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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
ASISTENTES: Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez (Director), Dra. Ma. Guadalupe Sánchez Villers (Secretaria Particular del Director), 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) y M. en C. Faustino López Barrera (Secretario de Planeación).   

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS  La Secretaria de Planeación propone que los funcionarios de mayor nivel de la Facultad, cursen el “DIPLOMADO EN HABILIDADES DIRECTIVAS” que se ofrece a través de la Dirección General de Personal, este se llevará a cabo en el segundo trimestre de 2012 una semana de cada mes.    El Director informó que en enero habrá muchas reuniones con la estructura; habrá evaluación.   El Director reafirmó que en infraestructura y con el presupuesto se hace lo posible y lo que tenga el mayor impacto colectivo.   Asimismo, replanteó que fortalecer la comunicación es estratégico y recomendó:   
• Usar los trípticos como estrategia de la comunicación con todos los sectores por cada Comité.  
• Se generará una coordinación de COACS para que se armonice el trabajo en las carreras.  
• La SIPDA con las Divisiones deberán definir las funciones de estos últimos para que sean catalizador de los procesos de desarrollo.  
• Se está promoviendo que ya se tenga la red de estudiantes con el Dr. Omar Viveros, Mtro. Cosme Ortega, y la Dr. Rosalinda Escalante.  
• En ningún caso se utilizará la información de los sistemas de seguridad para comprobar asistencia.   La Unidad de Clínicas está trabajando un Proyecto de Derechos Humanos con fondos de BID, que ofrezca apoyo para construir clínicas para gente de bajos recursos. 


