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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA 8E8ION ORDINARIA CELEBRADA
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1992

4. Informe de la Subcomisión de Vigilancia en relación al proceso de
elecciones de consejeros acadéaicos por 'rea.

2. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss steider.

La sesión dio inicio a las 10:15 horas, con el siguiente orden del
día:

y

de

de

la

el
la

la
la.

nombrada para
aprendiaaje de

Biología comunica
investigación para

Consejo Técnico
evaluación del

del acta de las sesiones ordinaria
19 de octubre respectivamente.

proyecto de investigación para la plaza
Asociado "C" del área de Laboratorio
presentada por el Comité Académico de
ouíaica.

Sustitución del Prof. Eduardo Arturo Contreras Ramírez,
representante de Consejo Técnico ante Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas.

Propuesta de tema del
Profesor de Carrera
Ciencia Básica 111,
Carrera de Ingeniería

El comité Académico de la Carrera de
aprobación de los te..s de los proyectos de
plazas de Profesor de Carrera vacantes.

I
El comité de Carrera de O.F.B. envía propuesta para el tema de
proyecto de inv.stigación que se asignará a las plazas de Profesor
de Carrera Asociado.

Informe de la Comisi6n de
análisis de la propuesta de
Carrera de Cirujano Dentista.

Toma de protesta de los Con••jeros Técnicos Aluanos de las áreas
de Ciencias de la Salud y del comportamiento y de las Ciencias
Químico Biológicas.

Revisión y aprobación
extraordinaria del 13 y

7.

5.

3.

1.

6.

1.

8.

~..=
~[1".1 ¿

iU-izda GM:¿td? ,

1



VNI'lEl('iDAD NAC,lONAL
AvPXOMA DE

'\-\"'<:,0

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

10. Solicitud de año sab.itico, per:aiaos o licencias, por los
profesores:

CONSUELO RUBIO POO

ALBA B. GARCIA LOPEZ
PATRICIA BAÑUELOs LAGUHES

16. La Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico Bio16gicas envían
asignación de categoría y nivel para los siguientes profesores:

13. La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud envía propuesta
de asesor.. para el concurso de oposición abierto en la plaza de
Profesor de carrera Titular "B" en el área de Histología y
Eabriologia.

AMADEO BARBA ALVAREZ

ALFREDO BUENO BERHANDEZ
JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ.

Consideración en relación con el número de ••••or•• internos y
externos para los concursos de oposición de profesor de carrera y
técnicos académicos

Asignación de categoría y nivel a la PROFRA. MARTHA GARNICA VEROIN
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Bio16gicas.

TERE8I'l'A DEL ROSARIO. ~RO ROBLES
FERNANDO RAFAEL FRANCISCO. RODRIGUEZ LOPEZ

Comunicado de la Coordinación de Posgrado informando la aprobación
del Diploaado en Educación Aabiental por el Consejo Interno de
Posgrado.

Observaciones de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas en relación al te.. que presentarln loa profesorea
concursantes en el aódulo Análisis y Diseño, Intervenci6n y
Evaluaci6n, Nivel Individual de la Carrera de Psicología.

La Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras, envia asignaci6n
de categoría y nivel a los siguientes profesores:

14.

15.

12.

17.

11.
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21. Propuesta de convoca.toria para la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "CM en el irea de Bcología.

22. Propuesta de convocatoria para la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" en el &rea de Qur.ica Orgánica Experiaental.

de

solicita
y de los

Profesor

para las plazas
ds Psicología,

por la Comis i6n

Plazas de
Analítica.

convocatoria para dos
Definitivo, &rea Quiaica

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

LAURA BSTELA BORTA DIAZ
NA. DB LOURDBS P'ERHANDEZ PLATA

Dictáaenea de los concursos de oposición abierto
de Profesor de Asignatura "A" de la Carrera
publicados el 16 de julio de 1992, presentados
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas .

Dict~enes de proaoci6n que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas, de los siguientes profesores:

Inforas de la Comisión Especial, Revisora del recurso de apelación
presentado por la PROFRA. BEATRIZ CARMONA MEJIA.

Solicitud de apelación presentada por los siguientes profesores:

Propuesta de
Asignatura nA"

El Departamento de Asuntos del Personal Académico
inclusión de la plaza del m6dulo de Bioquímica Celular
Tejidos I, &rea Bioquiaica (Laboratorio).

23.

20. Aclaraci6n en relación a la proaoc10n de la PROFRA. CECILIA LEONOR
JlMENEZ SIERRA, por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico
Biológicas.

19.

18.

24.

26.

25.

VNIVB\:'WAD NAqONAL
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MIXI<:'O

NA. BSPERANZA MONTES SANCHEZ
MARTBA SILVIA GARCIA ROSAS
ANA PATRICIA SANCHEZ GARCIA P'.
NA. EUGEHIA lBARRA URBANDBZ

27. Presentación de la propuesta de plazas de tiempos completos de la
Carrera de Biología.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

28. El Comité de Carrera de Q.F.B. envía propuesta para nombrar un
cuarto coordinador de ciclo en la misma carrera.

Carrera de
de a6d.ulos

VNIVEI\1:DAD NAqONA.L
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Mmc;o

29. Propuesta que envía la
separaci6n adainistrativ.
co.ponentes.

Ingeniería Quimica para
y se elaboren actas

l.
por

30. La Carrera de Ingeniería envía nueva propuesta para la obtención
de .ención honorífica.

33. La Coordinación de Investigación Educativa, solicita la asignación
de 50 horas para el Diplomado en Investigaci6n Educativa en la
Enseñanza de las Ciencias.

