
 20 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

UNAM 

 
COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA 

ACUERDOS 
 SESIÓN ORDINARIA DEL 

DEL MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 

COMITÉ ACADÉMICO DE 
CARRERA 

 
MTRO. ÁNGEL FRANCISCO 

ÁLVAREZ HERRERA 
JEFE DE LA CARRERA 

 
MTRA. LAURA ARIAS VERA 

SECRETARIA TÉCNICA 
 

C. D. JOSÉ FRANCISCO  
GENIS VARGAS 
COORDINADOR  

 1ER. AÑO 
 

C.D. ESP. ÁNGEL ESCUDERO 
CASTRO 

COORDINADOR  
2°. AÑO 

 
C. D.  INÉS VÁSQUEZ DÍAZ 

COORDINADORA   
3ER. AÑO 

 
MTRO. PEDRO DAVID  

ADAN DÍAZ 
COORDINADOR   

4°. AÑO 
 

REPRESENTANTES 
PROFESORES: 

 
1er. AÑO 

ÁREA CLÍNICA 
C.D. YULIANA JOSEFINA  

ZARZA MARTÍNEZ 
 

C.D. JESÚS CERÓN 
ARGÜELLES 

 
ÁREA BIOLÓGICA 

C.D. FABIOLA ADRIANA 
HERNÁNDEZ ALONSO 

 
C.D. FELIPE DE LOS RÍOS 

ARELLANO 
 

ÁREA SOCIAL 
DR. LUIS MAXIMINO VEGA 

MARTÍNEZ 
 

C.D. GUADALUPE DÍAZ  
GARCÍA 

 
 
 
 

2°. AÑO 
ÁREA CLÍNICA 

C.D. LUIS ENRIQUE SALGADO 

 

ACUERDOS 

1.- La lectura de la minuta de la sesión ordinaria del día martes 25 de 
agosto de 2015. 
 

ACUERDO No. 1/CACCD/25/VIII/15 

Se solicita puntualizar comentarios de algunos integrantes del CAC en la 

minuta de la sesión ordinaria del día martes 25 de agosto de 2015, por lo 

que queda pendiente su aprobación. Sin embargo, esta puntualización se 

realizó en la sesión de este día, por lo que aparecerá en los acuerdos que se 

presenten en la minuta de septiembre. 

 

2.- Informe de las Comisiones del CAC 

 

Comisión de Trabajos Escritos 

ACUERDO No. 2.1/CACCD/25/VIII/15 

 Se entregaron cartas de agradecimiento a los integrantes de la 

Comisión de Trabajos Escritos del periodo anterior del CAC.  

 Se pedirá a los revisores de trabajos escritos que sean precisos, 

específicos y puntuales en sus observaciones para evitar confusión 

en el autor. 

 Las observaciones originales del revisor se entregarán a los autores 

de trabajos escritos, con la finalidad de evitar confusiones al 

transcribir, poniendo especial cuidado al mantener su anonimato. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1129&bih=493&tbm=isch&tbnid=PbB5k04RE5kYqM:&imgrefurl=http://cedep.org/node/142&docid=IG9tf5GH1jYLoM&imgurl=http://cedep.org/sites/default/files/EscudoUNAM.png&w=260&h=292&ei=RE0_UpeUH9CsqwGby4Eg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:307&iact=rc&page=5&tbnh=164&tbnw=146&start=59&ndsp=16&tx=54.82354736328125&ty=88.5294189453125
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VALDES 
 

 
ÁREA BIÓLOGICA 
MTRA. ALEJANDRA 

GÓMEZ CARLOS 
 

M.C. LAURA MECALCO 
HERRERA  

 
ÁREA SOCIAL 

MTRA. OLGA TABOADA  
ARANZA 

 
C.D. REYNA PALACIOS  

TORRES 
 
 

 
3ER. AÑO 

ÁREA CLÍNICA 
C. D.  GUSTAVO GALÁN 

SALGADO 
 

C.D. AXEEL BECERRIL  
RAMÍREZ 

 
 

4°. AÑO 
ÁREA CLÍNICA 

C. D. VERONICA ESCORZA 
MENDOZA 

 
C.D. OLIVIA ZAMIRA ISLAS 

MANZUR 
 

ÁREA BIÓLOGICA 
M.V.Z. JESÚS ALFREDO 
CONTRERAS VARELA 

 
C.D. RICARDO GAMALIEL 

GONZÁLEZ ANDRADE 
 

ÁREA SOCIAL 

C. D. MIGUEL CORTES  
ARELLANO 

 
C.D. LÍDICE VANESSA 

GONZÁLEZ CERVANTES 
 
 

REPRESENTANTES 
 ALUMNOS 

 
JOSÉ MIGUEL MELLADO  

TORRES 
- 

DULCE  CAROLINA  
RODRÍGUEZ ESTRADA  

- 
CÉSAR LUIS ORTÍZ SOLÍS 

 
 

 

 

 

3.- Área de Titulación.  

