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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 21 DE OCTUBRE 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  
1. DIRECCIÓN y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 1) Se presentó la propuesta de estructura del Informe del primer año de la gestión.  La estructura les pareció muy lógica en general, pero se hicieron diversas propuestas de modificación para mejorar el mensaje intrínseco del informe, las modificaciones más relevantes fueron que se agregara el punto 6. Anexo Estadístico, para integrar datos significativos de la Facultad en tablas y gráficas al informe, cambiar el orden de algunos apartados y resaltar la reestructuración de la Facultad por función en vez de por estructura orgánica. Con las observaciones mencionadas se modificó la estructura del documento, la cual se presenta en documento anexo a esta Minuta. La presentación del Informe se propone diferente a la tradicional, abrirlo a la opinión de la comunidad en una sesión por lo menos ante el Consejo Técnico y con interacción entre asistentes y Director.  2) En relación a la acreditación de la Carrera de QFB, se reiteró sobre la problemática de avance lento en la atención a necesidades. Se replanteó que para incidir de mejor manera en el mantenimiento y mejora de las condiciones físicas de la Facultad, se debe ejecutar la propuesta hecha con anterioridad en el sentido de constituir un Comité de Acreditación, que, con base en criterios  académicos, vaya definiendo las necesidades de infraestructura y que el mismo le de seguimiento a las acciones acordadas, lo integraría un profesor por Carrera.  3) Se resaltó nuevamente la necesidad de que la información de los Comités (incluido este), se transmita a los colaboradores para que la información fluya hacia los equipos de trabajo y todo mundo este informado de las políticas y decisiones acordadas.  4) Se retomó la discusión sobre el cumplimiento de los contenidos de los programas por parte de los profesores de las carreras, no hubo acuerdo de acciones inmediatas, pero se propusieron alternativas como establecer exámenes estandarizados, evaluaciones de profesores por parte de los alumnos o promover el liderazgo académico de los Coordinadores de ciclo para que sean ellos quienes organicen el trabajo académico al interior de sus coordinaciones y a partir de ello se incida sobre el cumplimiento de los programas.  
2. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 1) El sitio web sigue detenido, falta redefinir la información de la División de Estudios de Posgrado que aparecerá en el sitio y programar la presentación por parte de la Secretaría de Integración a la Dirección. 
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2) Con respecto al PAPIME, se hizo el taller con la presencia del Coordinador de Asuntos Docentes y un participante del área  jurídica de la DGAPA. Participaron alrededor de 50 profesores, por parte de DGAPA hubo algunos errores, pero lo importante es que hubo buena respuesta por parte de los profesores y habrá una cantidad significativa de proyectos.  3) Se propone instrumentar un código de barras para las Constancias de Educación Contínua así como valorar la viabilidad de la firma electrónica. El Mtro. Faustino López lo platicará con los Jefes de las Bibliotecas para buscar proveedor.  4) Se reporta que el servicio de transporte en Campus I no es confiable, ya que cuando se solicita algún apoyo no responden con certeza para saber si éste se dará o no; el Lic. Raymundo García se hará cargo de corregir esta situación.  5) La siguiente reunión del Comité de Planeación se llevará a cabo hasta el 4 de noviembre; de igual manera la del Comité de Vinculación Social y Desarrollo Tecnológico.  
3. DIVISIÓN DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS. 1. Se plantea que los contratos de los profesores de tiempo completo se devuelvan a Banco de horas para que estos se elaboren con las asignaciones correspondientes, de manera congruente a la nueva estructura.  
4. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 1. Se identificó el incidente de una alumna de campus 1 con las vigilantes como una situación “entre trabajadores”, se aclaró que dicha alumna ya fue sancionada con una semana de suspensión del servicio de biblioteca, pero se insistió en conocer su identidad y su versión de los hechos para detener cualquier conflicto con los trabajadores.  
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FES ZARAGOZA, UNAM 
ESTRUCTURA DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2010-2014 

COMITÉ DE PLANEACIÓN 
21 DE OCTUBRE, 2011 

 Introducción (aspectos generales acerca de los propósitos, objetivos y metas institucionales que el Dr. Víctor Manuel Mendoza ha planteado para la gestión).  Informe noviembre 2010-noviembre 2011. 1 Integración del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 (PDI) (propósitos y fundamentación como documento rector para las actividades de la Facultad).  a) Marco general para la integración del Plan de Desarrollo Institucional.  b) Ejes de Desarrollo y Gestión por Proyectos. 2  Reestructuración orgánica de la Facultad. a) La integración y la autoevaluación como base del desarrollo académico. b) Los fundamentos para la modernización académica. c) La promoción de los proyectos multidisciplinarios d) El fortalecimiento de la vinculación social y del desarrollo tecnológico e) La promoción de la salud en un entorno seguro y sustentable f) El autocontrol y la gestión de fondos, ámbitos complementarios del desarrollo institucional. 3 Organización colegiada para la operación y el seguimiento del PDI.  a) Colegios Académicos de Profesores de las Carreras.  b) Comité de Desarrollo Académico.  c) Comité de Clínicas Universitarias.  d) Comité de Infraestructura y Gestión.  e) Comité de Vinculación y Desarrollo Tecnológico.  f) Comité de Calidad.  g) Comité de Higiene y Seguridad. 4 Seguimiento del PDI (descripción de los avances por Programa correspondientes a cada Eje)  a) Eje de Desarrollo Académico.  b) Eje de Infraestructura y Gestión (Ilustrar infraestructura antes y después).  c) Eje de Vinculación Social. 5. Balance Final (resultados, oportunidades de mejora y obstáculos para la consecución de las metas y objetivos institucionales). 6. Anexo estadístico. Integrar datos significativos lo menos repetitivo posible con la Agenda Estadística de la UNAM. Agregar los datos específicos o particulares de la Facultad. 


