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~ La sesión dio inicio a las 9 : 50 horas, con el siguiente Orden del Día : !!J '. ~ ~. 
\. l. , , ~ 'Y'-
~ 1. Informe de Actividades del DR. VICTOR MANUEL MENDOZA N Z. ' 

t 2. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 8 de mayo de 2018. 

' 3 . Informe de las Comisiones del Consej o Técn ico: 

Asuntos Estudiantiles 
Asuntos del Personal Académico 
Asuntos de Técnicos Académicos 
Reglamentos 
Equidad de Género 

4. Dictámenes de los concursos de oposición y/o promoción, env iados por 
las diferentes Comisiones Dictaminadoras. 

S. Recursos de revisión en el concurso de oposición para ingreso o 
abierto. 

6. Recurso de revisión en el concurso de oposición para promoción. 

7. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud, solicita la evaluación del plan de estudios de la Carrera de 
Médico Cirujano. 

8. Solicitudes de comisión, diferimiento, disfrute de año sabático y/o 
permisos. 

Entrega de Informe de Actividades de año sabático. 

Reanudación de labores por concluir funciones académ~inis.trativas. 

Solicitud de regularización de horas. ~ 

Solicitud de ingreso al Estímulo por Eq~DE). 
Regularización de área de asignación. 

Nombramientos como integrantes de la Comisión de Biblio 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Entrega de Manual t erminado, que da cum plimiento a I 
Actividades 2017 . 

Aprobación de Plan de Trabajo del Dr. Ezequiel Hernández Pérez. 

Resultados de la elección de representantes de Profesores ante el 
Comité Académico de la Carrera de Biología. 

Solicitud para Estancia de Investigación. 

Incorporación de activ idad de Apoyo Académico Formación en Práct ica 
Académica y/o Campo Nutriología, al Sist ema Integral de Personal (SIP). 

Solicitud de apertura de Concurso de Oposición Abierto para Profesor 
de Asignatura. 

22. Convocatoria Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Dist inción 
Universidad Nacional para Jóvenes A~adémicos 2018. 

23. Asuntos Generales. 

I. La sesión tuvo lugar en Ca mpus 11 y estuvo presidida por el DR. VÍCTOR 
MANUEL MENDOZA NÚÑEZ y como Secretario el DR. VICENTE JESÚS 
HERNÁNDEZ ABAD. 

Con la asistencia de los siguientes Consejeros Técnicos : 

Aguirre González Jorge Balduino, Mtro. 
Alejandre Razo Irma, QFB. 
Altamirano García Genaro, Mtro. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virginia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtra. 
Cruz Beltrán María Esther, Dra. 
Ibáñez Rodríguez Benita Ana María, Lic. 
López Pérez Luis, Biól. 
Mayorga Martínez Elizabeth, Mtra. 
Méndez Gutiérrez Arturo Enrique, IQ. 
Monroy Romero José Alberto, Dr . 
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Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. 
Perea Pacheco Jesús, Mtro. 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. 
Pérez Ortega Edgar, Mtro. 
Ramírez Morales Samuel, Mtro. 
Robles López Francisca, Mtra. 
Roldán Reyes Elia, Dra. 
Salvador Cruz Judith, Dra. 
Tovalín Ahumada José Horado, Dr. 
Alumno Pérez Lara Miguel Genaro 

111. Los Acuerdos con relación al Orden del Día, fueron los siguientes : 

1. Informe de actividades del DR. VÍCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ: 

~ Informó que el día 7 de junio se recibió en la Facultad al Coordinador de 
Innovación y Desarrollo de la UNAM, con motivo de hacer un 
planteamiento para impulsar proyectos de innovación y desarrollo. La 
propuesta que se está haciendo es la de formar una Unidad de 
Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación (UniPEV), cuyo objetivo es 
fortalecer la capacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México 
para: 

1. Fomentar y promover una cultura a favor de la protecc1on ~ 
transferencia de conocimientos, la innovación y e 
emprendimiento universitario. 

2. Mediante acciones de vinculación, poner a disposición de la sociedad 
conocimientos, capacidades, desarrollos y soluciones generadas 
en las actividades fundamenta/es de la UNAM. 

3. Apoyar el emprendimiento y proporcionar acompañamiento a los 
miembros de la comunidad universitaria que deseen formar 
organizaciones o empresas con propuestas innovadoras. 

\ 

En este sentido, se cuenta ya con algunos proyectos que se han' trabajado 
en diferentes carreras, y el que se tenga una Unidad, permitiría asumir 
este compromiso y establecer proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

};>- Notificó que se consiguió la certificación de 40 laboratorios de docencia, lo 
que implica, además de un reconocimiento a la labor de los profesores y~ 
de quienes trabajaron para obtener este sistema de calidad, un 
compromiso a futuro para seguir trabajando. ~ \ 
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Por otro lado, anunció que ya fue aprobada la Residencia 
Familiar Sistémica para el Posgrado. 

Comentó que tuvo varias reuniones con el Secretario Admini raf o de la 
UNAM para revisar algunos proyectos de obras, y dando segui iento al 
asunto de la construcción de la Biblioteca en Campus 11, informó que ya se 
recibió la aprobación y un primer monto para iniciar con estos trabajos. 
Asimismo, se comenzarán las labores para la adaptación del Kiosko en un 
comedor, también para Campus 11. La remodelación iniciará de inmediato 
y se espera que esté terminado para finales del mes de agosto. 
También, y como parte de la atención a una demanda del Departamento l 
de Actividades Deportivas para optimizar los espacios donde le solicitaron \~: 
la techumbre de las dos canchas de básquetbol que implica también un ~\ 
presupuesto importante, se dio a la tarea de hacer la gestión y este 
proyecto fue autorizado para tenerlo listo también en el mes de agosto. 
Respecto a Campus 111, comentó que empezarán de inmediato la 
adaptación de tres laboratorios, uno para cada una de las carreras de 
Psicología, Biología y Enfermería. El compromiso es que estas obras estén 
terminadas en el mes de agosto para dar el servicio tanto a los alumnos 
que ya se encuentran en el campus como a los de nuevo ingreso. 

