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 3er. AÑO 

 
MTRO. PEDRO DAVID  
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 4°. AÑO 
 
 

REPRESENTANTES 
PROFESORES: 

 

1er. AÑO 
 

ÁREA CLÍNICA 
 

C. D. YULIANA JOSEFINA  
ZARZA MARTÍNEZ 

 
C.D. JESÚS CERÓN 

ARGÜELLES 
 

ÁREA BIOLÓGICA 
C.D. FABIOLA ADRIANA 
HERNÁNDEZ ALONSO 

 
C.D. FELIPE DE LOS RÍOS 

ARELLANO 
 

ÁREA SOCIAL 
DR. LUIS MAXIMINO 

VEGA 
MARTÍNEZ 

 

 

ACUERDOS. 

 

1.- Lectura de la minuta de la sesión ordinaria del miércoles 22 de 

Abril  del  2015. 

ACUERDO No. 1/CD/CAC/22/V/15. 

Se aprueba la minuta del día miércoles 22 de abril de 2015. 

 

2.- Informe de las Comisiones del  CAC 

ACUERDO No. 2.1/CD/CAC/22/V/15 

Comisión de Trabajos Escritos informa: 

TRABAJO ETAPA DEL PROCESO 

VIDEO:  

“Conducta Odontológica ante 

pacientes con Angina de Ludwig” 

Se está en espera del tercer 

dictamen. 

Manual de prácticas de 

laboratorio del “Módulo de 

Sistemas de Mantenimiento, 

Regulación y Relación del 

Organismo Humano, PARTE B” 

 

 

APROBADO 

Libro: 
”Evolución y marcos 
conceptuales de la promoción de 
la salud”. 

Se encuentra en proceso de 

revisión 

“Estudio del efecto de las células 
madre de pulpa dental en la 
enfermedad periodontal” 

Se encuentra en proceso de 

revisión 

 

 

Comisión de Servicio Social 

 El XV Coloquio de Pasantes en Servicio Social se llevará a efecto los 

http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1129&bih=493&tbm=isch&tbnid=PbB5k04RE5kYqM:&imgrefurl=http://cedep.org/node/142&docid=IG9tf5GH1jYLoM&imgurl=http://cedep.org/sites/default/files/EscudoUNAM.png&w=260&h=292&ei=RE0_UpeUH9CsqwGby4Eg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:307&iact=rc&page=5&tbnh=164&tbnw=146&start=59&ndsp=16&tx=54.82354736328125&ty=88.5294189453125


 13 

C.D. GUADALUPE DÍAZ  
GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

 
2°. AÑO 

 
ÁREA CLÍNICA 

C.D. LUIS ENRIQUE 
SALGADO 
VALDES 

 
 

ÁREA BIÓLOGICA 
MTRA. ALEJANDRA 

GÓMEZ CARLOS 
 

M.C. LAURA MECALCO 
HERRERA  

 
ÁREA SOCIAL 

MTRA. OLGA TABOADA  
ARANZA 

 
C.D. REYNA PALACIOS  

TORRES 
 
 

3ER. AÑO 
 

ÁREA CLÍNICA 
C. D.  GUSTAVO GALÁN 

SALGADO 
 

C.D. AXEEL BECERRIL  
RAMÍREZ 

 
 

4°. AÑO 
 

ÁREA CLÍNICA 
C. D. VERONICA 

ESCORZA 
MENDOZA 

 
C.D. OLIVIA ZAMIRA 

ISLAS 
MANZUR 

 
ÁREA BIÓLOGICA 

M.V.Z. JESÚS ALFREDO 
CONTRERAS VARELA 

 
C.D. RICARDO GAMALIEL 

GONZÁLEZ ANDRADE 
 

ÁREA SOCIAL 
C. D. MIGUEL CORTES  

ARELLANO 
 

C.D. LÍDICE VANESSA 
GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 

REPRESENTANTES 
 ALUMNOS 

 
JOSÉ MIGUEL MELLADO  

TORRES 
- 

DULCE  CAROLINA  
RODRÍGUEZ ESTRADA  

- 
CÉSAR LUIS ORTÍZ SOLÍS 

 

días del  15 al 19 de junio en el Auditorio  y en el pasaje cultural de 

Campo II, para lo cual se han recibido un promedio de 200 trabajos, 

aún se esperan más ya que falta por cerrarse el plazo  establecido 

para la recepción de trabajos. 

 La entrega de plazas para la Promoción de Servicio Social del mes de 

agosto, se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio. 

Comisión Especial (revisión del caso del alumno Jesús Manuel Hernández 

Campos). 

ACUERDO No. 2.2/CD/CAC/22/V/15  

El alumno Jesús Manuel Hernández Campos, tiene libertad para cumplir en 

tiempo y forma su trabajo excepcional de acuerdo a la nueva dirección de 

tesis al haberse autorizado el cambio de los Doctores Pilar Adriano Anaya y 

Tomás Caudillo Joya como directores de tesis. Se le asignará un asesor 

metodológico y se acepta que el Director de tesis sea el C. D. Gustavo Galán, 

propuesto por el mismo alumno. El Mtro. Pedro David Adán  Díaz dará 

seguimiento puntual al proceso.  

