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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013 
 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers (Secretaria Particular del Director), Dra. Rosalinda Escalante Pliego (Secretaria de Integración, Promoción y Desarrollo Académico), Lic. Sergio Silva Salgado (Secretario Administrativo), M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas), Dr.  Omar Viveros Talavera (Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento) y M. en C.  Faustino López Barrera (Secretario de Planeación).  
Asisten a esta reunión como invitados:  Dra. Isabel Soto Cruz, (Coordinadora de Investigación), C.D. Andrés Alcauter Zavala, (Secretario Técnico de Investigación), Mtro. Roberto González Meléndez, (Coordinador de Posgrado), Mtro. Germán Calva Vázquez, (Secretario Técnico de Posgrado).   

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS  Revisión de Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 (PDI) correspondientes a Investigación y Posgrado.   El director planteó que el propósito de este tipo de reuniones es revisar los factores para el  avance y cumplimiento de metas y objetivos; así como los  obstáculos que se identifican para alcanzar las metas; particularmente en investigación y posgrado es prioritario impulsar la publicación de artículos  científicos.  Se inició el análisis con la presentación del Secretario de Planeación, quien hizo una síntesis de los logros y avances de los programas 5 y 6 y de los proyecto 29 al 38 del PDI   Se planteó la importancia de tener un expediente de cada profesor para establecer compromisos y apoyos institucionales específicos; complementariamente se pidió impulsar políticas que incentiven las  publicaciones formales.  En los proyectos PAPIME se propuso incrementar la formalidad de los productos y su utilización, así como ver la posibilidad de que estos se evalúen.   
 Con respecto a la compra de equipos, se pidió fortalecer la política de adquirir equipos para grupos de profesores, en vez de apoyos individuales.  Presentación de la Coordinación de Investigación:  Se tiene identificada la población de profesores factibles de ingresar al SNI, con base en la revisión de publicaciones hechas por los profesores de la Facultad, de acuerdo a lo reportado en Scopus. Se propuso entrevistar a cada uno para establecer compromisos institucionales y apoyarlos en su solicitud de ingreso al SNI.   
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En Posgrado se están reorganizando las contrataciones de los profesores y la representatividad de la FES Zaragoza en los Comités de los programas de posgrado. Asimismo, se informó que se está trabajando en el desarrollo de diplomados para generar programas de especialización.   Se está  participando para que en 2015-1 se inicie con la impartición única de especializaciones odontológicas, integrando las de FES Zaragoza (Estomatología del Niño y del Adolescente,  Estomatología en  Atención Primaria y Maloclusiones) y FES Iztacala (Estomatología Pediátrica).   Se informó que  la Eficiencia terminal es del 17% en Neuropsicología y del 74% en Educación Especial. Asimismo, que el 14 y 18 de octubre del presente año se va a aplicar la Evaluación Docente en las  especializaciones.  Se definió que en seis meses habrá otra reunión para el seguimiento de estos programas y proyectos del PDI.  