ACUERDO No. 3.1/CACCD/25/VIII/15 

Es necesario revisar el Reglamento de Titulación para evitar en lo posible el 

riesgo de que se demerite la calidad de las tesis, ya que se considera que es 

humanamente imposible la adecuada revisión detallada de más de tres tesis 

por año. 

Se deberán revisar también los reglamentos, registros, metodología y 

aprobación de los diplomados y seminarios con opción a titulación que tiene 

la Carrera de Cirujano Dentista. 

 

Se propone que en las reuniones de coordinadores con sus respectivos 

profesores se les pida comprobantes de título y cédula del grado obtenido y 

fotografías actuales para poder participar como jurado de examen 

profesional. De igual forma, que cuando se invite a los profesores para ser 

parte del jurado de examen profesional se anexe una hoja con las funciones 

que debe realizar en el evento académico. 

TRABAJO DICTAMEN 

Manual: 

“Control de infecciones y bioseguridad 

del área clínica”. 

Se envió a revisión. 

“Control de biopelícula bucal 

personalizado” 

Se enviará a revisión. 

Propuesta: 
“Curso de vinculación” 

Al ser una propuesta de curso para 

profesores, se turnó a la Coordinación 

de tercer año para valorar su 

pertinencia y viabilidad, así como su 

posible registro, sin embargo, es 

indispensable que antes, el 

responsable de la propuesta, clarifique 

elementos de forma y fondo. 

PROYECTO: 
“Estudio del efecto de células madres 
en pacientes adultos mayores” 

El autor realizó las adecuaciones, pero 

al ubicar un rubro de financiamiento 

en el documento, genera confusión si 

es un proyecto PAPPIT, o es un trabajo 

para la Comisión de Trabajos Escritos. 

Se hablará con el autor para aclararlo. 

Libro: 
”Evolución y marcos conceptuales de la 

promoción de la salud”. 

Se enviará nuevamente a los revisores 

ya que el autor realizó las 

adecuaciones solicitadas.  

Video: 
“Conducta odontológica  ante 
pacientes con Angina de Ludwig” 

Se enviaron al autor las observaciones 

correspondientes. 
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4.- Asuntos Varios. 

 A partir del lunes 28 se inicia el curso de cinco días para profesores 

en concursarán por su definitividad. Se le solicitará al área de Apoyo 

al Personal Académico un listado de ellos para que cuenten con el 

permiso de no presentarse frente a grupo en el horario respectivo y 

se pedirá el apoyo de profesores que comparten el grupo a fin de no 

cancelar ninguna clase. 

 Una profesora pidió a un integrante del CAC, que manifestara su 

inconformidad por no haber podido acceder al estacionamiento. 

Este problema de falta de espacio o de herencia de credenciales de 

estacionamiento será turnado al área de vigilancia correspondiente. 

 Profesores de conducta irrespetuosa hacia sus alumnos. Se sugieren 

cursos de formación pedagógica y relaciones humanas, 

independientemente de dar seguimiento y ejercer alguna sanción al 

constante mal comportamiento del docente. 

 Problemas con el PEPASIG. Falló el sistema, Se borraron íconos; esto 

hizo que los profesores no subieran más información de su 

desempeño durante el año escolar. 

 No hay representantes de la Carrera de Cirujano Dentista ante el H. 

Consejo Técnico. Se pide, que se convoque a elecciones a la 

brevedad. 

 Profesor que solicita ampliación de definitividad, el Departamento 

de Asuntos del Personal Académico envía el documento al CAC para 

que dé su aval. El CAC acuerda solicitar información completa del 

profesor para saber si compete o no esta determinación a este 

cuerpo colegiado. 

 La FES Iztacala solicita apoyo para que se lleve a cabo el proyecto de 

investigación “Impacto el Contexto Familiar en el comportamiento 

sexual preventivo de jóvenes universitarios” con 30 alumnos que 

contestaran el cuestionario respectivo. 

 

Termina la sesión  a las 11:35, con la presencia de: 

Ángel Francisco Álvarez Herrera 

Laura María del Carmen Arias Vera. 

Pedro David  Adán Díaz 

Inés Vásquez Díaz 

Ángel Escudero Castro 

Yuliana Zarza Martínez 

Alfredo Contreras Varela  

Reyna Palacios Torres 
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José Francisco Genis Vargas  

Alejandra Gómez Carlos 

Olga Taboada Aranza 

Ricardo Gamaliel González Andrade 

Felipe de los Ríos Arellano 

Fabiola Adriana Hernández Alonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Servicio Social 

ACUERDO No. 2.2/CACCD/25/VIII/15 

 Se solicita que la persona responsable del área de Servicio Social se 

presente a dar su informe mensual al CAC. 

