parte importante de la fonnación profesional de los 
alumnos de posgrado. Por lo tanto se pide que el apoyo en 
transporte y/o hospedaje sean una prioridad como parte de 
la inversión académica y económica del posgrado. 

Se abre ronda de oradores resultado dos propuestas: 

Propuesta 1: La Dra. Rosa Carda Tamayo propone que se mantenga la 
cuota de inscripción sin otorgar condonaciones y que el dinero 
de posgrado se invierta en el posgrado. 

Propuesta 2: La propuesta expresada por el consejero alumno Juan Carlos 
Conde Ramírez. 

Se somete a votación ambas propuestas resultando de la siguiente manera: 

Propuesta 1: 1 voto a favor 
Propuesta 2: 8 votos a favor 

Quedando aprobada por Mayoria la propuesta 2, con la siguiente precisión sobre 
los puntos b) y c): Que el Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado, 
cuide la calidad de los congresos y revistas donde los alumnos y profesores piden 
apoyo. 

Sobre el punto de RECONSIDERACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO DE LA 
MAESTRÍA, nuevamente se deja el tiempo al cons~jero alumno de posgrado Juan Carlos 
Conde Ramírez y a continuación se abre ronda de oradores. 

Se propone lo siguiente: 	 , 
Propuesta: 	 La Dra. Rosa Garda Tamayo propone que se convoque a los profesores de la ~') 

Facultad de Ciencias de la Computación que deseen participar en los cursos '- 'j 
de preparación al examen de Maestría, sin que sea considerado esto como \"\..~ 
carga de materia y considerando la disponibilidad del espacio físico. "-J 

Se somete a votación quedando de la siguiente manera: 

Votos a favor 3, en contra 2, abstenciones 9 

Se APRUEBA por MAYORÍA de votos. 

Después de varios oradores, se propone lo siguiente: 

Propuesta: 	 Que se AVALE el acuerdo tomado por el Comité Académico de Posgrado 
sobre la eliminación de los cursos propedéuticos, manteniendo el ingreso a la " 
maestría vía examen de admisión 



Se somete a votación quedando de la siguiente manera: 

Votos a favor 10, en contra O, abstenciones 2 

Se APRUEBA por MAYORÍA de votos. 

A continuación sobre los costos del examen de admisión se propone lo siguiente: 

Propuesta: 	 El costo del examen de admisión sea de $2,000 pesos y que incluya: guía de 
examen detallada Qista de ejercicios) 

Se somete a votación quedando de la siguiente manera: 

Votos a favor 8, en contra O, abstenciones 2 

Se APRUEBA por MAYORÍA de votos. 

Adicionalmente, se propone que: 

Propuesta: Que se cuide el equilibrio en cuanto al número de alumnos aceptados en las 
cuatro líneas que hay en el posgrado. 


e somete a votación quedando de la siguiente manera: 


Votos a favor 4, en contra 5, abstenciones 2 

Esta propuesta NO es APROBADA 

Propuesta: Que se realicen cursos de nivelación no evaluativos, con costo, que no sean 
tomados como carga de materia para los profesores. 

Se somete a votación quedando de la siguiente manera: 

Votos a favor 5, en contra 6, abstenciones 1 

Esta propuesta NO es APROBADA 

s. Se da por concluida la sesión. 

M.C. YALÚ~lA HERNÁNDEZ 
PRESI E TE DEL CONSEJO DE SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO DE 

UNIDAD ACADÉMICA UNIDAD ACADÉMICA 

S G NZÁLEZ FLORES 


