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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 2011 

 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers (Secretaria Particular de la Dirección), 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 Cantellanos de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas), M. en C. 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  
DIRECCIÓN.  1. Colegios Académicos de las Carreras Se revisó y definió la versión final del Reglamento de los Colegios Académicos de las Carreras y se acordó incluir los siguientes elementos: a. Los aspectos no considerados en el Reglamento serán resueltos por cada Colegio. b. Los Colegios turnarán los acuerdos, cuando así proceda, a las instancias académico-administrativas u órganos colegiados correspondientes. La Secretaria Particular ya envió a los Jefes de Carrera la carta y el formato de invitación para los profesores.  2. Plan de Desarrollo Institucional a. Se recibieron en la Facultad 100 discos y 250 ejemplares impresos, los cuales se repartirán entre los funcionarios y la comunidad de manera racional. b. El Secretario Administrativo está atendiendo el cambio de letreros de Visión y Misión que se distribuyen en los campus de la facultad. c. El Secretario de Planeación informó que el Plan de Desarrollo Institucional ya se encuentra en la página de la Dirección General de Planeación.  3. El Dr. Manuel Rico Bernal fue designado Cronista de la Facultad, con la encomienda de   modernizar y actualizar los criterios y procesos con los que se manejado esta instancia y de iniciar la crónica de las carreras de la facultad.  4. El Lic. Candelario Castañeda fue removido del Departamento de Difusión Institucional con la intención de designar a una persona profesional de la comunicación, que cuente con la experiencia y los vínculos necesarios para incrementar significativamente la presencia de la FES Zaragoza en los medios de comunicación.  5. El Instituto de Ecología está organizado un grupo de trabajo para proponer la Maestría en Sustentabilidad; la representación de la facultad en este Comité estará a cargo del M. en C. Eliseo Cantellano, Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas y del Dr. David Nahum Espinosa Organista, Profesor de la Carrera de Biología.  6. La Secretaría Administrativa de la UNAM supervisó las obras realizadas recientemente en la facultad y consideró que la aplicación de recursos se realizó adecuadamente; por lo que ofreció apoyo para algún proyecto adicional, en este sentido el Secretario Administrativo les propuso la construcción de aulas en la parte superior de alguno de los edificios o en el estacionamiento de Campus I, por lo que trabajará en la presentación de este proyecto. 
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 7. Se van a repartir trípticos para que los alumnos de nuevo ingreso utilicen el estacionamiento alterno.  8. Se están revisando los horarios de cierre de baños para lograr un adecuado mantenimiento con la menor afectación a la comunidad.   
 2. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. Para concluir la asignación de espacios físicos a las actividades docentes se planteó la necesidad de tres espacios con capacidad de 15 personas en campus 1: Uno para todos los días de la semana y dos para los días jueves de 12:00 a 14:00 hrs. que es el horario de mayor demanda. Se identificaron tres opciones: a. Adaptar el aula A2 de la biblioteca, para que el ruido exterior no interfiera en las clases y asignarla a las necesidades de todos los días de la semana. b. El área de juntas de los Profesores de Tiempo Completo de la Carrera de Medicina en la planta baja del edificio A3 los jueves de 12:00 a 14:00 hrs c. La Sala de Juntas de la División los jueves de 12:00 a 14:00 hrs.  
 3. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. a. La Exposición Profesiográfica “Al Encuentro del Mañana” se llevará a cabo del 6 al 13 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs. La facultad ya apartó su espacio participan carreras y posgrado, se están elaborando trípticos y se va a acondicionar el stand existente. b. Para el programa de Inducción a la Docencia para alumnos de alto rendimiento de tercer semestre, la Mtra. Alma Martínez, Jefa del Depto. de Evaluación, seleccionó a los alumnos participantes, a través de una buena batería de pruebas. Hay alumnos de todas las carreras y además de la Mtra. Alma participa el Mtro.  Samuel Ramírez Morales, Jefe del Depto. de Formación y Actualización del Personal Académico y las Carreras van a proporcionar mentores (selección de buenos profesores); la ceremonia de bienvenida a este programa se llevará a cabo el 16 de agosto a las 14:00 hrs. c. Como parte del Curso Propedéutico de QFB, se incorporaron actividades deportivas y culturales. Se propone pagar a los profesores con la partida de formación complementaria, la cual ha sido subutilizada (así se paga a los profesores de idiomas, deportivas y culturales). d. En el sitio web de la facultad se actualizarán los contenidos del posgrado; se realizarán páginas de las Unidades de Investigación; el Dr. Mario Altamirano ya inició este trabajo, incorporando datos de responsables de proyectos y sus publicaciones; además se pondrán ligas para publicaciones de profesores de la facultad en revistas y correos de autores. A su vez la Secretaría Administrativa está actualizando sus formatos y se está generando un apartado de cuerpos colegiados para subir actas de cada uno de ellos. e. La Acreditación de Odontología se llevará a cabo 28, 29 y 30 de agosto.  El próximo viernes la Dra. Lilia Adriana Juárez López se presenta en este Comité de Planeación para presentar los trabajos de la acreditación. f. La Secretaría de Integración y la Secretaría General continúan trabajando en el sistema de registro de informe de profesores de asignatura en línea. Para aprovechar estos registros, se va generar una base de datos de TODOS los profesores con resumen curricular; para esto la Secretaría de Integración enviará los campos correspondientes a la base de datos a la Secretaría General. g. Se van a iniciar los trabajos del Proyecto 10 del PDI, Mejoramiento académico para las materias de alto índice de reprobación.   



3 

 

 4. DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. a. El lunes 15 y martes 16 de agosto se llevará a cabo la Feria de Posgrado de la FES Zaragoza. b. La Dra. Irma Gisela Nieto actualmente dirige un proyecto de investigación acerca de la realización de un catalogo de arácnidos apoyado por CONABIO.  Se le pidió al Jefe de la División de Ciencias Químico Biológicas valorar un posible aumento de horas para esta profesora.   