La Carrera de Biolog1a solicita se le autoricen 35 horas de apoyo
para llevar a cabo los programas a su cargo.

de

estaa

Carreraslaporpresentadade la "Mejor Tesi."
Química y Biología.

SAMUEL SOSOL MENDEZ solicita incorporación
en 8 horas como Profesor de Asignatura "B"

La Unidad de COMunicación solicita la asignación de 20 horas para
los profesores ANTONIO GUILLERMO ALCAHTARA INIESTA y AMA LILIA
HIGUERA OLIVO.

Propuesta
Ingeniería

El PROF.
facultad,

36.

34.

31.

32. Contratación del mes de septiembre

35.

,
37. La Carrera de Biolog1. solicita se le autoricen 50 horas de apoyo

para fortalecer las actividades asignadas a la misma.

38. El Prof. FAUSTINO LOPEZ BARRERA, solicita la reasignación de 10
hora. de Profesor de Asignatura "A" del Laboratorio Integral de
Biología III.

39. La Coordinación de Po.grado y la Carrera de Biología solicitan la
contratación de la PROFRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO, con 40 horas
de Profesor de Asignatura "A"

4



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

40. La Coordinación de Desarrollo Tecno16gico solicita la autorización
de 50 hora. de apoyo e impulsar proyectos y programas especificas
de la misma.

V~lVEl('iDADNAqONAL

AVPXOJ\1A DE 41.
MrxI<;o

La Carrera de Biologia solicita la contratación de los profesores
ROSA ISELA RAMIREZ RAMIREZ, CARLOS CASTILLEJOS CRUZ Y GILBERTO
JUAIf MATAMOROS TREJO, con 15, , Y 10 horaa respectivamente.

42. La Coordinación de Desarrollo Técnol6gico solicita la contratación
por seis meses de los profesores YOLANDA S. CARMONA QUIROZ J
JBSUS LOMELI ORIGEL, con 20 horaa cada uno para colaborar en la
misma.

43. La Carrera de Psicologia solicita la autorización de 10 horas para
cada uno de los 10 proyectos de investigación a realizarse en la
misma, por seis meses

44. Solicitud de la Carr,era de Ingeaieria QUÍJIica para asignarle 20
hora. de apoyo al PROF. JOSE NUÑEz FLORES, como responsable del
Diplomado en Polimeros.

Presentación del caleadario Escolar para la Carrera de Médico
Cirujano

Informe de la Comisión de Consejo Técnico sobre el Regla.eato del
eoaité de Difusión Cultural y E~ten.i6n Universitaria.

45.

46.

La Coordinación de Investigación, solicita
contratación de la PROFRA. MARIA CRISTINA ARZATE
hora. de apoyo, en sustitución de la Profra.
Gonz&lez Vieyra.

ASUNTOS GENERALES

se cons iere la
FIGUEROA, con 20
Haria del Rocio

11;Z
" ,

0,/;5'''--)

bJ?.<la dúez:/au-O

Solicitud de peraiso. y licencia. presentadas por los siguientes
profesores:

CARMEN ORTEGA
MIRlAN SANCBEZ HERMANDEZ
LETICrA OROZCO CUANALO
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El Comité de Difusión Cultural y Extensión Universitaria envia el
proyecto de investigación para la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "c" vacante en el Departaaento de Lenguas Extranjeras.

Dictámenes de proaoción del PROV. MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES,
por la Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación.

A esta sesión asistieron los siguientes consejeros técnicos

La UNAI Taaaulipas _solicita la contratación de un Trabajador
Social.

MORA RERNANDEZ,
Ciencias Quimico

PROV. RAUL RAMON
Dictaminadora de

de proaoci6n del
por la Comisión

LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGONES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
DR. CONCEPCION DE LA TORRE
DR. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EJf C. ANADEO BARBA ALVAREZ
M. EJf C. ROSALVA G~CIA SANCeZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ
Q.V.B. ROSALIHDA ESCALANTE PLIEGO
Q.P'.B. MAURO ARRIETA SANCREZ
C. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN
C. DEMETRIO MONDRAGON

Propuesta de plazas de asignatura para concursos de oposición
abiertos para el Ciclo I de la Carrera de Psicologia.

Sustitución de Jurados para las plazas de Profesor de Asignatura,
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico Biológicas.

Dictamen
presentado
Biológicas.

II .

IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los siguientes:
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2. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steider.
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FACULTAD DE FSfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Toma de protesta de los con.ejero. Ticnico. Aluano. de las áreas
de Ciencia. de la Salud y del Comportamiento y de las Ciencias
QuLmico Biológicas.

El Presidente de Consejo realiza la presentaci6n de los alumnos
que se integran como consejeros Técnicos a partir de esta sesión.
Asimismo realiza la toma de protesta de los alumnos Antonio de los
Santos Gonz'lez, Maribel Yolanda Rosas Marin y Demetrio Mondrag6n.

Posteriormente el Dr. Weiss les menciona que la responsabilidad
que están adquiriendo en este momento es de suma importancia, ya
que además de representar a los alumnos representan a todo este
consejo como autoridades de esta dependencia; participando en
asuntos académicos con el mismo voto de calidad que el resto de
los demás integrantes, porque el compromiso fundamental es hacer
cumplir con los preceptos contemplados en la Legislaci6n
Universitaria.

Además les da una explicaci6n de como funciona este organo
colegiado cuando sesiona.

El alumno Juan Carlos Moreno Espindola no asistió, por lo que se
le realizará la toma de protesta en la sesión de diciembre.

Por otro lado, el C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ, quien fue Consejero
Técnico Alumno, toma la palabra para exponer una serie de
comentarios en relación a los momentos politicos y académicos que
vive el país y la universidad.

