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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 6 DE ENERO DE 2012 

 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers (Secretaria 
Particular del Director), Dr. Vicente J. Hernández Abad (Secretario General), Dra. Rosalinda Escalante Pliego 
(Secretaria de Integración, Promoción y Desarrollo Académico), Lic. Raymundo García Barrón (Secretario 
Administrativo), Dr. Mario A. Altamirano Lozano (Jefe de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación), M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas), M. 
en C. Noé Contreras González (Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento) y M. en C.  
Faustino López Barrera (Secretario de Planeación). 
. 
 

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 
 

1. DIRECCIÓN. 
1) Ejercicio de Autoevaluación. 

 El Dr. Víctor Mendoza Núñez está elaborando un instrumento parecido a autoeficacia, utilizado 
por los psicólogos, el cual se aplicaría a todos de manera autocrítica.  Se mencionó que en las 
Jefaturas de Carrera hay libertad para hacer ajustes tanto en los éxitos de toda la estructura 
como en los fracasos del jefe. 

 Para el Dr. Mendoza Núñez el balance general es positivo, obviamente hay cosas que faltan, 
sobre todo de la vida cotidiana ya que ha habido quejas de falta de cumplimiento de horario, 
por ejemplo, en las Jefaturas de Carrera en el horario de 19:00 a 20:00 hrs.)  También es 
importante considerar situaciones de los profesores de tiempo completo, pero esto se valorará 
para no generar resultados contraproducentes.  

 Por parte de Auditoría hay una indicación acerca del cumplimiento de horario de profesores de 
carrera, por lo que el Director propone hacer un taller sobre organización y formalización del 
trabajo con profesores de carrera durante el intersemestre de julio-agosto del año en curso; 
esto con la intención de transparentar las actividades docentes de los profesores. 

 Se enfatizó en el establecimiento de las vías de comunicación desde la estructura para que 
permee a la comunidad. 

 Se propone incorporar al PRIDE la participación de los profesores de tiempo completo en los 
programas de los Planes de Desarrollo de las Carreras, mencionándose que es importante 
generar Planes de Desarrollo por cada Carrera (precisión de prioridades), en el entendido que 
no va haber varios planes de desarrollo sino que será uno sólo definido con base en las 
prioridades de cada carrera. 

 Se precisó que el Informe debe estar listo antes del 19 de enero. 
 El aniversario XXXVI de la facultad será modesto pero se presentará la nueva página web, en la 

cual aparecerá el Informe 2011 y habrá un evento cultural, con duración aproximada de hora y 
media. 

 Los eventos culturales de ambos Campus, se verán con el Sr. Guillermo Zapata (Jefe de 
vigilancia, turno matutino) y el C.D. Cosme Ortega (Jefe del Depto. de Actividades Deportivas). 
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2. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 

 Se pide la contribución de todos para proponer que el sitio se mantenga como una buena 
herramienta de comunicación y que todos los funcionarios la mantengan como página de inicio en 
sus equipos.   

 
3. DIVISIÓN DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 Publicar los horarios en la página web. 
 
 
4. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 

 La Dra. Carmen Lilia Sánchez González, Jefa del Depto. de Desarrollo Institucional, estará presente 
en la siguiente sesión de este Comité (viernes 27 de enero). 

 Se informa que no hay Jefe de Servicios Escolares en Campus II. 
 

  
 


