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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 2011 

 
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 Cantellanos 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) El Secretario General está atendiendo los múltiples procesos electorales que están en marcha. 2) El Director se ha venido reuniendo con los Colegios Académicos de las carreras, solo están pendientes:  Ingeniería Química lunes 10 de octubre 12:00 hrs.  Biología    lunes 10 de octubre 13:00 hrs.  QFB    jueves 13 de octubre 16:00 hrs.  Enfermería   jueves 13 de octubre 10:00 hrs.  Medicina   lunes 17 de octubre   Ya se reunió con el de Cirujano Dentista en el que participan 33 profesores y con el de Psicología donde  participan 60.  
2. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. 1) El miércoles 5 de octubre se reunieron la Secretaria de Integración y los Jefes de las Divisiones para organizar la operación del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME). Se presentó el Diagrama de Flujo correspondiente en donde se desglosan los dos grandes apartados de la operación de este Programa: Procedimiento y Temáticas. a) Procedimiento: Con respecto a los proyectos vigentes, ya se envió oficio a todos los responsables para que la facultad les dé seguimiento y se asegure la renovación de los que la puedan tener.  Nuevos Proyectos: El Taller propuesto para orientar a los profesores que plantearán los proyectos de la nueva Convocatoria, será impartido por personal de la DGAPA y se llevará a cabo el lunes 17 de octubre de 2011.  El Director propuso la conformación de un grupo de profesores asesores pedagógicos de apoyo a la Secretaría de Integración, Promoción y Desarrollo Académico para apoyar la operación de este Programa. b) Temáticas: En el diagrama se establecen las propuestas generadas en tres grupos: Los relacionados con la operatividad académica de las carreras, los correspondientes a aspectos globales de la gestión y un tercer grupo básicamente relacionados con Clínicas y Ambiente. En cada tema se propondrán proyectos y ya se está identificando profesores responsables para los diferentes temas en las Carreras. Las carreras están participando adecuadamente en la organización, pero la mayor dificultad es la identificación de los profesores que se hagan cargo de los temas tanto al interior de las 
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Carreras como de aquellos temas que van más allá de los límites de Carreras y Divisiones, por lo que el trabajo de sensibilización a profesores responsables es una tarea prioritaria. Se propondrá a José Antonio Durand Alcántara la presentación de un proyecto de formación literaria de alumnos vinculado al mejoramiento de la enseñanza. 2) Proyecto de Evaluación de Habilidades Docentes de la DGEE La Secretaría de Integración tuvo una reunión con Dirección General de Evaluación Educativa para que la aplicación de la evaluación de habilidades docentes de este año sea igual a la del año pasado (hojas lectoras, logística de aplicación, etc.). Este proceso se quiere automatizar, pero la propuesta es que esto lo haga la facultad y que ahora sea la evaluación de la totalidad de profesores (esto bloquea la posibilidad de hacer otras evaluaciones con nuestros alumnos). Se acordó que en la facultad lo sigamos haciendo con una muestra porque además tenemos otros proyectos institucionales en los que se aplican otros instrumentos a los alumnos. 3) Se mostraron los materiales actuales de difusión de las Carreras, éstos se elaboraron principalmente para repartirlos en la próxima exposición profesiográfica “Al Encuentro del Mañana”.  
3. DIVISIÓN DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS 1) Para la Acreditación de la Carrera de QFB falta reparar algunas campanas, el Mtro. Eliseo Cantellano y el Dr. Vicente Hernández lo van a ver conjuntamente para que este trabajo se realice a tiempo, igualmente los casilleros para alumnos de los laboratorios. 2) La próxima semana el Jefe de la División se reunirá con funcionarios del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT para plantear la firma de un Convenio del cual se puedan generar recursos para apoyar nuestras actividades de ambiente sustentable.  
4. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 1) Conjuntamente con la Secretaría Administrativa, se está estructurando el Programa de Formación de Funcionarios para el siguiente año a partir de los cursos que ofrece la Dirección General de Personal de la UNAM, la estrategia es registrar la participación de varios funcionarios en los “Actos académicos” del Programa para solicitar que éstos se impartan en las instalaciones de la Facultad. 5) La ceremonia de entrega de los reconocimientos de aprovechamiento para los alumnos de la Facultad de la generación 2009 se pospondrá, ya que están por llegar los de la generación 2010 y se decidió hacer un solo evento para ambas generaciones.  
5. SECRETARÍA GENERAL. 1) Se reportan problemas con el acceso a INTERNET en la Facultad, la Secretaría de Integración se encargará de esta problemática. 2) La agencia de seguridad del Estado de México está instalando botones de pánico en Clínicas y los Campus I y II, éstos se terminan de instalar en el transcurso de la semana.     