El Presidente de Consejo informa que para realizar el cambio de
nombre de esta dependencia se requiere de una reunión especial de
consejo universitario, por lo que el dia de ayer, 9 de noviembre,
se reunió la Comisión de Legislación Universitaria, en donde se
trató este asunto, ya que es indispensable contar con el aval de
esta Comisión asi como de la Coordinaci6n General de Estudios de
Posgrado y finalmente las observaciones correspondientes llegarán
al pleno del Consejo Universitario.

7
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Comunica que ya han pasado dos años desde el momento en que se
presentó el organigrama de la dependencia, su compromiso en ese
entonces fue elaborar un manual de organización que indicara
cuales son las funciones y obligaciones de cada uno de los
funcionarios como nueva estructura académico-administrativa de la
FES-Zaragoza; menciona que ya se tiene el manual definitivo, el
cual se entregar~ en la próxima sesi6n de diciembre.

Asimismo se está realizando un estudio a fondo para conocer en que
áreas se requiere contar con más o menos funcionarios para mejor
funcionamiento de esta dependencia. En sesiones pasadas la Carrera
de Odontologia solicitó un cuarto coordinador de ciclo, que
autorizado condicionadamente por este Organo colegiado; en esta
orden del día la Carrera de Q.F.B. considera que necesita un
funcionario mAs para poder llevar buen término sus actividades
encomendadas. Otra de las Areas es el CERFYS en donde únicamente
se ofrecen los servicios por algunas personas que se han
contratado, pero no cuenta con una persona que organice
debidamente el centro, por lo que se desea contar con un
Secretario Técnico.

Otro de los cambios que se desea dar a conocer es que en el
organigrama lo referente a la superaciÓn del personal académico
esta repartido en varios sectores: en el Departamento de Asuntos
del Personal Académico los concursos de oposición y lo relacionado
con las promociones de los profesores; los cursos de actualización
y los cursos de superación e intercambio académico en las
Coordinaciones de Investigación y de Estudios de Posgrado. Se
considera pertinente que una secretaria técnica se integre, con su
personal, al Departamento de Asuntos del Personal Académico y que
sea éste el que organice los. cursos de superación académica,
ademAs de las funciones ya encomendadas.

Por otro lado, el Dr. Weiss procede a proporcionar a cada
integrante de Consejo Técnico, una copia del Reglamento Interno
para que realicen sus observaciones al respecto si asi se
considera pertinente, las que se podrAn presentar en la próxima
sesión. Comunica que la única modificación de importancia es que
este consejo trabaje por comisiones, pretendiendo que éstas
estudien previamente todos los asuntos a tratar en la sesión, y en
el pleno tome en cuenta la opinión y observaciones de las mismas,
y las sesiones tengan una duración mAs corta; para lo anterior se
integrarían tres comisiones específicamente:

8
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CONSEJO TECNICO

Comisión de asuntos estudiantiles
comisión de asuntos del personal académico
Comisión de reglamentos.

Comunica que se tUYO la visita de una persona del Patronato en
esta dependencia, quien le hizo la observación que los intrumentos
con los cuales es necesario contar Bon: el reglamento de Consejo
Técnico, y el manual de organización, entre otros. Se espera que
en la pr6xima sesión ya se tengan aprobados .

En otra informaci6n, el Dr. Wei•• comunica que en el concurso para
selección del lema y logo de Bsta Facultad, se presentaron 21
trabajos, la participaci6n fue muy aceptable, el dictamen se
presentará el jueves 12 de noviembre; el jurado para este evento
está integrado por tres miembros de la Académica de San Carlos, un
artista de Bellas Artes, 6 profesores internos, entre ellos, dos
jefes de división, . el Lic. Germán G6mez, la C.D. Ha. del Rocio
SAnehez Vi11ers, y como observadores el Director, los Secretarios
de Planeación y de la Docencia, y un representante de Extensión y
Difusión.

Se atenderln exclusivamente los trabajos que fueron entregados en
el tiempo indicado en la convocatoria. La decisión final se dará a
conocer en la próxima sesión.

Tuvo una reunión con la DGAPA para tratar el asunto de las plazas
de tiempo completo, en la cual se le devolvió la documentación y
en base a algunas observaciones, se le solicito realizar los
ajustes a los presupuestos, asimismo presentar el monto económico
aproximado de los mismos. La información ya fue enviada para dar
inicio al trámite de estos tr1abajos. El jueves 12 de noviembre,
ser" la próxima reunión, y la información respectiva se
proporcionará en la próxima sesión.

Informa que en la explanada de campo I, frente al edificio de
Gobierno se instalará próximamente una estructura y a un lado una
fuente, como parte del programa de remodelación y embellecimiento
de esta dependencia.

?

Comunica que ha llegado nuevo equipo de cómputo, mismo que será
asignado de acuerdo a las necesidades que cada Area tenga, para lo



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

cual se les ha solicitado a todos los funcionarios que hagan
llegar un listado de BUS necesidades anuales al respecto.

A petición del consejero Técnico Alumno Antonio de los Santos, en
la próxima sesión se informar& en dónde ha sido asignado todo el
equipo de cómputo que ha llegado a la escuela, asimismo se
informará de cómo se presta este servicio en el Departamento de
Informática.

