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l. Sesión da inicio a las 10:15 horas, con el siguiente Orden del día:

IV. Los acuerdos tomados en relación al Orden del Día fueron:

3. Problemática académico-administrativa en relación a la implanta
ción del nuevo plan de estudios de la Carrera de Médico Cirujano.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Wciss Steider, actuando
como Secretario el Ing. Miguel Flores Galaz.

1.

oma la palabra la C.D. Hernández Palacios, quien hace entrega de
un informe por escrito, procediendo a su lectura.

Menciona que en base a la experiencia obtenida en cuanto al proc~

so de estas elecciones, la Comisión de Vigilancia sugiere que pa
ra posteriores procesos de votación queden instaladas las casillas
sólo en ENEP-Zaragoza, Campo 1 y Campo 11.

Informe y presentación del resultado del proceso de elección de
consejeros técnicos alumnos, por la Comisión de Vigilancia desi~

nada por el H. Consejo Técnico.

la Sesión asistieron los siguientes consejeros técnicos:

1.

DR. ANDRES HUCIÑO CORTES
BIOL. ALFREDO BUENO IlliRNANDEZ
DR. TOHAS ZEPEDA MUÑOZ
ENF. KA. DEL SOCORRD CURROLA R.
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LACUNES
C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS.

l. Informe y presentación de resultados del proceso de elección de
consejeros técnicos alumnos, por la Comisión de Vigilancia desig
nada por el H. Consejo Técnico.

2. Calendario Escolar 1991. Propuesta de modificación, debido al nue
vo calendario de actividades de la UNAM, aprobado por Consejo UnT
versitario el pasado jueves 18 de octubre de 1990.
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Menciona además que no deben permltlrse el uso de gafetes con pro
paganda de las fórmulas involucradas, por los integrantes de las
casillas.

La Lic. Bañuelos sugiere que debería hacerse una campaña para
los alumnos y personal en donde se mencione que el voto es direc
to y secreto y para que de esta manera conozcan el proceso de
votación y evitar el manipular el voto.

Consejo Técnico acuerda enviar las convocatorias de procesos pos
teriores a todos los campos clínicos.

El día de elecciones, se realizará en día de pago para que así
todos los profesores puedan votar.

Del área de Ciencias Químico Biológicas J ganadores por 78 votos.

Integrantes de la fórmula CEU, ganadores por 249 votos.

OLVERA MARTINEZ SANDRA Propietario
RAHIREZ GARDUÑO JOSE LOIS Suplente

alumnos que quedaron co-

Propietario
Suplente

HERNANDEZ CRUZ ONECIMO
GREGOR LOPEZ GUADALUPE

•

Toma la palabra el rng. Flores Galaz J mencionando que existen
dos propuestas para el calendario escolar para Campo 1 y Cam
po n.

Calendario Escolar 1991. Propuesta de modificación, debido al
nuevo calendario de actividades de la UNAM, aprobado por Con
sejo Universitario el pasado jueves 18 de octubre de 1990.

2.

Informar con bastante anticipación sobre el proceso, para lo cual
deberá hacerse un documento informativo y repartir a los profese
sores anexo a su cheque de pago.

Finalmente mencionan los nombres de los
roo representantes ante Consejo Técnico.
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enta además sobre el ajuste de los períodos vacacionales y días
feriados.

Después de hacer varias observaciones en cuanto a fechas de inicio
y término de los semestres, Consejo Técnico acuerda aprobar la op
ción 1, para el primer semestre solamente; y tratar en reuniones
posteriores la aprobación del segundo semestre.

3. Problemática académico-administrativa en relación a la implanta
ción del nuevo plan,de estudios de la Carrera de Médico Cirujano.

En virtud de que se tiene reunión con las Comisiones Dictaminado
ras de esta Escuela, los integrantes de Consejo Técnico dejan la
Sala de Juntas para trasladarse a la Sala B de la Biblioteca.

Dejando el punto 3 para comentar posteriormente. El Dr. Weiss co
menta que ya está solucionado el problema.

Términa esta sesión a las 11:40 horas .
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ISS STE!Jl§R.
Presidentee-del Consejo Técnico.

~'• ' Q, .... ~
1.Q. MI ÜEL ;foSE FWRES CALAZ •
Secretario del Consejo Técnico.