Otros de los aspectos que trató con el Secretario General de la UNAM, Dr. 
Leonardo Lomelí, fue sobre algunos puntos pendientes del Plan de 
Desarrollo Institucional, donde informó que la administración seguirá 
trabajando en ellos hasta el último día y que los objetivos que se tienen 
planeados se van a atender en ese marco, sin generar proyectos que 
queden inconclusos. Uno de estos asuntos importantes es el equilfüro en 
cuanto a recursos humanos para el desarrollo de las carreras. En este 
sentido, planteó y se le aceptó el compromiso de que en esta fase se 
permitiera la gestión de uno de los puntos prioritarios y que puede 
permitir el desarrollo de nuestra Facultad, que es la posibilidad de que se 
puedan generar algunas plazas, iniciando el procedimiento presentando 
primero al Consejo Técnico las áreas pertinentes, justificarlas ante la 
DGAPA para que las puedan aceptar y posteriormente se . asigne el 
presupuesto para poder convocar a concurso. Enfatizó que entre los 
aspectos que le precisaron en esa reun ión es que, sólo que fuera 
verdaderamente necesario se pensara en artículo 51, pero que 
preferentemente las propuestas fueran por concurso. 

En este sentido, presentó las propuestas que consultó con algunas de las ~ 
jefaturas de carrera y que se asignarán en las áreas que consideraron más 
importantes: 
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1. De las plazas que se encuentran asignadas por artícu 
hace más de un año, se aprobó la emisión de las c nvo a rias 
para concurso de oposición abierto, por lo que se inici án de 
inmediato los procedi m ientos correspondientes. La apl icación de las 
pruebas y los Lineamientos son los aprobados en la sesión ord inaria del 
18 de abril de 2018. El Dr. Vicente Hernández, Secretario del Consejo 
Técnico, dio lectura a la lista de pruebas particula res a aplicar para 
cada plaza : 

INGENIERÍA QUÍMICA 

Categoría Área Pruebas a aplicar 

Profesor de Carrera 
Diseño de Procesos 

Asociado " C" Interino 
Profesor de Carrera 

Procesos de Separación 
Asociado "C" Interi no 
Profesor de Carrera 

Manejo de Energía Proyecto de Investigación, 
Asociado "C" I nterino 
Profesor de Carrera 

Crítica escrita, 

Asociado "C" Interino 
Manejo de Materia les Prueba didáctica, 

Profesor de Carrera 
Evaluación Curricu lar, 

Asociado "C" Interino 
Diseño de Procesos Interrogatorio. 

Profesor de Carrera Desarrollo de Proyect os 
Asociado "C" Interino 
Profesor de Carrera Ciclo Básico 
Asociado " B" I nterino . 
Técnico Académico Procesos de Separación 

Proyecto de I nvest igación, 
Asociado "A" Interino Desarrollo escrito del tema, 

Técnico Académico 
Prueba práctica , 

Titular "A" Interino 
Procesos de Separación Evaluación Curricular, 

Interrogatorio. 

BIOLOGÍA \ 

Categoría Área Pruebas a aplicar 

Proyecto de Investigación, 

Profesor de Carrera Metodología de la 
Crítica escrita, 
Prueba didáctica, 

Asociado "C" Interino I nvestigación Eva luación Curri cular, 
I nterroaatorio . 
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ENFERMERÍA 

Categoría 

Profesor de Carrera 
Asociado "C" Interino 

Área 

Enfermería 

Proyecto de Investigación, 
Crítica escrita, 
Prueba didáctica, 
Evaluación Curricular, 
Interro atorio. 

COORDINACIÓN DE TRAYECTORIA ESCOLAR DE CIENCIAS DE LA SALUD Y 

DEL COMPORTAMIENTO 

Categoría Área Pruebas a aplicar 

Proyecto de Investigación, 

Técnico Académico 
Desarrollo escrito del tema, 

Asociado " C" Interino 
Morfofisiolog ía Prueba práctica, 

Evaluación Curricular, 
Interroqatorio. 

De estas plazas asignadas por artículo 51 se encuentran otras tres pendientes 

y que todavía no cumplen con un año de contratación . Será función del Plen 

del Consejo Técnico dar el seguimiento y argumentar a la Administración par 

gestionar que se abran los concursos: 

Biología (C-III) 
Enfermería 
Q.F.B. 

Dr. Ezequiel Hernández Pérez 
Dr. José Cruz Rivas Herrera 
Dr. Rodrigo González Olvera 

2. Sobre la reposición de los concursos en la Carrera de Ingeniería 

Química, informó que únicamente se invitará a participar en este proceso 

a quienes hayan sido declarados ganadores en primera Instancia y a los 

concursantes que interpusieron el recurso de revisión en cada concurso. 

Los participantes se someterán a las pruebas que se autorizaron en la 

fecha de publicación de la convocatoria, y las reposiciones se retilizarán en 

estricto apego a los Lineamientos de concurso vigentes en la fe'cha original 

de publicación de las convocatorias: 

Categoría y Nivel 

Profesor de Carrera Asociado "C" 
de Tiem o Com leto Interino 
Profesor de Carrera Asociado "C" 
de Tiem o Com leto Interino 

No.de 
Plaza 

62443-56 

62503-88 

Área 

Desarrollo de Proyectos 

Desarrollo de Proyectos 
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Profesor de Carrera Titular "A" 
de Tiem 

61468-03 

Por otro lado, propusieron las plazas que se convocarán a concurso 

abierto en las diferentes áreas en las que serán asignadas, para que se 

inicien los trámites de inmediato y se empiecen a gestionar los concursos : 

3. PSICOLOGÍA 

Profesor de Carrera Asociado "C" 
- Etapa de Formación Básica/Teórico 

Metodológico 
- Psicología Educativa 
- Psicología Clínica y de la Salud 
- Psicología Social 
- Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones 
- Etapa de Formación Básica/Teórico 

Metodológico 
- Psicología Educativa 

1 plaza 
1 plaza 
1 plaza 
2 plazas 

2 plazas 

1 plaza 
1 plaza 

Campus I 
Campus I 
Campus I 
Campus I 

Campus I 

Campus llI Tlaxcala 
Campus Ill Tlaxcala 

4. DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO 

Profesor de Carrera Asociado "C" 
- Formación Grupal, Análisis y 

Diagnóstico de la Comunidad 1 plaza 
- Planeación Participativa para el 

Desarrollo Comunitario 1 plaza 
- Análisis de resultados de 

Investigación 1 plaza 

Profesor de Carrera Asociado "B" 
- Intervención Comunitaria 1 plaza 

ler año 

2º año 

3er año 

3er año 

' Así mismo, a la brevedad se iniciarán trámites para convocar plazas en 

diferentes carreras: 

1. MÉDICO CIRUJANO 

Informó que en sus reuniones con el Dr. Leonardo Lomelí, planteó y~ 
logró la recuperación de las dos plazas de Profesor de Carrera 11 

Asociado "C" del área de Moñofisiología del Subprograma de 

Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la U A , y 
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solicitó que a más tardar para el mes de agosto se presenten las 
propuestas de los candidatos para cubrirlas. De no ser así, estas plazas 
serán reubicadas a los mejores candidatos de las otras carreras. 