Antes de pasar al siguiente punto se hace mención de los
candidatos de la Carrera de Cirujano Dentista y Médico Cirujano
que son propuestos para integrar las Comisiones Asesoras para
contratación de profesores, quedando como a continuaci6n se
indica:

VHIVEIl:'WAD NAqOXAL _
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Médico Cirujano
cirujano Dentista

PROF. MARIO QUIROZ
RITA ALDRETE RANGEL
GUADALUPE SANCHEZ VILLERS
GUSTAVO GALVEZ REYES
PEDRO ADAN DIAZ
JaSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
JOSEFINA LOPEZ MANJARREZ

La Consejera Técnica Beatriz G. YAñez, desea dejar asentado en
esta acta, que no est& de acuerdo con el procedimiento de
evaluación curricular para seleccionar al profesor de la Carrera
de Cirujano Dentista, que se integrar& a la Comisión Asesora

Se acuerda
proceder a
información

conformar una comisión de este
analizar los curricula vitarum de
se presentará en la próxima sesión

BEATRIZ G. yAÑEz SOTO
ANADEO BARBA ALV~

GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS

Consejo a fin
los profesores,
ordinaria:

de
la

Se acuerda aprobar la propuesta de que el Dr. Mario Quiroz se
integre a la Comisión Asesora de la Carrera de Médico Cirujano.

Revisión y aprobación
extraordinaria del 13 y

del acta de las sesiones ordinaria
19 de octubre respectivamente.
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Después de realizar algunas correcciones, se aprueban y firman.

4. Informe de la Subcomisi6n de vigilancia en relaci6n al proceso de
elecciones de consejeros acadéaicos por irea.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

el
la

nombrada para
aprendizaje de

consejo Técnico
evaluación del

Informe de la Comisi6n de
análisis de la propuesta de
Carrera de Cirujano Dentista.

Se informa que se cit6 a una reunión en la cual la Subcomisi6n
fue instalada, y se dio inicio a la elaboración de convocatorias,
en base a la Convocatoria General misma que ya fue publicada,
tanto en campo I como en Campo II; asimismo se publicaron los
padrones de alumnos y profesores, se emitieron dos circulares, en
una de ellas se modific6 la fecha para el registro de las
f6rmulas, en la segunda se informa a los profesores en qué
consejo académico de área están involucradas las carreras de
Psicologia y Q.F.S.; se llev6 a cabo el proceso de insaculación de
profesores para las casillas de los alumnos, la invitaci6n ya está
elaborada y falta la insaculaci6n de alumnos para las casillas de
los profesores; se elaboraron las formas para el registro oficial
de fórmulas, asi como los formatos para registro de profesores y
alumnos que no se encuentran en el padr6n electoral. Se informa
que las elecciones se llevarán,a cabo el pr6ximo miércoles 25 de
noviembre a partir de las 8:00 horas.

En relaci6n a la promoci6n de los profesores JESUS EDUARDO SUAREZ
MARTlNEZ y MIGUEL ANGEL REYES JUAREZ, asignados al Departamento de
Actividades Deportivas, el Dr. Weiss informa que ya tuvo respuesta
de la Mtra. Elena subirats, Directora General de Actividades
Deportivas, sobre la evaluaci6n acadlimica realizada a los
profesores, en donde se recomienda el cambio de nombramiento de
Profesor de Asignatura.

5.

VNIVEI{1DAD NAqONAL
AV"N"MA DE
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Hace acto de presencia la Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista,
C.D. Angélica Martinez, así como un grupo de profesores, para
hacer la exposición de motivos de esta nueva propuesta y aclarar
dudas al respecto a los integrantes de este consejo Técnico.

11



El Comité de Carrera de Q.P.B. envia propuesta para el tema de
proyecto de investigación que se asignará a las plazas de Profesor
de Carrera Asociado "C" y Asociado "B".

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

la
las

Biología comunica
investigación para

El Comité Académico de la Carrera de
aprobaci6n de los teaaa de los proyectos de
plazas de Profesor de Carrera vacantes.

Después de amplias deliberaciones se acuerda, por mayoria,
instrumentar esta evaluación en toda la Carrera, por un periodo de
un año escolar, con el fin de experimentar su aplicación. Para lo
anterior, se le solicitará al Comité de Carrera que sean ellos
quienes, bajo su criterio, tomen la determinación de qué grupos y
en qué ciclos o áreas se llevará a cabo esta evaluación. Después
de este periodo se deberá presentar un informe detallado de los
resultados obtenidos, para tener un punto de comparaci6n y
estudiar la pertinencia de implementarlo en su totalidad

Propuesta de tema del proyecto de investigación para la plaza de
Profesor de Carrera Asociado "C" del área de Laboratorio de
Ciencia Básica 111, presentada por el Comité Académico de la
Carrera de Ingeniería Quíaica.

Las Consejeras Técnicas, Mirella Martinez Gracida y Beatriz G.
Yáñez, representantes de la Carrera de Cirujano Dentista, desean
dejar asentado en esta acta, que no están de acuerdo con la
resoluci6n tomada para este punto.

En esta plaza, Consejo Técnico aprueba por consenso la asignaci6n
de la misma mediante el Articu~o 51, por un periodo de seis meses
exclusivamente, por lo anterior deberá publicarse una invitación
para que participen los profesores que deseen concursar por la
misma.

7.

B.

6.

VNIVER:'.DAD NAQÜJX4l.L
AVf,N"MA D[

MUlc,o

Consejo Técnico aprueba por unanimidad las propuestas de temas
para los proyectos de investigaci6n, de los puntos 6, 7 Y 8
presentadas por los Comités Académicos de Carrera; asimismo
aprueba las convocatorias para las siguientes plazas:

tI
> --.
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Los Consejeros Técnicos de la Carrera, presentarán los candidatos
en la próxima sesión

sustitución del Prof. Eduarpo Arturo Contreras Ramirez,
representante de consejo Técnico ante Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas.

área de
Tilapia.

