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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2011 

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

Asuntos Tratados 
 1. INFORMACIÓN DEL DIRECTOR a. En la sesión del 17 de mayo del Consejo técnico, se aprobó el Reglamento de publicaciones de la Facultad. b. En la Comisión de Protección Civil se deberá integrar a la Lic. Lourdes González, Faustino López se encargará de esto.  2. DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. a. Para el Curso del ISSSTE impartido la semana anterior, faltan constancias para ponentes, se acordó que las elaborará la DEPI y firma el Director. b. El Congreso de Posgrado de la UNAM, estuvo muy desorganizado, pero las actividades encomendadas a FES Zaragoza tuvieron buen resultado.  3. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. a. Se envió propuesta de informe para PEPASIG a Carreras y la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento ya envió sus propuestas. En cuanto respondan todos se enviará al Consejo Técnico para la sesión de junio. b. Se acordó instrumentar que los profesores de asignatura entreguen informe de actividades porque hay señalamiento de auditoría de cumplir con este requisito. c. Ante la existencia de varios grupos de profesores que quieren hacer evaluaciones educativas, donde se ve que hay repetición de objetivos y muchas iniciativas, se propuso orientar todos los esfuerzos hacia una política de investigación educativa institucional. Que se haga una propuesta de la SIPDA, luego un taller con carreras para que los instrumentos sean estándar y los profesores con proyectos se integren. El objetivo es hacer un esfuerzo institucional para que realmente la información sea útil y no desgaste a la comunidad.  Se requiere incorporar y formar metodológica y estadísticamente (sobre todo en muestreo) a los grupos interesados en estos temas; integrar todo como proyecto útil institucional, sin “dejarnos usar” para estudios de niveles centrales de la UNAM, sino ser coparticipes y promover propuestas propias. d. Seguimiento de egresados: La maestra Esmeralda Bellido está formando el grupo con un representante por Carrera.  Ya hay propuestas para registro y en noviembre habrá un taller. e. Se presentaron las propuestas para el Logo de la Facultad utilizando la escultura “La Espiga del Saber” y se decidió que se integrara el escudo de la UNAM. f. La bienvenida para alumnos de primer ingreso será el 4 de agosto en el Auditorio Fausto Vega de 8:00 a 18:00 hrs, turno matutino de 9:00 a 12:00 hrs y vespertino de 15:00 a 18:00 hrs; será una sesión motivacional, para promover identidad y 
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pertenencia, se Integrarán las bibliotecas, Servicios Escolares y la Comisión de Higiene y Seguridad. g. De acuerdo al artículo 4 del reglamento de Diplomados, se debe constituir la Comisión de Evaluación de Diplomados con un representante de Consejo Técnico. h. La SIPDA está trabajando con alumnos de alto rendimiento en inducción a la docencia, para el intersemestre los integrará a cursos de formación, tic y formación multidisciplinaria, se buscará beca y sentar antecedente con alumnos para integrarlos como profesores. i. Con respecto a educación en línea y a distancia, se informa que el maestro Juan Luis Soto dio un curso de un mes e impartirá uno nuevo para uso de plataforma moodle. j. Asimismo, habrá un curso de Tutores en Línea impartido por la CUAED, del 13 de junio al 1º de julio.  4. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. a. En la carta de aceptación que la UNAM envía a los alumnos de nuevo ingreso, no se consideró conveniente integrar mensaje del Director. b. El Dr. Jorge Guerrero Aguirre que además de ser profesor de la Facultad, trabaja en la Subdelegación Médica de la zona oriente del D.F., propone que la FES Zaragoza le imparta a esta Subdelegación, cursos de Profesionalización de servicios farmacéuticos, lo que podría derivar hacia un diplomado; el objetivo es actualizar al personal en manejo de medicamentos del cuadro básico (dosificación de medicamentos de acuerdo a la morbilidad hospitalaria), indica que puede venir el Delegado a establecer el acuerdo. Se acordó derivar el asunto al Dr. Vicente Hernández Abad.  5. DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL COMPORTAMIENTO. a) En el CABQYS se aprobó que Facultad Medicina e Investigaciones Biomédicas inicien el programa de Formación de médicos investigadores, en el cual los alumnos de la Carrera de Medicina podrán optar por continuar con estudios de Maestría y Doctorado. b) También se aprobó la creación del Comité Académico de Psicología (Iztacala, Zaragoza, Psicología). c) El asunto de utilizar cerdos para las prácticas de medicina sigue avanzando, aunque la Sociedad Protectora de Animales se opone.   6. SECRETARIA ADMINISTRATIVA. a) La semana siguiente se instalarán torniquetes de acceso peatonal en Campus 1, como prueba piloto. b) Ya se autorizó clave de acceso para ampliar posibilidades de cobro en la caja de Campus 2 y apoyar el manejo de inscripciones a diplomados. 