Además comunicó que se contará con dos plazas más a concurso para 
Técnico Académico de Tiempo Completo también en el Área de 
Moñofisiología. 

2. ENFERMERÍA 

Dentro del marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la UNAM, presentó la propuesta de la Mtra. 
Juana Maygualidia Aguilar Gutiérrez, para ocupar una plaza de 
Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo en el Área de 
Enfermería. 

3. BIOLOGÍA 

De los candidatos propuestos para ocupar una plaza de Profesor de J 
Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo en Campus 111/Tlaxcala, \A', 
dentro del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos '\ 
de Carrera a la UNAM, también presentó la propuesta de la Dra. 
Deyra de los Ángeles Ramírez Hernández, quien cumple con el perfil 
para ocupar la plaza en el Área de Moñología, Fisiología y Biología 
del Desarrollo. 

Para el Campus 11, informó de la posibilidad de contar con dos p~azas a 
concurso de Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo, 
una para el Área de Laboratorio de Investigación Formativa y otra 
para el Área de Biotecnología. 

Asimismo, informó que para la Carrera de Biología se tiene la posibilidad 
de contar a principios del próximo año, con una plaza de Profesor de 
Carrera de Tiempo Completo liberada por jubilación. PQr lo que 
sugiere dar el seguimiento y empezar a trabajar con el perfil dei candidato 
para que se pueda asignar dentro del Subprograma de Incorporación 
de Jóvenes Académicos de Carrera para impulsar el Área de 
Vinculación, Emprendimiento y Patentamiento. 

4. CIRUJANO DENTISTA 

En el caso de la carrera de Cirujano Dentista cionó que hay productividad 
pero se centra en ciertas áreas clínicas y algunos aspectos de educación y 

- 8 -
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hace falta que se muestre el potencial y congruencia de t ener áre 
emergentes, por lo que le propuso al Dr. Lomelí y se aceptó, tener una plaza \r 
para concurso de Profesor de Tiempo Completo pero en el Área \\. , " 
Biológica, por lo que sugir ió que los Consej eros Técnicos empiecen a.trabaja r \:. 
con el Dr. Vicente Hernández para encont rar el mejor perfil. \. ~' t 
s. QUÍMICA FARMACÉUTICO BIOLÓGICA -y- VI 
La carrera cuenta con tres plazas disponibles de Profesor de Tiempo 
Completo, una dent ro del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera que tendrán que analizar con la Dra. Raquel Retana, 
Jefa de la Carrera de Q.F.B., para present ar al cand idato y poder iniciar el 
t rámite, y dos plazas a concurso en el Área de Química Analítica , que se 
encuentran libres por jubilación y que es importante cubri r. 

6 . NUTRIOLOGÍA 

En este caso se le comentó al Dr. Leonardo Lomelí que se requiere de un J 
candidato para el Subprograma de Incorporación de Jóvenes 1~ 
Académicos para impulsar esta carrera, así como otra plaza por concurso 
para Profesor de Carrera Asociado " C" para el primer año. 

Acuerdo No. 18/06-S0/1.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado del Informe. Asimismo, aprueba 
que se convoquen a concurso las plazas otorgadas por artículo 51 y que s 
asignaron desde hace más de un año en las carreras de Ingenier' a 

~· Química, Biología, Enfermería y Coordinación de Trayectoria Escolar 
, ~) Ciencias de la Salud y del Comportamiento. . 
\ ~ Igualmente, se aprobó la reposición de los concursos en la Carrera de 
~ Ingeniería Química con la aplicación de las pruebas aprobadas en la 
~ publicación de esa convocatoria así como de los Lineamientos vigentes en 

;::¡ ese momento . 
....._ ~ Por otro lado, el Pleno del Consejo Técnico aprobó que se convoquen a 
~ concurso las plazas de tiempo completo para las carreras de Psicología y 
~ Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Así mismo p ara las 
~ '- carreras de Médico Cirujano y Biología. Además de las propuestas 
~ presentadas para las carreras de Enfermería, Biología Campus III, Q.F.B. 

y Médico Cirujano para el Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos a la UNAM. 

~1 

2 . Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 8 de mayo de 2018. 

Acuerdo No. 18/06- S0/2.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad y firma el 
correspondiente. 

acta~ 
- 9 -
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~ :nfo~~u:::~:.:::~::::~ del Consejo Técnico 

' \¡ 

~ 
\< 

El Consejero Mtro. Jorge Balduino Aguirre, informa que derivado de 
motivos que presentan los alumnos en estas solicitudes, la Comisión se 
dio a la tarea de tener algunas reuniones de trabajo y proponen coord inar 
una primera reunión con la C.D. Yolanda Gómez, Jefa de la Unidad de 
Desarrollo Integral, para tener un enlace y poder hacer referencia con 
toda la comunidad estudiantil y que los alumnos puedan tener un mayor 
conocimiento respecto a lo que son las tutorías y sepan que existe un 
acompañamiento para aquellos alumnos de bajo rendimiento y puedan 
sentirse atendidos y apoyados. Como un segundo paso, programaron una 
cita con la C.D. Cecilia Mecalco Herrera, Responsable de la Coord inación 
de Universidad Saludable, para observar lo que está sucediendo en el 
ámbito de embarazos no deseados, para orientar a los alumnos y contar 
con estrategias y metas concretas de manera conjunta. 