"B", en el área de
Morfofisiologia "in

"C", en el
pesquera de la

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Plaaa de Profesor de carrera Asociado "c" del área de Quiaica
Orgánica Expert.ental del aódulo de Laboratorio de Ciencia Básica
111. Te.. : Diseño de experimentos para la enseñanza de técnicas
de separaci6n y purificaci6n en Quimica Orgánica, aplicables en el
Laboratorio de Ciencia Básica 111.

Plaaa de Profesor de Carrera Asociado "B", en el área de QuíMica
Analitica (Teoria y Laboratorio). Te.. : Estudios del Uso de
Métodos AnaUticos ¡Volumet,ia en General) en la evaluaci6n ylo
cuantificaci6n de productos farmacéuticos como métodos
alternativos de control de calidad o contenido en la industria
farmacéutica y en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.

Plaaa de Profesor de carrera Asociado "c", Taxonoaía y Evoluci6n.
Te..: Análisis de los fundamentos te6ricos conceptuales y
metodo16gicos de las escuelas modernas de taxonomía: gradista,
fenética y filogenética.

Plaaa de Prof.sor d. carrera Titular
Morfofisiología d. Angiosperaas. Teaa:
vitro" del género Chamaedorea (Arecaceae)

Plaaa de Profesor de Carrera Asociado
Lianologia. T... : Investigaci6n bio16gico
en la Laguna de El Rodeo. Mor •. México.

••

ifNIVD\"',DAD NAqONAL
AVf'N"'MA DE

Mwc;o

10. Solicitud de año sabático, peraisos o licencias, por los
profesores:

CONSUELO RUBIO
partir del 2 de

POO. Solicita
enero de 1993.

13

el disfrute de su año sabático, a

"



VNIVII\",DAD NAqONAL
Avf>.N"MA DI

M[Xf(;O

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ALBA B. GARCIA LOPBZ. Solicita una prórroga a su comisión en el
Centro de Información de las Reacciones Adversas de los
Medicamentos (ClRAM), a partir del 1 de octubre de 1992 al 30 de
enero de 1993.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

PATRICIA BAÑUELOs LAGUlfBS. Solicita una prórroga de su permiso,
sin goce de sueldo, en la horas, durante noviembre y diciembre.
Asimsmo solicita un permiso por un año de hasta octubre de 1993.

11. Comunicado de la COQrdinación de Posgrado informando la aprobación
del Diploaado .n Educ.ción Alibient.l por el Consejo Interno de
Posgrado.

25\
de

el otro
Carrera

75% de sus horas,
propias en la

aprueba sólo en el
sus actividades

consejo Técnico
deberá atender
Psicología.

13. La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud envía propuesta
de ••••or.. para el concurso de oposición abierto en la plaza de
Profesor de Carr.r. Titul.r "8" .n el ár.a de Hi.tologia y
Ellbriología.

12.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba el Diplomado en
Educación Ambiental.

Consideración en relación con el número de ••••or.. int.rno. y
.xt.rno. p.ra lo. concur.o. de opo.ición de profesor de carrera y
técnicos académicos

Queda pendiente a fin de consultar a las Comisiones para que
envíen su opini6n al respecto.,

Se aprueba por unanimidad.

14. Observaciones de la Comisión Dictaminadora de Ciencias sociales y
Humanas en relación al te.. que presentarán 108 profesores
concur.antes en el ~dulo Análisi. y Diseño, Intervención y
Evaluación, Nivel Individual de la Carrera de Psicología.
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Mmc,o 15.

FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

consejo Técnico se da por enterado, la redacci6n de una respuesta
será elaborada por los Consejeros Técnicos Patricia Bañuelos y
Alberto Miranda.

La comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras, envía asignación
de categoría r niyel a los siguientes profesores:

TERESlrA DEL ROSARIO CABALLERO ROBLES

FERNANDO RAFAEL P'RAXCISCO RODRIGUES LOPEZ

16.

17.

Ambos profesores fueron dictaminados con la categoría y nivel de
Profesor de Carrera Asociado "e", por lo que se ratifica este
resultado, y se acuerda aprobar la convocatoria correspondiente a
fin de que sean iniciados los trámites para su publicaci6n en
Gaceta UNAM.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico Bio16gicas envían
8signaci6n de categoría r ni?l para los siguientes profesores:

AMADEO BARBA ALVARES

ALFIlEJ)() 8UENO BERHANDEZ
JOSB LUIS OOMBI MARQUEZ.

El Prof. Amadeo Barba Alvarez, fue dictaminado con la categoría y
nivel de Profesor de Carrera Titular "8", los profesores Alfredo
Bueno HernAndez y José Luis G6mez KArquez, fueron dictaminados con
la categoría y nivel de Profesor de Carrera Asociado "CM, por lo
que se acuerda ratificar y asignar las plazas mediante el Articulo
51 del EPA, únicamente por 6 meses a partir del 11 de noviembre.
Asimismo se aprueban lasi convocatorias de las plazas
correspondientes a fin de que sean iniciados los trAmites de
publicación en Gaceta UNAM.

Asignaci6n de categoría y nivel a la PROTRA. MARTBA GARNlCA VERDIH
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.

Tomando en consideración la opinión emitida por la Comisión
Dictaminadora, en la cual se indica que no cumple con los
requisitos, se acuerda contratar a la Profra. Garnica únicamente
por seis meses con 40 horas como Profesor de Asignatura "A",
mientras tanto se tratarA de encontrar un técnico académico para
poder sustituir a la profesora.