 

3. Asignación de un profesor para participar en la elaboración del Examen 

Nacional de Residencia (ENARE) de la Secretaría de Educación Pública. 

ACUERDO No. 3/CD/CAC/22/V/15 

La C. D. Inés Vásquez Díaz, será la representante de la Carrera de Cirujano 

Dentista para la elaboración del Examen Nacional de Residencia (ENARE) 

de la Secretaría de Educación Pública,  a celebrarse a partir del día  10 de 

agosto del 2015. También se les hará llegar la invitación a las siguientes 

personas: Dra. Rosa Palma Pardiñez  y a la QBP. Virginia González de la 

Fuente. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Se propone el Curso-Taller de Evaluación Integral para los días del 15 al 19 

de junio, ya que existe el acuerdo  de la necesidad de considerar elementos 

cuanti y cualitativos para los cuatro años de la carrera. 

 

Se busca diseñar un sistema en el cual el alumno sepa, desde primer año, 

cómo será evaluado en los años subsecuentes. El profesor podrá dar 

seguimiento personal al alumno, ya que la información quedará contenida 

en una carpeta electrónica. 

La temática a abordar, comprenderá  la población actual de estudiantes y 

sus características; promoverá la vinculación horizontal y vertical. 

Se propone también que existan cursos de “Elaboración de Rúbricas” y de 

”Competencias”. 
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En cuarto año los alumnos se rezagan más, para apoyarlos y disminuir el 

índice de rezago se estableció el curso extraordinario anual, pero en él 

también hay deserción y reprobación, por lo que se propone, ya que tiene 

50 lugares. Habrá profesores especialistas que serán pagados. El curso se 

cobraría en $4,000.00 (cuatro mil pesos). Del 40% que corresponde a la 

carrera se les pagará $9,000.00 (nueve mil pesos) por profesor. 

 

En tercer año, no se oponen a la propuesta, pero dicen que “este año se 

haga en cuarto como prueba piloto y que ellos participarían hasta que esté 

listo su sistema de evaluación. 

 

Los representantes de profesores del  2ª. Año y de primer año ante el CAC, 

proponen que esta idea se extienda para sus alumnos ya que es necesario. 

El pre registro será de lunes a jueves. El viernes se responderán dudas, como 

el pago de profesores, y ese día se tendrá el listado de profesores que 

impartirán el curso y se definirá para cada año el tiempo de duración. 

 

 

ACUERDO No. 4/CD/CAC/22/V/15 

Por consenso se aprueba el curso de Extensión Académica, que consiste en 

tres semanas de actividades clínicas diarias un Curso de Extensión 

Académica para los alumnos que por falta de  uno o hasta tres 

procedimientos hayan reprobado. Serían en las que los alumnos tendrían su 

calificación en extraordinarios ya que en ordinario lo tendrán reprobado. 

Tendrían que cubrir unos requisitos y estos son: 80 % de asistencia en el 

curso ordinario; Alumnos que ya tengan pacientes, (que no los buscaran en 

esas tres semanas). Calificación cualitativa de los profesores del grupo. 

Este curso sería en turno matutino y en la CUAS Estado de México 

 

5. CURSO DE INDUCCIÓN. 

Se informa que iniciará el curso de Inducción (DGAPA), el día 23 de mayo 

para profesores de primer ingreso. Y que habrá un curso de actualización y 

para la elaboración de instrumentos a partir del 15 de junio. 

 

6.- XI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN DE LA FES ZARAGOZA 

Se  llevará a cabo del 19 al 23 de octubre. El registro será hasta el 15 de 

junio. Un día nos tocará organizarlo. 

 

 

7. PERMISOS DE PROFESORES 

La profesora Guadalupe Remedios Valdés Penagos agradece el permiso 
concedido y entrega su constancia probatoria del evento al que asistió. 
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8.- ASUNTOS VARIOS 
 

 Es preciso diseñar  mecanismos de control que eviten actitudes y 

faltas de respeto y compromiso de los profesores en la carrera de 

Cirujano Dentista. 

 Se pide abordar el asunto de la C. D. Josefina Morales Vázquez 

acerca del Programa de actualización del Módulo de Metodología de 

la Investigación II. Se convocará a todos los profesores del módulo. 

 Laboratorio de Patología. Problemas en el tratamiento oportuno de 

laminillas. Se contratará a una persona que atienda el laboratorio. 

 Necesario sacar la convocatoria de los representantes alumnos ante 

el CAC. Será al regreso de las vacaciones. 

 No hay quien abra el laboratorio de Microbiología. 

 Vigilar actitud de profesores que obligan a alumnos a su inscripción 

a eventos; así como aquellos que retienen a sus alumnos después 

del horario de clases. 

 No se está de acuerdo en que las decisiones tomadas por el CAC no 

se respeten. Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2015. 

 Subir fotografías de los integrantes del CAC a la página de la FES Z. 

 Planes de trabajo 2015 e Informes de actividades 2014. Se informa 

que los dictámenes son: Aprobado; Aprobado con recomendaciones 

y Aprobado Condicionado. En el 2016, se evaluará el Plan de Trabajo 

contra el Informe de actividades. 

 

 
Se da por terminada la sesión a las 12:38  horas 

 
 

 

  


