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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2012 

 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers 
(Secretaria Particular del Director), Dr. Vicente J. Hernández Abad (Secretario General), Dra. Rosalinda 
Escalante Pliego (Secretaria de Integración, Promoción y Desarrollo Académico), Lic. Raymundo García 
Barrón (Secretario Administrativo), Dr. Mario A. Altamirano Lozano (Jefe de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación), M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico 
Biológicas), Dr. Noé Contreras González (Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del 
Comportamiento) y M. en C.  Faustino López Barrera (Secretario de Planeación). 
 

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 
 

1. DIRECCIÓN. 
 Se recordó que debemos reunirnos con las áreas que dependen de nosotros para que la 

información fluya en toda la estructura. 
 Con respecto a revisión contractual del STUNAM, evitar problemas, ser tolerantes, pero sin 

descuidar el cumplimento del trabajo. 
 Control de acceso. Hay algunos problemas, pero la meta es tener bien establecido el sistema 

este mes. se solicita hacer las reuniones de monitoreo lo más frecuente posible para garantizar 
que toda la comunidad esté atendida y sobre todo para que a la brevedad pueda implantarse el 
sistema de registro entrada-salida (colocación de candados), lo cual depende de la base de 
datos que elaboró la Facultad y del software de la empresa. Se propuso que el sábado 18 de 
agosto se haga prueba del sistema con candados y durante este tiempo resolver todos los 
problemas detectados. 

 Biblioteca Campus II.  Hoy se cumplen las dos semanas que pidió Proveeduría para resolver el 
conflicto con el proveedor de la biblioteca provisional de campus II. Se informó que hay el 
compromiso de realizar una reunión con delegados sindicales el lunes 13 de agosto para ver los 
pendientes de la biblioteca con los Secretarios administrativo y de planeación y con la jefa de la 
biblioteca. 
 

 
2. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 

 Se pidió que todas las solicitudes a la Unidad de Tecnologías sean por escrito. 
 En la semana habrá una reunión con el Director, el jefe de la Unidad de Tecnologías, Mtro. Juan 

Luis Soto y el jefe del Dpto. de informática y redes, Ing. Alejandro Malpica porque en el Consejo 
Técnico está el compromiso de presentar la situación de los servicios de red y computo de 
apoyo a la actividades de la Facultad. 

 Respecto a la solicitud de Sistemas y manejo de Bases de Datos, el Director mencionó que existe 
la opción de contratar estos servicios. 

 En agosto 9 se estableció el Consejo de Evaluación Educativa. Se entregó la propuesta de 
lineamientos de operación de dicho Consejo a los miembros de este Comité. El Consejo de 
Evaluación depende de la Dra. Rosa María Valle. La Mtra. Gloria Margarita Reyes Iriar (Jefa del 
departamento de Evaluación Educativa), es la representante de la FES Zaragoza en este 
Consejo. 

 A los Doctores Francisco Trigo Tavera, Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM; 
López Castañares y José Manuel Álvarez Manilla, Director Fundador de la FES Zaragoza, 
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conferencistas del Foro Modelo Educativo de la FES Zaragoza en el siglo XXI de agosto de 2012, 
se les dará una medalla conmemorativa del 35 aniversario de la Facultad, como regalo por su 
participación. 
 

3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 Las actividades para actualizar los Manuales de Procedimientos de la Facultad iniciarán el lunes 

13 de agosto con el Dpto de Actividades deportivas y autocuidado. 
 El Informe del año 2012 incluirá las actividades, avances y logros de enero a septiembre de este 

año. 

 