15



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

18. Dictá••n•• de los concursos de oposici6n abierto para las plazas
de Prof••or de Asignatura "A" de la Carrera de Psicología,
publicados el 16 de julio de 1992, presentados por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas •

Consejo Técnico ratificó los siguientes dictámenes:

DEFINITIVO
DEFINITIVO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

DEFINITIVO

el Area de
Evaluaci6n

Grupal

"A" Definitivo en
AnAlisie y Diseño,

Nivel

VARGAS NUÑEZ BLANCA INES
FIGUEROA LOPEZ CARLOS GONZALO
DAVILA SOSA JAIME
SALINAS JARQUIN SALVADOR

ZAVALA CORONA RICARDO ISMAEL
CONTRERAS RAHIREZ EDUARDO ARTURO
RAMOS DEL RIO BERTHA
MADRIGAL GONZALEZ IRHA
HORTA DIAZ LAURA ESTELA
ROJAS RUSSELL MARIO ENRIQUE
CORONA MIRANDA ROOOLFO HIPOLITO
BELTRAN RUIZ LIDIA
MANRIQUE URRUTIA JORGE ARTURO
PEREZ ORTEGA EDGAR
CORTES MARTINEZ EDUARDO

Plazas de Profesor de Asignatura
PSICOLOGIA CLIHICA, del módulo de
e Intervención

MANDUJANO VAZQUEZ SERGIO CARLOS
AMEZQUITA LANDEROS CECILIA

16
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

el área de
y Diseño,
Individual

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
NO CONCLUYO
NO CONCLUYO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

"A" Definitivo en el área de
Análisis y Diseño, Evaluaci6n

Nivel Comunitario

SANDOVAL OCAÑA JORGE IGNACIO
BAÑUELOS LAGUNES PATRICIA
GARCIA FRANCO JaSE
MANCILLA MIRANDA FERNANDO MANUEL
MARTINEZ BERRIOZABAL JUAN C.
MONJARAZ CARRASOC JULIETA
SILVA BAUTISTA J. DE JESUS
RIOS HERNANDEZ RICARDO V.
GONZALEZ GONZALEZ CORINA
HAGAÑA VARGAS HECTOR

Plazas de Profesor de Asignatura
PSICOLOGIA SOCIAL , del m6du10 de
e Intervenci6n

PINELO AVILA FAUSTO TaHAS
LARA PINA RUBEN
LOZANO PAZ HA. ELENA
SILVA ROA MIRIAM
BENGOA GONZALEZ JUANA
MONTES CARTAS CRUZ DEL C.

MONROY ROMERO JOSE A.
MORENO BAENA GLORIA MARINA
LOPEZ MEDINA BLANCA ELISA
PALOMINO HASBACH EMILIA
PEREZ AVENDAÑO J. ANTONIO
RAMIREZ GUZMAN FELIPE
MORAL ESTUDILLO ERNESTO, DEL
OLMOS RAMIREZ HA. DEL REFUGIO
RAMIREZ MORALES SAMUEL

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en
PSICOLOGIA EDUCATIVA, en el m6du10 de Análisis
Intervenci6n y Eva1uaci6n NivelV~IVE~DADNAqONAL

AVl'XOMA DE
Mmc,o

4,d;,~~¿.....,)"""",J~~~
rak»dú ¿/~
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea de
HUMAHIDADES, móduld de Seminario de Problemas Socioecon6micos
de México, de la Carrera de Psicologí.a.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
NO APTO
NO CONCLUYO
NO CONCLUYO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
NO APTO

MEZA TREJa RICARDO
RU¡Z CARDENAS CLAUDIA T.
PEREZ ORTEGA EOGAR
HERRERA MORENO KARTHA ISABEL
AGUIRRE GOHEZ YOLANDA

ROCHA ROMERO RAUL

RIVERA ESPINOSA GUILLERHINA
SALAZAR HERNANDEZ BLANCA
HERNANDEZ CHAVEZ KIGUEL A.

KARTINEZ MARTINEZ SAUL
CAMPOS ROMAN CARLOS A.

RUIZ CARDENAS CLAUDIA T.
HaRTA DIAZ LAURA ESTELA
FERNANDEZ PLATA HA. DE LOURDES
MORALES SANCHEZ MIGUEL

VNl'm,mAD NAqONAL
AVf'X"MA D[

MIXI<;O

19. Dictámenes de pro.ación que presenta la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas, de los siguientes profesores:,
Se ratifican las siguientes promociones:

::::=:~::4.-----

~"ft0'l id
~tWnda tf¿~

LAURA ESTELA HORTA DIAl. Promoci6n i!l Profesor de Asignatura
ftB ft Definitivo en el &rea de Humanidades, asignatura de
Seminario de Problemas Socioecon6micos de las Carreras de
Ingeniería Quimica, Biología, Q.F.B.; la cual procede a partir
del 12 de agosto de 1992

18
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

NA. DE LOURDES FBRHAHDEZ PLATA. Promoci6n a Profesor de
Asignatura "B" Definitivo en el área de Humanidades, asignatura
de Seminario de Problemas Socioecon6micos de las Carreras de
Ingenierla Quimica, Biologla, Q.F.B.; la cual procede a partir
del 19 de agosto de 1992

20. Aclaración en relación a la proaoción de la PROFRA. CECILIA LEONOR
JIMBNEZ SIERRA, por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico
Biológicas.

21. Propuesta de convocatoria para la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" en el ár.a de Ecología.

Propuesta de convocatoria para la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" en el área de Quiaica orgánica Experiaental.

Tomando en consideración la aclaración enviada por la comisión
Dictaminadora, en relación al tiempo que cubre la profesora en su
anterior categoria, se indica que cuenta con más de dos años
ininterrumpidos de labores en la categoria en la misma, se
ratifica su promoción como Profesor de Asignatura "B", en el área
de Biología, módulo de Ecología 1, de la Carrera de Biología; el
cual procede a partir. del 4 de septiembre de 1992.

de

solicita
y de los

ProfesorPlazas de
Analítica.

convocatoria para dos
Definitivo, árealQuiaica

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Propuesta de
Asignatura "A"

Se aprueba por consenso.