 Que la responsable del área de Servicio Social convoque 

nuevamente a la Comisión de Servicio Social para reanudar la 

periodicidad de las sesiones.  

 Los integrantes del CAC traerán al pleno del CAC propuestas 

alternativas más eficientes al programa de Tópicos Selectos.  

 

3.- Documento del C.D. Sergio Quezada 

ACUERDO No. 3/CACCD/22/VI/15 

4.- Titularidades  

ACUERDO No. 4/CACCD/22/VI/15 

 

5.- Acreditación de la Carrera  2016. 

ACUERDO No. 5/CACCD/22/VI/15 

 

6.- Carta Compromiso de Estudiantes para la Actividad Clínica.  

ACUERDO No. 6/CACCD/22/VI/15 

Los profesores entregarán y posteriormente, guardaran una carta 

compromiso de sus alumnos, misma que firmaran de enterados acerca de 

los lineamientos, condiciones y responsabilidades que asumirán durante el 

año escolar, con el objetivo de que si llegaran a incumplir o incurrieran en 

faltas, corren podrían correr el riesgo de ser expulsados. 

 

7.- Informe del Encuentro de Producción de Servicios de Servicios en 

Ciencias de la Salud y VI Encuentro Internacional de Investigación 
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Odontológica de la Dra. Pilar Adriano Anaya. 

ACUERDO No. 7/CACCD/22/VI/15 

El Jefe de Carrera pondrá a consideración de la  Dra. Pilar Adriano Anaya  la 

respuesta del CAC al Informe entregado a este cuerpo colegiado con relación 

al “Encuentro de Producción de  Servicios en Ciencias de la Salud y VI 

Encuentro Internacional de Investigación Odontológica”. 

 

8.- Procedimiento de Titulación. 

ACUERDO No. 8/CACCD/22/VI/15. 

Ante las inconformidades manifiestas en el proceso de titulación, se informa 

que actualmente existe un proceso de transición en las responsabilidades 

del área de titulación del C.D. Edgar Navarro Becerra con la Mtra. Guadalupe 

Jiménez Horta. Se invitará a alguno de los integrantes de la estructura para 

que esté presente en las sesiones de asignación de jurados.  

Para que los estudiantes se puedan inscribir en los Diplomados de la carrera, 

éstos deberán contar con el 100% de créditos cumplidos. 

 

9.- Asuntos Generales  

Curso de Extensión Académica. 

ACUERDOS No. 9.1/CACCD/22/VI/15 

9.1 Evaluar el curso de extensión académica identificando fallas, aciertos e 

informar los resultados al CAC.  Documentar el proyecto, establecer y 

respetar los criterios de admisión.  

ACUERDOS No. 9.2/CACCD/22/VI/15 

9.2 Dar reconocimiento y agradecer el apoyo de profesores que participan 

en la aplicación de cuestionarios de proyectos de investigación de 

profesores de tiempo completo. 

ACUERDOS No. 9.3/CACCD/22/VI/15 

Retomar el tema de bioseguridad, en donde se aborde la supervisión a 

pasantes; cursos de RCP; carro de emergencias; programa de control de 

infecciones, entre otros temas. 

ACUERDOS No. 9.4/CACCD/22/VI/15 

El claustro de profesores debe organizar el evento de designar al candidato 

para formar parte de la Comisión dictaminadora de Cirujano Dentista, no 

corresponde a la estructura de la carrera.  

ACUERDOS No. 9.5/CACCD/22/VI/15 

Ante  la renuncia del C. D. Víctor Álvarez Bañuelos como representante de la 

Carrera de Cirujano Dentista  en el  H. Consejo Técnico, es necesario esperar 

que salga la convocatoria  y organizar las votaciones para tener un nuevo 

representante durante los próximos 3 años.  

 

 



 25 

Estuvieron presentes: 

Mtro. Ángel Francisco Álvarez Herrera. 

Mtra. Laura Arias Vera. 

C.D.  Francisco Genis Vargas. 

C.D.  Inés Vázquez Días. 

Mtro. Pedro David Adán Díaz. 

C.D.  Fabiola Hernández Alonso. 

C.D.  Felipe de Los Ríos Arellano. 

Mtra. Alejandra Gómez Carlos. 

C.D.  Gustavo Galán Salgado. 

C.D.  Axeel Becerril Ramírez. 

M.V.Z. Jesús Alfredo Contreras Varela. 

C.D.  Ricardo Gamaliel Gonzalez Andrade. 

C.D.  Miguel Cortes Arellano. 

C.D.  Lídice Vanessa González Cervantes  

Alumnos:  

 José Miguel Mellado Torres. 

Dulce Carolina Rodríguez Estrada. 

 

                 Termina la sesión a las 14:00 hrs.  

 
 
 
  


