
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

DIRECCIÓN 

 

MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

10 de diciembre de 2010 

 

Convoca: 

Director: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez 

Asistentes: 

Dr. Vicente J. Hernández Abad 

Mtro. Faustino López Barrera, Secretario de Planeación 

Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación: Dr. Mario A. Altamirano 
Lozano. 

Jefe de la División de Ciencias de la Salud y el Comportamiento: Dr. Noé Contreras 
González. 

Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas: M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas. 

La reunión dio inicio a las 13:45 horas. 

 

ACUERDOS 

1. Se comenta la instalación de la Comisión “Programa ambiental zaragozano”, 
llevada cabo el día 9 de diciembre de 2010, encabezada por el Mtro. Eliseo 
Cantellano de Rosas. Su siguiente reunión será el 11 de enero de 2011 y se invitará 
a la MVZ Adriana Altamirano Bautista y a una persona de Clínicas 
Multidisciplinarias para incorporarse a esta comisión. 

2. Se deben conocer y vincular los diferentes trabajos que en materia de desarrollo 
tecnológico se realizan en la Facultad, integrándolos al trabajo colegiado. Poner 
énfasis en los programas de “emprendedores”. 

3. Con respecto a los festejos, se da a conocer el procedimiento para invitación al 
Rector a los festejos del XXXV Aniversario, se debe tener listo el programa a más 
tardar el lunes 13 de diciembre de 2010. 

4. Se presenta al Mtro. Faustino López Barrera como Secretario de Planeación, 
estableciendo que en esta administración la planeación y la evaluación serán 
fundamentales. 



5. Se presentan cotizaciones para accesos estacionamientos y pasos peatonales. Se 
debe incluir el edificio de la UMIEZ. 

6. Se menciona por parte del Mtro. Eliseo Cantellano la necesidad de mantenimiento 
a laboratorios de CII. Desarrollará una propuesta y la presentará al Director. 

7. Se menciona la necesidad de conocer la estructura del servicio Médico Deportivo, 
revisar los ingresos y normatividad a este respecto. Se propone al Dr. Noé 
Contreras establecer una propuesta académica en la que se insertará esta área a la 
respectiva División. 

8. Se requiere revisar la asignación de equipo audiovisual (videoproyectores, 
proyectores de diapositivas, entre otros) por parte de las Divisiones de la Facultad. 
Es adecuado no cobrar por el uso de estos equipos. 

9. Se comentan algunos inconvenientes con respecto a ATENEA. 
10. Se comenta la necesidad de revisar el servicio de transporte. 
11. Se propone realizar una semana de difusión del Posgrado, en febrero de 2011. 

 