En este sentido, informa la Comisión que revisó 5 solicitudes de Baja 
Temporal de las cuales recomienda su aprobación· f 

Carrera : Médico Ciruiano 

No. Nombre No. Plazo Período Cuenta 

1 Cisneros Saavedra Cristhian Jonathan 305123259 Un año 2018-0 

2 Cortés Pantoj a Andrea Natasha 315006838 Un año 2018- 0 

3 Flores Celio Lesly Lizbeth 315282405 Un año 2018-0 

4 González Rodríguez Genaro Elías 305211651 Un año 2018-0 

5 Retana Juárez Kímberly Vanessa 310309024 Un año 2018-0 

Acuerdo No. 18/06-S0/3.1 
El H. Consejo Técnico ratifica la aprobación por unanimidad. 

Asuntos del Personal Académico: 

,, 

~ 

~ 

Con relación al Proyecto de Modificación del Plan de Estudios de la ~ 
Licenciatura de Cirujano Dentista, se llevó a cabo la presentación ante 
el Pleno del Consejo Técnico por parte de la Mtra. Inés Vásquez Díaz, Jefa 
de la Carrera. 1 

\J~{~ -10~ ;.t 
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En este sentido, y como se acordó en la sesión ordinaria del 8 mayo de~ 
2018, la Comisión informa que tuvo varias reuniones de trabajo intenso 
para la revisión tan importante que hicieron de este documento, que si 
bien requería de cuestiones que puntualizar, de base cumple con toda la 
estructura y requisitos; se perfeccionó, se hicieron algunas modificaciones 
y con ese intercambio de opiniones se llegó a un documento consensado, 
bastante sólido y que va a permitir, con una pequeña adecuación todavía, 
simplemente de forma, proceder a la siguiente etapa. 

Acuerdo No. 18/06-S0/3.2 
El H. Consejo Técnico aprueba el Proyecto de Modificación del Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista. 

Asuntos de Técnicos Académicos: 

La Consejera Biól. María Magdalena Ordóñez informa que, después de su 
reunión de trabajo con el Dr. Vicente Hernández, se observó la necesidad 
de conocer las actividades de los Técnicos Académicos para hacer un 
diagnóstico, por esta razón, la Comisión les hizo una invitación a una 
reunión el día 23 de mayo, a la cual solo asistieron el 53% . Solo algunos 
de ellos precisaron sus actividades las cuales se están organizando en 
apoyo académico, apoyo a la investigación y apoyo institucional, que son 
los tres grandes rubros que tienen que cubrir los Técnicos Académicos. 
Asimismo, solicitaron al Dr. Hernández el apoyo para poder acceder a los 
Informes y Planes anuales; están en proceso de concluir la revisión. 
Con base a esta información, plantean al Consejo Técnico la propuesta 
surgida en esa reunión de que los 19 Técnicos Académicos adscritos a una 

\ -¡} carrera dependan directamente del jefe de la misma, y que los 9 Técnicos 
"-~ Académicos que no dependen de una carrera en particular sino de otra 
_ :'5 área, dependan del jefe de esa área . Esto debido a que para algunos de 
~ los Técnicos, en semestres o años diferentes, el jefe inmediato puede ser 

v el jefe de carrera o el coordinador y están sujetos a particularidades de 
'--~ cualquiera de ellos, lo que cambia sus actividades y no es funcional. En 'i. ese sentido so licitan que se formalice su adscripción. . '\ 

~Acuerdo No. 18/06-S0/3.3 
~ El H. Consejo Técnico se da por enterado. El Dr. Víctor Manuel 

Mendoza, Presidente del Consejo Técnico informa que por el 
~ momento esto no es factible ya que en las carreras existen áreas 
~ específicas donde es pertinente que el Técnico Académico est' 

participando y finalmente el jefe inmediato es el Jefe de la Carrera 
El que se establezca esta propuesta desde el punto de vist 
administrativo genera una dificultad. Se propone seguir pendiente 

I 
~ 
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y dar seguimiento para poder canalizar y cumplir muy <\)~ 

específicamente con el peñil del Técnico Académico y deja. r ciar~' 
la evidencia del mismo, para la contratación de la plaza. "' ' 

Reglamentos: . ( / 

El Consejero Dr. José Alberto Monroy, informa que la Comisión también se 1 
reunió en varias ocasiones con el Dr. Vicente Hernández para precisar, \ 
definir y organizar el trabajo a realizar. Su primera revisión la empezarán 
a trabajar con el Reglamento de Titulación, partiendo del Reglamento 
General de Exámenes para tener una idea de hacia dónde dirigir el 
documento actual. Comentan que ya tienen un trabajo avanzado de cuál 
es su ruta crítica de trabajo para iniciar a la mayor brevedad . 

Acuerdo No. 18/06-S0/3.4 
El H. Consejo Técnico se da por enterado. 

~ Equidad de Género: 

El Consejero Mtro. Edgar Pérez comenta que al empezar a organizar su 
trabajo se encuentran con que no hay mucha información. Ex iste una gran 
difusión de eventos y sucesos en la Universidad y en la vida cotidiana, ~ 

sobre violencia hacia la mujer, la violencia doméstica, pero muy poco se\ f'j1 
aborda el tema de la violencia dentro del aula escolar, dentro de las (1 
universidades, específicamente en el sistema educativo. Desde el año 
2013 se han ido generando por parte de la Universidad, una serie de 

documentos, y actualmente en mayo salió una convocatoria para lfl gent~ 
que desee participar atendiendo casos de violencia de género, a través d 
un curso tanto para docentes como para alumnos. Ante esta situación, 1 

Comisión se abocó a empezar a documentarse de lo que es la violencia de 
género para tener elementos teóricos que les permitieran soportar la 
investigación y conocer lo que es violencia, lo que es género y adentrarse ~ 
a lo que es la relación docente-alumno, alumno-docente. El próx imo paso ~ 
planteado será llevar a cabo un diagnóstico con un inst rumento que ya 
esté validado para trazar posibles alternativas de intervención·. No basta 
con poner publicidad. 