El Departamento de Asuntos del Personal Académico
inclusión de la plaza del módulo de Bioquímica Celular
Tejidos I, área Bioquiaica (Laboratorio).

Se aprueba por unanimidad.

22.

23.

24.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

~-
~~)<H

&é~ ~~
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

25. Info~. de la Comisi6n Especial Revisora del recurso de apelación
presentado por la PROFRA. BEATRIZ CARMONA IlEJIA.

VNIV""DAD NACIONAL
Avl'X"i'1A DE

"'-"'<;0 26.

El punto queda pendiente, se tratará en la sesión de diciembre.

Solicitud de apelaci6n presentada por 108 siguientes profesores:

KA. ESPERANZA MONTES SANCHEZ
NARTIIA SILVIA GARelA ROSAS
ANA PATRICIA SANCBEZ GARCIA F.
NA. EUGEHIA lBARRA RERNANDEZ

YOLANDA S. CARMONA QUIROZ

consejo Técnico se da por enterado, se solicitará a las Comisiones
Dictaminadoras de Ciencias de la Salud y Ciencias Químico
Bio16gicas, nombren a su representante para integrarse a la
comisi6n especial revisora para atender estos recursos de
apelación. Corno representantes de este Organo colegiado quedan
108 profesores:

GUSTAVO MIRANDA COHTRERAS para atender el caso de la Profra. Ma.
Esperanza Montes Sánchez.

ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ para atender el caso de la Profra. Marta
Silvia Garcia Rosas

MAURO ARRIETA SAJlCHEZ para atender el caso de la Profra. Yolanda
Silvia Carmona Quiroz.

ROSALVA GARCIA SAJlCHEZ para atender el caso de la Profra. Ana
Patricia sánchez Figueroa.

para atender el caso de la Profra. Ma.

I

ROSALIHDA ESCALANTE PLIEGO
Eugenia Ibarra Hernández.

27. Presentaci6n de la propuesta de plazas de tiempos completos de la
Carrera de Biologia.

Se envia a la Comisión de Consejo Técnico

20
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28.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

El Comité de Carrera de Q.F.B. envía propuesta para nombrar un
cuarto coordinador de ciclo en la misma carrera.

30. La Carrera de Ingeniería envía nueva propuesta para la obtención
de .enci6n honorífica.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

consejo Técnico aprueba la propuesta adicional, por unanimidad.

de

la
por

Carreraslapor

misma que serA enviada a
de consejo Universitario

presentadade la "Mejor Tesis"
Química y Biología.

Consejo Técnico aprueba la propuesta,
consideraci6n de la Comisi6n Especial
para su aprobaci6n.

Propuesta
Ingeniería

Propuesta que envía la Carrera de Ingeniería Química para
separación adainistrativa de IiÓdulos y se elaboren actas
co.ponentes.

29.

31.

V.N'IVIW.DAD NAqül~AL

AVFN'MA DE

MElIc,o

Se aprueba por consenso. Se solicitará a los comités de Carrera
de Ingeniería Química y Biología que comuniquen bajo qué criterios
se otorgaron estos premios.

Contrataci6n del mes de septieabre

33. La Coordinaci6n de Investigaci6n Educativa, solicita la asignaci6n
de 50 hor.s para el Diplomado, en Investigación Educativa en la
Enseñanza de las Ciencias.

consejo Técnico autoriza s610 2S horas para el Diplomado en
"Investigación Educativa en la Enseñanza de las Ciencias"; en
relación a las otras 25 horas que se piden para incorporar a un
profesor para desarrollar proyectos de investigación, se pide
especifiquena este Organo Colegiado qué proyecto en particular
desarrollará.

estaa

21

SAMUEL saSOL MENDEZ solicita incorporación
en 8 hora. como Profesor de Asignatura "B"

El PROP.
facultad,

Se autoriza por unanimidad.

d--3'.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Se aprueba su contratación por unanimidad, si hubiera grupo en el
turno vespertino.

V}llIV[~~DADNAqONAL 35.
AVl'N"MA DI

MEXlc,o

La Unidad de COaunicaci6n solicita la asignación de 20 boraa para
los profesores ANTONIO GUILLERMO ALCANTARA INIESTA y ANA LILIA
HIGUERA OLIVO.

Se autoriza por consenso

36. La Carrera de Biología solicita se le autoricen 35 boras de apoyo
para llevar a cabo los programas a BU cargo.

Se aprueba por unanimidad, exclusivamente por un periodo de seis
meses.

37. La Carrera de Biología solicita se le autoricen 50 boras de apoyo
para fortalecer las actividades asignadas a la misma.

consejo Técnico autoriza las 50 horas, s610 por un periodo de seis
meses.

38. El Prof. PAUS'I'INO LOPEZ BARRERA, solicita la reasigoación de 10
hora. de Profesor de Asignatura "A" del Laboratorio Integral de
Biologia I II.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

39. La Coordinación de Po.grado y la Carrera de Biologia solicitan la
contratación de la PROFRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO, con 40 horall
de Profesor de Asignatura "A"

Se autoriza por consenso.

40. La Coordinación de Dellarrollo Tecnológico solicita la autorización
de 50 boras de apoyo e impulsar proyectos y programas especificos
de la misma.

Se autoriza esta asignación sólo por un lapso de seis meses.

