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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 13 DE MAYO DE 2011 

 
 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers, Dr. Vicente J. Hernández Abad, Dra. Rosalinda Escalante Pliego, Dr. Mario A. Altamirano Lozano, Dr. Eliseo Cantellanos de Rosas, Dr. Noé Contreras González y M. en C.  Faustino López Barrera.   

ACUERDOS 
 1. DIRECCIÓN: 

→ Para la edición del Plan de Desarrollo Institucional se usará el logo de la FESZ, éste será la escultura conocida como “la espiga” en azul y oro. 
→ En relación a la nota publicada en el Periódico “La Jornada” por Enrique Jorge Romero Fuentes (discapacitado que se quejó de maltrato por el Jefe de Servicios Generales de Campo I), se informó  que está inscrito en un Curso de Francés en la facultad y que la Dirección respondió a CONAPRED y a la Defensoría de los Derechos Universitarios en términos de que por seguridad se puso en marcha un programa de estacionamientos y que a esta persona se le proporcionarán las facilidades para su ingreso a la facultad. 
→ Para evitar situaciones de conflicto se acordó que por seguridad, los requisitos para otorgar servicios a externos serán: identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de último nivel de estudios. 
→ Se retomó el asunto de la oficina de GNP en Campo II, para verificarlo y ver si en esa área se puede instalar una oficina jurídica. 
→ Se informó de los avances en el Plan de Desarrollo Institucional.  Se realizaron, con algunos ajustes, las reuniones programadas con los participantes en la elaboración de la descripción de los proyectos y se están integrando las versiones finales que se anexarán al Plan de Desarrollo Institucional. 
→ El Mtro. Faustino López hablará a la Dirección General de Planeación para plantear la entrega del Plan de Desarrollo Institucional hacia finales de mayo del presente año. 
→ La Gaceta Zaragoza o el órgano informativo de la dependencia tendrá una periodicidad quincenal como medio informativo del avance académico de la facultad. 

→ Los proyectos inmediatos del Plan de Desarrollo serán los Colegios Académicos de Carrera (COAC), la red de redes de estudiantes y la facultad promotora de salud. 
→ El Centro de Extensión Universitaria Reforma (CEUR) será un Centro de Formación Multidisciplinaria de apoyo a las clínicas. 
→ Reestructuración del Plan de Desarrollo: Se cancela el Programa 19 y el Proyecto de Servicio Social se pasa a vinculación. 
→ Se definió que el próximo viernes 20 de mayo se tendrá la versión básica terminada para iniciar revisión de estilo y edición. 
→ Como parte del Programa de Autocuidado se valora la instalación de gimnasios al aire libre (uno en Campo I y dos en Campo II) para desarrollar actividades supervisadas. 
→ Se va a techar la explanada principal de Campo I así como el corredor hasta el edificio A-4.   El Arq. Zapata, Jefe del Depto. de Actividades Culturales va a proponer un diseño de velarios.  



2 

 

4. DIVISIÓN DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS. 
→ Retomó el establecimiento del Colegio de Profesores para señalar que los Jefes de Carrera tienen varias propuestas, como la de que estos colegios se abran a toda la comunidad docente. 
→ Para atender de manera directa las inquietudes de los Jefes de Carrera y considerando que las carreras participan en la mayoría de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, se consideró necesario que cada 4 sesiones se integran los jefes de carrera a este Comité de Planeación, lo cual ocurrirá dos semanas antes de cada sesión de Consejo Técnico.  5. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. 
→ La bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, será la primera semana de agosto. 
→ Con respecto al PEPASIG se mencionó que actualmente no hay exigencia para otorgar el estímulo, por lo que se propone un curso intersemestral de inglés, la actualización bibliográfica de su área o materia, la generación de reactivos para EPO. 
→ La SIPDA elaborará una propuesta conjuntamente con Divisiones y Carreras para que en junio de 2011 se presente al Consejo Técnico. 