Acuerdo No. 18/06-S0/3.5 
El H. Consejo Técnico se da por enterado y sugiere a la Comisión 
que se acerque a los grupos de académicos de equidad de género ~ 
ya existentes en la Carrera de Enfermería, en la Coordinación de 
Universidad Saludable y en la Carrera de Psicología, para que .... 
exploren cuáles son las experiencias y de esa anera ir 

Y n A {, <J. - 12 - d --:71 1.UA _ 
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~})~ , 

multiplicando acciones y proponer estrategias para que de esa )í. 
manera se tenga un mayor efecto y, en su momento, que la 

~ 
\) Comisión pudiera tener algún instrumento de tamizaje rápido para f>. { , 

a la instancia correspondiente. . 
que desde Consejo Técnico se puedan valorar los casos y turnarlos , 1 

~I 
4. Dictámenes de los concursos de oposición y/o promoción, enviados por 

las diferentes Comisiones Dictaminadoras: 

Profesor: Dictamen: 

María de las Mercedes Luna Procede PROMOCIÓN en su plaza 

Reyes como Técnico Académico Titular "A" 
Definitivo a Técnico Académico Titular 
"B" Definitivo en el Área Museo 
Zoológico, en la Carrera de Biología, a 
parti r del 23 de marzo de 2018. 

Acuerdo No. 18/06-50/4.1 
El H. Consejo Técnico ratifica el dictamen por unanimidad. 

Profesor: Dictamen: 

José Antonio Jerónimo Montes Procede PROMOCION en su plaza 
como Profesor de Carrera Titular "A" 
Definitivo a Profesor de Carrera 
Titular "B" Definitivo en el Área 
Biología Humana {Patología), · en la 

~ Carrera de Cirujano Dentista, a partir del 

~ J 24 de abril de 2018. 

~ 
\\ ~ Acuerdo No. 18/06-50/4.2 
~ El H. Conse·o Técnico ratifica el dictamen or unanimidad. 

.;¡ 
, ~ 5otero Alejandro Zarco 
~ Villavicencio 

Profesor: 

~ 
~· 

Acuerdo No. 18/06-50/4.3 

Dictamen: ' 
Procede PROMOCION en su plaza 
como Profesor de Carrera Asociado " B" 
Definitivo a Profesor de Carrera 
Asociado "C" Definitivo en el Área 
Clínicas Médicas, en la Carrera de 
Médico Cirujano, a partir del 23 de 
marzo de 2018. 

El H. Conse·o Técnico ratifica el dictamen or unanimidad. 
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6. 

~ ~ 
~\ ~ 

Recursos de revisión en el concurso de oposición para ingreso o 

abierto, que solicitan los siguientes profesores : 

Carrera: O.F.B. Plaza No. Reqistro 24616-:89 

Nombre del Representante Representante 
Representante 

Comisión 
Profesor Profesor Consejo Técnico Dictaminadora 

Corona Ortega Dr. José Luis Alfredo 
María Teresa Mora Guevara 
Figueroa Dr. David Nahum Q.F.B. Irma Alejandre Dr. Francisco 

González Gabriela Espinosa Orqanista Razo Hernández Luis 

Zavala Mendoza Dr. Luis Sánchez 
Daniel Sánchez 

Acuerdo No. 18/06-SO/S.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado de los representantes de los 

profesores y de la Comisión Dictaminadora; asimismo nombra a sus 

representantes y determina que se instalen las Comisiones Especiales 

Revisoras, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 106 inciso c) 

del Estatuto del Personal Académico. 

Recurso de revisión en el concurso de oposición para promoc1on, que 

sol icita el Prof. Raúl Rocha Romero, adscrito a la Carrera de Psicología : 

Representante Representante Representante 

Profesor Consejo Técnico Comisión Dictaminadora 

Dra. Sara Guadalupe Unda 
Mtro. Edgar Pérez Ortega 

Dr. Claudio Antonio Carpio 
Ramírez Roias 

Acuerdo No. 18/06-S0/6.1 ~ 
El H. Consejo Técnico se da por enterado del representante del 

profesor y de la Comisión Dictaminadora; asimismo nombra a su 

representante y determina que se instale la Comisión Especial 

Revisora, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 106 inciso c) del 

Estatuto del Personal Académico. " ~ 
1\ 7"-~ El Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 

~ de la Salud, solicita la evaluación del plan de estudios de la Carrera de 

~ Médico Cirujano. 

~~a Dra . María Elena Trujillo Ortega, Coordinadora del Consejo Académico del 

~ Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, informa que han 

~ transcurrido más de seis años desde la última aprobación del plan y programa 

de estudios de la Carrera de Médico Cirujano, la cual ocurrió el 13 de julio de 

Ti /{/ ~y9~-
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Acuerdo No. 18/06-S0/7.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado. El Dr. Víctor Manuel 

Mendoza informa que este asunto será atendido a la mayor brevedad. 

8. Solicitudes de comisión, diferimiento, disfrute de año sabático y/o 
permiso de los siguientes profesores: 

Justo Salvador Hernández Avilés 
Solicita disfrute de año sabático en su plaza como Profesor de Carrera 

Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 22.0 horas 

frente a grupo en la Carrera de Biología, a partir del 6 de agosto de 

2018 y hasta el S de agosto de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.1 l/A ~ 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 'I 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 

General de Personal. 

Catalina Machuca Rodríguez 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 

Carrera Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 28.0 

horas frente a grupo en la Carrera de Biología, a partir del 6 de agosto 

de 2018 y hasta el 5 de febrero de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.2 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 

aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 

General de Personal. 

Patricia Josefina Villegas Zavala . \ 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 

Carrera Asociado " C" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 18.0 

horas frente a grupo en la Carrera de Psicología, a partir del 6 de agosto 

de 2018 y hasta el S de febrero de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.3 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 

aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 

General de Personal. 

¡/ 
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~ María del Socorro Contreras Ramirez 

1 

;, ¡ 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 

Carrera Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 18.0 1 

1
~ 

horas frente a grupo en la Carrera de Psicología, a partir del 6 de agosto __/J 

de 2018 y hasta el S de febrero de 2019. \ 

J 
Acuerdo No. 18/06-S0/8.4 '--
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 

Gerardo Angel Villalvazo Gutiérrez 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 
Carrera Asociado " C" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 18.0 
horas frente a grupo en la Carrera de Psicología, a partir del 6 de agosto 
de 2018 y hasta el S de febrero de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.S 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 

Willebaldo Moreno Méndez 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 
Carrera Titular " B" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 10.0 
horas frente a grupo en la Carrera de Cirujano Dentista, a partir del 6 de 
agosto de 2018 y hasta el S de febrero de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.6 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 

Leticia Orozco Cuanalo " 
Solicita disfrute de año sabático en su plaza como Profesor de Carrera 
Asociado "C" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 17.0 horas 
frente a grupo en la Carrera de Cirujano Dentista, a partir del 6 de 
agosto de 2018 y hasta el S de agosto de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.7 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 
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Pedro David Adán Díaz 1 
Solicita disfrute de año sabático en su plaza como Profesor de Ca rrera ' 
Asociado "C" de Tiempo Completo Defin itivo en donde imparte 23.0· horas v 1 
frente a grupo en la Carrera de Cirujano Dentista, a partir del 6 de 
agosto de 2018 y hasta el 5 de agosto de 2019. • 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.8 
El H. Consejo Técnico determina solicitarle al Prof. Adán Díaz que 
ajuste y especifique su propuesta de plan de actividades, para estar 
en posibilidad de aprobar el disfrute de año sabático. 

