UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
H. CONSEJO TECNICO CONSULTIVO
FECHA:
HORA DE INICIO:
HORA DE TÉRMINO:

15 DE AGOSTO DE 2008
12:00 HORAS
13:00 HORAS

ASISTIERON:
SR. M.B.A. JUAN MANUEL BUENROSTRO MORÁN
SR. C.P. SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ
SR. L.E. ELFEGO RAMIREZ FLORES
SRITA. LIC. MARIA GREGORIA BENITEZ LIMA
SRITA. I.S.C. ESTHER CASTAÑON NIETO
SRITA. C.P. SILVIA GAMBOA CERDA
SR. C.P. VICTOR MANUEL LOZANO CAÑIZALES
SR. RODOLFO TORRES RIVERA
SRITA. C.P. MARTHA LUISA PUENTE ESPARZA
SR. C.P. GABRIEL MEJIA LIRA
SRITA. L.A. AIDA LETICIA FLORENCIO CONTRERAS
L.A.P. JOSÉ CRESCENCIO AVILA GOMEZ
SRITA. C.P. MARIA DEL CARMEN HERRERA CHAIRES
SR. LUIS ANTONIO SERNA GONZALEZ
SR. JORGE FRANCISCO HUERTA TORRES
SRITA. ADALIS GONZALEZ ARRIAGA
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación de la sesión anterior.
3.- Se da lectura al informe de la Comisión de Ingreso de la Facultad que consta de los siguientes puntos:
1.- La Comisión se instaló durante los días del 14 al 18 de julio para atender a los padres de familia y
aspirantes a la Facultad que no fueron aceptados en el Proceso de Admisión. Se les informó sobre la
calificación obtenida y el lugar ocupado en las listas de aspirantes.
2.- Se llevó a cabo un registro conteniendo datos de localización de los aspirantes interesados en solicitar
un reacomodo en la Facultad.
3.- El Departamento de Servicios Escolares de la Facultad informó que a la fecha se han inscrito 676
alumnos de las Licenciaturas en Contaduría y Administración, 24 aspirantes no concluyeron sus
trámites de admisión, por lo que se propone que estos espacios sean ocupados por los siguientes
aspirantes en estricto orden de calificación.
4.- En cuanto a la Licenciatura en Administración Pública un aspirante no concluyó sus trámites de
admisión, por lo que se propone que éste espacio sea ocupado por el siguiente aspirante en estricto
orden de calificación.
El director de la Facultad M.B.A. Juan Manuel Buenrostro Morán comenta que el proceso tuvo un retraso
debido a que se autorizó por parte de las autoridades centrales de la Universidad el pago para alumnos
de nuevo ingreso hasta el 8 de agosto, por lo que no se pudo revisar en tiempo el número de alumnos

que no terminaron sus trámites de inscripción de nuevo ingreso, por lo que se sugiere solicitar a las
autoridades respectivas recorrer para el ciclo escolar siguiente dicha fecha de pago.
Este H. Consejo Técnico Consultivo autoriza el informe presentado por la Comisión de Admisión y el
inicio de trámites de los alumnos que ocuparon los espacios no cubiertos.
4.- Se da lectura a la propuesta de las Coordinadoras de la Licenciatura en Administración L.A. Nadia
Angélica Castillo Cruz y de la Licenciatura en Contaduría C.P. Silvia Gamboa Cerda, para otorgar una
prórroga hasta el viernes 22 de agosto a los miembros de ternas de exámenes profesionales para
entregar la documentación correspondiente al Art. 31 del Reglamento de Exámenes Profesionales.
Se autoriza además se formen ternas de manera provisional para que entren en funcionamiento y se
puedan presentar la propuesta definitiva de ternas en la siguiente sesión de H. Consejo Técnico.
Las propuestas son autorizadas por este Cuerpo Colegiado.
5.- Se da la palabra a la C.P. María del Carmen Herrera Chaires, Secretaria Académica de la Facultad, quien
presenta la solicitud del área de Estadística para modificar el curso Modelos Estadísticos que se imparte
en el 2º semestre de la Licenciatura en Administración, en Contaduría Pública y en Administración
Pública. Se anexa dicha propuesta que incluye los ajustes realizados a dicho curso que fueron revisados
por la Secretaría Académica en los cuales se disminuyen temas que se incluirán en el curso de
Aplicaciones Estadísticas.
De igual forma la Secretaria Académica de la Facultad, solicita a este H. Consejo Técnico Consultivo
autorización para impartir el resto de los programas académicos del plan ’98 y 2006 que no tienen
modificaciones. Este H. Consejo Técnico autoriza ambas propuestas.
Respecto a la modificación de los programas, la L.A. Aída Leticia Florencio Contreras solicita que dichos
cambios sean informados de manera oportuna a los jefes de área de de las licenciaturas que se ofrecen
en la facultad, se autoriza su solicitud por este Cuerpo Coelgiado.
6.- Asuntos varios:
6.1 Se da lectura a la solicitud del C.P.C. José Antonio Sandoval Torres para impartir el Diplomado en
Contribuciones Fiscales durante el período del 12 de septiembre del 2008 al 17 de enero del 2009,
con una duración de 180 horas, anexa estructura curricular del diplomado con sus módulos,
expositores y fechas. Este H. Consejo Técnico autoriza que se ofrezca nuevamente dicho Diplomado.
6.2 Se da lectura a la solicitud de la Srita. Dayana Alejandra Jiménez Contreras, para reincorporarse a la
facultad, en virtud de haber solicitado baja definitiva en febrero del 2008. Una vez analizada su
situación, este H. Consejo Técnico no autoriza su solicitud.
6.3 La Secretaría General comenta a este H. Consejo Técnico Consultivo sobre la solicitud de un alumno
de la Licenciatura en Administración que solicita cambio de carrera para la Licenciatura en
Contaduría, contando con el Visto Bueno de la coordinadora de dicha carrera. Al revisar su situación
académica se detecta que es irregular por faltarle una materia por cursar, por lo cual no se puede
autorizar su cambio de Licenciatura; en virtud de lo anterior se solicita a las coordinadoras de carrera
que antes de dar su Visto Bueno para el cambio, verifiquen que el alumno cuente con los requisitos
para ello.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente Acta firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.
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