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ACTA No. AC/09 2022-2 de sesión extraordinaria de la Academia de Construcción, celebrada el miércoles 12 de octubre 
de 2022 a las 11:00 am, en la sala de juntas del edificio 12A, planta baja, con el siguiente orden del día: 

 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia. 
2. Aprobación de curso para registro. 
3. Adecuaciones al programa de estudios de las materias de Topografía. 
4. Asuntos Generales. 

 

1 Lista de asistencia 
Se cumplió con el primer punto firmando la Lista de Asistencia los presentes: Ayala Moreno Juan Pedro, García Arvizu 
Jesús Fernando, Miranda Torres Israel Eduardo, Quintana Pacheco Jesús, Ramírez Uribe Gerardo y Ramos Corella Marco 
Antonio. 

2 Aprobación de curso para registro 
Se registró un curso para alumnos que será impartido en la Semana de Ingeniería. Es un curso práctico sobre materiales 
de construcción en el cual se realizarán ensayos en concreto. El curso lleva por nombre: “Pruebas y diseño de mezclas de 
concreto” y será impartido por la Maestra Leny García Moraga. 

Aceptado por unanimidad. 

3 Adecuaciones al programa de estudios de las materias de Topografía 
Los maestros de las clases de Topografía proponen hacer adecuaciones del contenido de las materias ya que en 
particular en Topografía II se dedican más de 20 horas a temas que no son de actualidad. Para llevar a cabo lo anterior se 
propone al jefe del departamento la creación de una comisión para que trabaje en el tema, revise temarios de las tres 
materias para hacer las adecuaciones pertinentes para después analizarlas nuevamente en la academia y finalmente 
enviarlas al Consejo Divisional para su debida aprobación. 

Para la creación de la comisión se propone elegir entre los siguientes profesores que imparten cursos de Topografía: 

• Ayala Moreno Juan Pedro 
• Becuar Peña Francisco Javier 
• Camacho Denogean Gustavo Alfonso 
• Coronado Aguirre Carlos Ramón 
• Cruz Carranza Juan Ramón 
• Miranda Torres Israel 
• Rodríguez Quiñones Ariel 
• Rodríguez Quiñones Josué Miguel 
• Vázquez Iduma Fabián 
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Además de un miembro de la academia que esté trabajando en la elaboración del plan 2023 para que en su momento 
no se dejen pasar las observaciones fruto de este trabajo de análisis: 

• García Arvizu Jesús Fernando 
• Ramírez Uribe Gerardo 

 

4 Asuntos generales 
Los profesores que han impartido la materia de Seminario de Titulación proponen que los grupos reduzcan el número de 
alumnos argumentando mucha carga de trabajo. Para poder someter a votación el brindar apoyo a la moción se les 
solicita proporcionar una propuesta formal. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 

 
 
 

DR. MARCO ANTONIO RAMOS CORELLA 
PRESIDENTE 


