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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 6 DE MAYO DE 2011 

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

ACUERDOS 
 1. INFORMACIÓN DIRECTOR. La presentación del libro del día de hoy se convirtió en evento institucional porque asistirá el Director de la FES Iztacala, el Director de la Facultad de Odontología y el Jefe de la Carrera de Odontología de la FES Iztacala.  Plan de Desarrollo Institucional: Para integrar la descripción de los Proyectos que se anexarán al Plan de desarrollo en una versión consensada con los participantes en su elaboración, la Secretaría de Planeación terminará de homogeneizar la presentación de éstos y se revisarán con los participantes en sesiones de trabajo:  Lunes 9 de mayo:     SIPDA 10-13 hrs;  Químico Biológicas 14-16 hrs en  Campo II; Secretaría Administrativa 17:00 hrs en Campo I Miércoles 11 de mayo: DEPI 10:00 Campo II; Secretaría General 13 hrs y División de Ciencias de la Salud 16:30 en Campo I  2. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. 

• Ingeniería Química solicita ampliación de periodo para entrega de Plan de Estudios a 8 meses más. El Director planteó sólo 6 meses más. 
• Con Ingeniería Química se realizó una sesión de trabajo con profesores del Campus Lerma de la UAM y con el Jefe de División de Ciencias y Humanidades, desafortunadamente no se aprovechó suficientemente la presentación de ellos por la carrera de IQ de Zaragoza. 
• Por esta razón se planteó la pertinencia de incidir en la formación de funcionarios a través de talleres o cursos. También se planté que esta formación se promueva con el trabajo cotidiano y se definió que después de la reunión de este Comité de Planeación, cada área debe tener una reunión con su grupo de trabajo, con las minutas del Comité para lograr que los funcionarios estén informados adecuadamente. 
• Para los obsequios de los acreditadores se informó que el costo de la USB con lámpara, logo  en serigrafía y señalador  tiene un costo de $270.00. La División de Ciencias Químico Biológicas comprará 100.  También se propuso obsequiarles medallas de aniversario o un señalador con pluma. 
• Se presentó la Propuesta de integración de proyectos de educación en línea al PRIDE, para estímulos a profesores que desarrollen aulas digitales.  Implica un tema organizado en línea.  Se propone el puntaje al desarrollo de aulas digitales.  El Dr. Mario Altamirano revisará la propuesta, le enviará observaciones a la Dra. Escalante para enviarla posteriormente al Consejo Técnico.   
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  3. DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL COMPORTAMIENTO. Las Carreras de Odontología y Medicina requieren cerdos para 1 ó 2 prácticas.  El Dr. Noé Contreras lo verá con la Facultad de Veterinaria.  El Director, el Dr. Noé Contreras y el Dr. Mario Rodríguez León acordarán la reubicación del servicio que presta el Dr. Revueltas hacia la Unidad de Clínicas Multidisciplinarias y su propuesta de ampliación de la  Clínica de Rehabilitación a la Clínica Los Reyes.  4. DIVISIÓN DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS.  Propone la realización de un evento donde se presenten los Programas y Responsables de Servicio  Social.  Se replanteó la necesidad de asignar una secretaria a esta División.  5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.  Propone reducir las compras de urgencia, ya que la acreditación de Odontología será para agosto o septiembre.  