Francisca Robles López 
Solicita disfrute de semestre sabático en su plaza como Profesor de 
Carrera Asociado "C" de Tiem po Completo Definitivo en donde imparte 12.0 
horas frente a grupo en la Carrera de Química Farmacéutico Bio lógica, a 
partir del 6 de agosto de 2018 y hasta el 5 de febrero de 2019. 

Acuerdo No. 18/06-S0/8.9 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 

Martha Legorreta Herrera 
Solicita disfrute de año sabático en su plaza como Profesor de Carrera 
Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo en donde imparte 8.0 horas 
frente a grupo en la Div isión de Estudios de Posgrado e I nvestigación, a 
partir del 6 de agosto de 2018 y hasta el 5 de agosto de 2019. 

k ~ Acuerdo No. 18/06-S0/8.10 r- '( \ \ El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
~ aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
~ L......;:.G~e_n~e_r_a_l _d~e~P_e_rs_o_n_a~I·~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~ 

v ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'-~~~--. 

~~ Luis Maximino Vega Martínez 
""-\t Solicit a diferir el inicio de año sabático en su plaza como Profesor de 
~ Carrera Titula r " B" de Tiempo Complet o Definitivo en la Carrera de Cirujano 
~ Dentista, del 6 de agosto de 2018 al 5 de agosto de 2019. 

~ 

~ 
Acuerdo No. 18/06-S0/8.11 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Cabe informar que la 
aprobación queda sujeta a la revisión normativa de la Dirección 
General de Personal. 
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Entrega de Informe de Actividades de año sabático que presenta ~· 1 I 
Prof. Víctor Alberto Corvera Pillado adscrito la Carrera de Q.F.B. [[ 1> """ 9. t"-

~ 

Acuerdo No. 18/06-S0/9.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado y determina que se realice la 
revisión correspondiente. \.., 

\ Después de llevar a cabo la revisión del informe de actividades, la Comisión 
respectiva, hace las siguientes recomendaciones puntuales para estar en 
posibilidades de concluir la evaluación del Informe de Actividades del año 
sabático del Prof. Corvera-Pillado : 

l. Presentar copia del documento probatorio de la Actualización del Manual de 
Laboratorio de Bromatología, el cual indica que fue entregado a la Dra. 
Raquel Retana Ugalde. 

2. Presentar las cartas de liberación de la conclusión de los proyectos de 
servicio social de los alumnos Eva Santes Blancas, Olmos Ruiz Marisela, \ / 
Adán Muñoz Pablo y Yazmín Karina Cruz Estrada. / · 

3 . Documento del registro como director o asesor de la tesis de las pasantes 
Tania Vargas Ruiz y Viridiana Mendoza Archundia. 

4. Documento probatorio del acondicionamiento y operación del equipo de 
secado. 

5. Documento de nombramiento como integrante del Colegio Académico de 1 
Carrera de Q.F.B. 

6 . Documento probatorio de la actualización del Blog de Bromatología (no se 
puede acceder a la dirección electrónica que menciona). 

,b Acuerdo No. 18/06-S0/9.2 
/ ~ ~ El H. Consejo Técnico aprueba las recomendaciones. 

10) ~ Reanudación de labores por concluir funciones académico-administrativas. 

~ Lá Dra. Alma Xóchitl Herrera Márquez, solicita reanudación de labores 
1J a partir del 1º de julio de 2018 en su plaza como Profesor de Carrera 
~ Titular " C" de Tiempo Completo en la Carrera de Psicología, por concluir sus 
~ funciones como Secretaria Académica de la Coordinación de Universidad 
~ Abierta y Educación a Distancia (UNAM) el próx imo 30 de junio del año en 
~ "'curso . 

~ 
Acuerdo No. 18/06-S0/10.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

/ ~1~;4). -18-
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~ 11. Solicitud de regularización de horas. 
' 't:. • 

El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez, profesor en la Carrera de 
Química Farmacéutico Biológica, solicita la disminución de 9.0 horas de las 
18.0 que tiene asignadas frente a grupo, debido a su categoría y nivel como 
Profesor de Carrera Titular "A" de Tiempo Completo. 

Acuerdo No. 18/06-S0/11.1 
El H. Consejo Técnico determinó que para estar en posibilidad de 
evaluar la disminución de 9.0 horas, presente la justificación 
académica de dicha disminución y el visto bueno de la jefatura de la 
carrera. 

12. Solicitud de ingreso al Estímulo por Equivalencia (PRIDE). 

En virtud de que el Dr. Rodrigo González Olvera obtuvo su nombramiento 
como Profesor de Carrera de Tiempo Completo, y que cumple con los j 
requisitos establecidos en la Base IX inciso a) de la Convocatoria PRIDE, ¡~: 
solicita que se considere su ingreso al Estímulo por Equivalencia Nivel 
"B" del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo. 

Acuerdo No. 18/06-S0/12.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

13. Regularización de área de asignación. 

El Prof. Feliciano Palestino Escoto, solicita que se regularice su 
asignación a la Secretaría de Integración, Promoción y Desarrollo Académico, 
área en donde se ha desempeñado como Técnico Académico. 

\ 

............._1 Acuerdo No. 18/06-S0/13.1 
~~ El H. Consejo Técnico determinó que su solicitud no procede, toda vez 
~ que se encuentra asignado en un área equivalente a la Secretaría --J Académica. 

14~ Nombramientos como integrantes de la Comisión de Bibliotecas. 