41. La Carrera de Biología solicita la contratación de los profesores
ROSA ISELA RAMIREZ RAMlREZ, CARLOS CASTILLEJOS CRUZ Y GILBERTO
JUAN MATAMOROS TREJO, con 15, 9 Y 10 hora. respectivamente.
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42.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Se aprueba por unanimidad.

La Coordinación de De.arrollo Ticnol6qico solicita la contratación
por seis meses de los profesores YOLAHDA S. CARMONA QUIROZ J
JESUS LOMELI ORIGEL, con 20 horas cada uno para colaborar en la
misma.

Se autorizan 20 horas al Profesor JESUS LOMELI ORIGEL, en el caso
de la Profra. Yolanda Silvia Carmona Quiroz, queda pendiente a fin
de que se envíe una justificación de su propuesta o se proponga a
otro académico.

43. La Carrera de Psicología solicita la autorización de 10 horas para
cada uno de los 10 proyectos de investigación a realizarse en la
misma, por seis meses

Se autoriza por consenso, por el término de seis meses.

La Coordinación de Investigación, solicita
contratación de la PROFRA. MARI~ CRISTINA ARZATB
boras de apoyo, en sustitución de la Profra.
González Vieyra.

se considere la
FIGUEROA, con 20
Haría del Rocío

Se autoriza por unanimidad.

Solicitud de la Carrera de Ingeniería Quíaica para asignarle 20
horas de apoyo al PROF. JOSE HUÑEz FLORES, como responsable del
Diplomado en Polímeros.

Consejo Técnico autoriza por consenso, s610 por un periodo de seis
meses. Todos los profesores involucrados en esta solicitud podrán
incorporarse a los trabajos de los proyectos de investigación, una
vez que su grupo haya sido cubierto por alg6n otro profesor.
Asimismo deberán presentar un informe detallado de las actividades
desarrolladas, al término de dicho periodo.

45.

44.

46. ASUNTOS GENERALES

Informe de la Comisión de Consejo Técnico sobre el Reglaaento del
eoaité de Difusión Cultural J Bxtensión Universitaria.

Queda pendiente a fin de ser tratado en la sesión de diciembre.

11,
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSF.fO TECNICO

Presentaci6n del Calendario Bscolar para la Carrera de M6dico
Cirujano

Se aprueba por unanimidad, con la observación de que el curso
propedéutico que se da a inicio de clases se adelante para
impartirse en el mes de diciembre.

Solicitud de peraisoa y licenci.s presentadas por los siguientes
profesores:

CARJIEH ORTEGA. Solicita permiso para realizar estudios en el
Diplomado de Investigaci6n Clínica Epidemiológica.

consejo Técnico aprueba por consenso.

MIRlAN SANCHEZ HERN~EZ Solicita licencia sin goce de sueldo en
10 horas por seis meses a partir del 15 de noviembre.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

LETICIA OROZCO CUANALO Solicita permiso para realizar estudios en
el Diplomado de Investigación clínica y Epidemiológica

consejo Técnico aprueba por consenso.

El comité de Difusión Cultural y Extensión Universitaria envía el
proyecto de investigación par~ la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" vacante en el Departaaento de Lenguas Extranjeras.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Dictámenes de pro.oción, presentados por la Comisión Dictaminadora
de Posgrado e Investigación.

24
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

PROF. MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES Promoción a Profesor de
Carrera Asociado "C" Definitivo, en el &rea de Biología
Molecular, de la Maestría en Investigaci6n en Biología de los
Sistemas Humanos; el cual procede a partir del 18 de mayo de
1992.

PROF. MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES Promoci6n a Profesor de
Carrera Titular "A ft Definitivo, en el área de Biología
Molecular, de la Maestr:La en Investigaci6n en Biología de los
Sistemas Humanos; el cual procede a partir del 18 de mayo de
1992.

Dictamen de proaoci6n del
presentado por la Comisi6n
Bio16gicas.

PROF. RAUL RAMON
Dictaminadora de

MORA BERNANDEZ,
Ciencias QU:Lmico

Consejo Técnico ratifica el dictamen emitido por la Comisión
Dictaminadora, en el cual se indica que su promoción no procede
por no cubrir los requisitos estatutarios.

Sustitución de Jurados para las plazas de Profesor e Asignatura,
por la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.

Se aprueban la sustitución de jurados para las siguientes plazas y
áreas:

Area Bioquiaica (Teoría)
Q.F.B. MAGDALENA aLIVIA HERNANDEZ

Area Quiaica Analítica (Laboratorio)
Q.F.B. NORMA GONZALEZ MONZON

En relaci6n a la plaza en el área de Pisiologia (Laboratorio), se
propone al Prof. Edelmiro Santiago Osario.
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AvlON"MA DI

M.ElIc,o

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Se menciona que es necesario contar un con profesor de la Carrera
de Q.F.B., ya el jurado s6lo está integrado por profesores de la
Carrera de Biologia.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La UMAI T...aulipas solicita la contrataci6n de un Trabajador
Social.

Propuesta de pIaaas de asignatura para concursos de oposici6n
abiertos para el Ciclo 1 de la Carrera de Psicologia.

invitar a a la
jurado en este
se aprueba la

consejo Tecnico aprueba por consenso, 40 plazas de Profesor de
Asignatura para la Carrera de Psicología; antes se deberá checar
el área de Neuropsicologia para saber si corresponde.

Después de amplias deliberaciones se acuerda
PROPRA. ARACELI GARCIA, para participar como
concurso, si la profesora no acepta entonces
propuesta del PROF. BDELMIRO SANTIAGO OSORIO.

La sesión se dio por terminada a las 18:35 horas.

~~I.Q.~SGALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO

*mary.
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