~' ~ El Mtro. Faustino López Barrera, Secretario de Planeación, somete a 
\l consideración del Consejo Técnico, los siguientes nombramientos como 
~ integr~ntes de la Comisión de Biblioteca.AL. 

/,e?: ~ 
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• Prof. Guadalupe Contreras García representante 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, 

• Dr. 5otero Alejandro Zarco Villavicencio representante de la Carrera de 
Médico Cirujano, en sustitución del Prof. Mario Sergio Briones Quiroz. 

Acuerdo No. 18/06-50/14.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

15. Presentación de Planes de Trabajo con las adecuaciones solicitadas. 

Atendiendo las recomendaciones de este Cuerpo Colegiado, la Biól. 
Guadalupe Gómez García y la Dra. 5andra 5alazar Aguilar, presentan 
nuevamente el Plan de Trabajo con las adecuaciones que se les solicitaron 
para llevar a cabo sus actividades como Técnico Académico en los laboratorios//. 
de la UMIEZ. 1 
Acuerdo No. 18/06-50/15.1 
El H. Consejo Técnico ratifica la aprobación de los planes de trabajo. 

Entrega de Manual terminado, que da cumplimiento a Informe de 
Actividades. 

En respuesta a la recomendación que se le hizo a la Dra. Irma Cortés 
Escárcega, informa que entregó al Comité Académico de la Carrera de 
Enfermería, el Manual de Proceso de Atención de Enfermería, para el ler año 
de la carrera. 

. Acuerdo No. 18/06-50/16.1 
~ El H. Consejo Técnico se da por enterado. El Manual se encuentra en 
\ "\ revisión en el Comité Editorial. Queda pendiente la aprobación por t parte de la Carrera de Enfermería. 

~ 
1~ Aprobación de Plan de Trabajo del Dr. Ezequiel Hernández Pére~. 

~ El Mtro. Armando Cervantes Sandoval, Jefe de la Carrera de Biologí~, informa 
~ que en sesión extraordinaria del 1º de junio de 2018, el Comité Académico de 
~ Carrera aprobó el Plan de Trabajo del Dr. Ezequiel Hernández Pérez. 

~ ~ Acuerdo No. 18/06-50/17.1 

~ 
"\ 

El H. Consejo Técnico ratifica la aprobación del Plan de Trabajo del Dr. 
Hernández Pérez. 

- 20 -
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Resultados de la elección de representantes de Profesores 
Comité Académico de la Carrera de Biología: 

El Mtro. Armando Cervantes Sandoval , informa los resultados de la elección 
de representantes de los Profesores ante el Comité Académico de la Carrera 
de Biología, período 2018-2020 para el Área de Botánica, Micología, • 
Zoología y Bacteriología, para ratificación del Consejo Técnico: 

Fórmula Ganadora: 
Propietario M. en C. Héctor Serrano Casas 
Su lente Dr. Jor e Gutiérrez Galle os 

Acuerdo No. 18/06-S0/18.1 
El H. Consejo Técnico ratifica los resultados de la elección. 

19. Solicitud para Estancia de Investigación. 

La Dra. María Susana González Velázquez, Jefa de la Carrera de Enfermería, 
solicita autorización para que las Oras. Alma Rosa Barrios Melchor y Laura 
Elena Urbina Sánchez, Profesoras de Tiempo Completo de la Universidad 
Veracruzana, realicen una Estancia de Investigación en la Facultad, del 18 al 
29 de junio de 2018 con la Dra . Silvia Crespo Knopfler, responsable de la 
Línea de Investigación Evaluación de Instituciones Educativas. 

Acuerdo No. 18/06-S0/19.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

~ 20~ncorporación de actividad de Apoyo Académico Formación en ~ráctica r--- '1 ~ Académica y/o Campo Nutriología, al Sistema Integral de Personal (SIP). 

~ El Dr. Carlos Arámburo de la Hoz, Director General de Asuntos del Personal 
~ Académico de la UNAM, informa que, con base en la aprobación del Consejo 
~ Técnico, la actividad de Apoyo Académico Formación en Práctica Académica 
~ y/o Campo Nutriología, ha procedido para su incorporación al Sistem~ Integral 
~e Personal (SIP). 

~ Acuerdo No. 18/06-S0/20.1 
~ El H. Consejo Técnico se da por enterado. 

21. Solicitud de apertura de Concurso de Oposición Abierto para Profesor 
de Asignatura. 
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La Prof. Fabiola Flores del Ángel solicita apertura de concurso de 
oposición abierto en 21.5 horas como Profesor de Asignatura "A" en los \¿-
módulos de Ecología Humana, Enfermería Profesional, Enfermería ~omunitaria r ~1> ~ 
y Práctica de Enfermería Comunitaria, en la Carrera de Enfermería . Y-_'tJ" 
Acuerdo No. 18/06-S0/21.1 
El H. Consejo Técnico determinó que la solicitud no procede, toda vez 
que el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería ya no 
contempla estas asignaturas, y no cumple con el requisito estatutario 
de antigüedad en la impartición de dicha actividad académica. 

22. Convocatoria Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018. 

Acuerdo No. 18/06-S0/22.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado. 

23. Asuntos Generales: 

\' t 
~ 

J 

~ 
~ 
~ 

1. Carátulas de Evaluación PRIDE: 

El Departamento de Promociones y Dictámenes Académicos entrega 19 
carátulas de evaluación interna, realizada por las Comisiones Evaluadoras ) J 
del PRIDE de las Áreas de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y /(J .• 
Ciencias Sociales, para ratificación o rectificación del Consejo Técnico: f/· 

Área de las Ciencias Bioló de la Salud 

Acuerdo No. Nombre Nivel Nivel Otorgado Anterior 

18/06-50/23.1.1 Arcos Ramos Raúl "C" " B" 

18/06-50/23.1.2 Feria Ortiz Manuel "C" "C" 

18/06-50/23.1.3 Granados Maguey David 
"C" ~C" 

Arturo 
Guerra Hernández Eloisa 

18/06-50/23.1.4 
Ad ria na 

"C" "C" 

18/06-S0/23.1.S 
Jerónimo Montes José "Cu "C" 
Antonio 

8/06-S0/23.1.6 
López Martínez María de la 

"C" "C" 
Luz 

18/06-S0/23.1.7 Pérez Malváez Carlos "C" "C" 

18/06-50/23.1.8 Ponce López María Luisa "C" "C" 
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18/06-50/23.1.9 
Sánchez González Carmen "C" "C" 
Lilia 

18/06-50/23.1.10 Soto Espinosa Juan Luis " B" ''B" 

18/06-50/23.1.11 Torres Vaca Marisela "C" "C" 

18/06-50/23.1.12 Valencia Hernández Antonio "C" "C" 

18/06-50/23.1.13 Vázquez Lira Juan Carlos "C" "C" 

18/06-50/23.1.14 
Zarco Villavicencio Sotero "C" " B" 
Aleiandro 

Área de las Ciencias Sociales 

Acuerdo No. Nombre 
Nivel Nivel Otorgado 

Anterior 

18/06-50/23.1.15 Bustos Aguayo José Marcos "D" " C propuesto D" 

18/06-50/23.1.16 
Corona Miranda Rodolfo 

"C" "C" 
Hipólito 

18/06-50/23.1.17 
Guillén Riebeling Raquel del 

"C" "C" 
Socorro 

18/06-50/23.1.18 Jiménez Flores Juan "C" "C" 

18/06-50/23.1.19 Palestino Escoto Feliciano "C" "C" 

El H. Consejo Técnico ratifica los dictámenes por unanimidad. 

2. Solicitud de aprobación de Convocatoria: 

~ La Q.B.P. María Virginia González de la Fuente, Jefa del Departamento de 
~ 'J Promociones y Dictámenes Académicos, solicita la aprobación del Consejo 

\ \ [ Técnico, de la convocatoria para el concurso de oposición abierto en 
~ la Plaza No. 15054-14 como Profeso~ de Carrera Asociadq_ "C" de 

Tiempo Completo, Interino, en el Area de Ciencia Básica, en la 
V Carrera de Q.F.B., así como las pruebas que se aplicarán en el mismo. 

~ ~ Acuerdo No. 18/06-S0/23.2 
~ El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad la emisión de la 
~~Convocatoria correspondiente, con la aplicación de las pruebas 

"' autorizadas en los Lineamientos aprobados en la sesión ordinaria 
~ del 18 de abril de 2018. 
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3. El Mtro. Roberto González Meléndez, Coordinador 
Posgrado, solicita la aprobación del Consejo Técnico pa a r 
correcciones de los nombres de las asignaturas que apar cen en el 
cuadro de Actividades Académicas Optativas del Plan de Estudtos de la 
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial: 

Dice Debe decir 
Temas Selectos de Bases 

Temas Selectos Biomédica 
Biomédicas 
Temas Selectos de Clínica Temas Selectos de Estomatología 
Estomatolóqica Clínica 
Temas Selectos de Metodología de Temas Selectos de Metodología de 
Investigación la Investigación 

Acuerdo No. 18/06-S0/23.3 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

4. Convocatoria PEPASIG 2019: 

Con relación a la Convocatoria para ingreso y reingreso al Programa de 
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de 
Asignatura (PEPASIG), se informa de los requisitos que deberán cumplir para 
hacerse acreedores a dicho estímulo: 

Académicos. · 

1) Tener título de licenciatura o superior. Si es primer ingreso o en el año j 
inmediato anterior obtuvo algún grado académico, deberá presentar dos¡/~. 
copias del mismo al Departamento de Promociones y Dictámenes lf 

~- 2) Contar al momento de presentar su solicitud, con al menos un año de ~ 
, ""\ J antigüedad docente con el nombramiento de asignatura en la UNAM . 

.........._f. 3) Tener al menos el 90% de asistencias en el período comprendido en el que 
\.l g impartió clases frente a grupo (Plan Semestral del 7 de agosto de 2017 al 
"d 25 de mayo de 2018, Plan Anual del 7 de agosto de 2017 al 8 qe junio de 

J 2018). 

~ 4) Haber cubierto el programa del (los) curso(s) que imparta. Lo anterior 
~ implica no contar con reportes de incumplimiento de actividades por parte 
~~ de su jefe inmediato. 

~'" 
~ 6) Ingresar el Informe de Actividades y documentos probatorios 

~ 5) Haber entregado en tiempo y forma las evaluaciones correspondientes. ~ 

correspondiente al período del 7 de agosto de 2017 al 5 de agosto de 2018, 

/ ~v~~Ü - X4- ~-~~Jf 
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de acuerdo con el formato electrón ico aprobado por el H. Consejo Técnico 

de la FES Zaragoza, disponible en el sitio http://www.zaragoza.unam.mx 

en ACADÉMICOS / CONCURSOS Y ESTÍMULOS / PROGRAMAS DE 

ESTÍMULO / PEPASIG. Imprimir el comprobante. 

7) No haber disfrutado durante el año inmediato anterior de alguna licencia 

por motivos personales con una duración superior a quince días hábiles. 

8) Realizar su registro en la pagina electrónica de la DGAPA 

http://dgapa.unam.mx/ en ESTÍMULOS PEPASIG/ REGISTRO DE SOLICITUD 

EN LÍNEA (seguir las instrucciones), desde las 9: 00 horas del lunes 18 de 

junio y hasta las 18:00 horas del v iernes 29 de junio, y del 23 de julio y 

hasta las 18:00 horas del viernes 24 de agosto de 2018. Imprimir el 

comprobante de registro emitido por el sistema. 

9) Entregar el comprobante de registro de su solicitud en línea, una copia del 

comprobante de entrega del Informe de Actividades y copia de las 

constancias de entrega de calificaciones (cuando se trate de horas de\ J 
docencia curricular frente a grupo), al Departamento de Promociones y n1 
Dictámenes Académicos. . 

¡, 

La fecha límite para entrega de documentos será el viernes 24 de agosto 

de 2018 a las 18:00 horas, en el Departamento de Promociones y Dictámenes 

· Académicos. 

Acuerdo No. 18/06-S0/23.4 
EL H. Consejo Técnico llevará a cabo la evaluación correspondiente 

una vez concluido el período de registro, que es el 24 de ag<?sto de 

2018. 

La sesión terminó a las 14: 20 horas. 

l'lUEJ.-~N'DOZA NÚÑEZ 
......._,,~ONSEJO TÉCNICO 
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Ai1U!t~ HERNÁNDEZ ABAD 
H. CONSEJO TÉCNICO 
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