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Acta de la seS10n ordinaria celebrada
el 13 de octubre de 1992

l. La sesión dio inicio a las 10:15 horas, con el siguiente orden del
dia;

l. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steider.

2. Revisión y aprobación del acta de las sesiones extraordinaria y.
ordinaria del 10. y 8 de septiembre de 1992.

\
L

3. Aprobación de los resultados de las elecciones ordinarias de
Consejeros Técnicos Alumnos por las áreas de Ciencias de la Salud
y del Comportamiento y Ciencias Químico Biológicas.

6. La PROFRA. LOURDES CERVANTES MARTINEZ, presenta su plan de trabajo
a desarrollar como Técnico Académico Asociado "B"

JUAN MANUEL BERNANDEZ PAZARAN
SILVERIO BOJORGES PILON

MARTBA ISABEL HERRERA MORENO
GUILLERMINA RIVERA ESPINOSA

losen

de Sistemas de Mantenimiento y
de la Carrera de Cirujano

extemporánea de documentación
Psicologia, por los profesores:

Solicitud para entrega
concursos de oposición de

Solicitud para recursar los módulos
Preparativos del Acto Operatorio
Dentista, por los alumnos

4.

5.

solicitud de licencias y permisos de los profesores:

RIVERA CASTELLANOS.

para año

desgloce de
PROF. CARLOS

disfrutar

y
del

justificación académica
durante el año sabático

diferimiento y autorización
PROFRA. ANDREA OLMOS ROA.

de la
realizar

Solicitud de
sabático de la

Presentación
actividades a

9.

7 .

8.

LETICIA OROZCO CUANALO
JOSE ANTONIO JERONIMO MONTES
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NA. ALBA SOLIS CRESPO
ISAIAS B. SALGADO UOARTE
HORMA Y. GUZMAH HENDEZ
ALFREDO SANeHEI RAMIREZ.

Modificaciones al Calendario Escolar 1993-1 y 1993-2.

11. Resultados de las elecciones de representante. profesores de la
Especialidad de Salud en el Trabajo y su ¡.pacto Aahiental.

12. Observaciones en relaci6n a la OO.i.ión Asesora de Evaluaci6n de
la Carrera de Médico Cirujano.

13.

14.

15.

Observaciones al "Pr.aio al Mejor Docente" por la Carrera de
Médico Cirujano; asi como opini6n de la Coordinación de
Investigación Educativa en relación al cuestionario.

Propuesta para el Regla.ento de la oo.i.ión de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria.

Propuesta presentada por la Carrera de Cirujano Dentista para la
evaluaci6n del aprendizaje.

16. Propuesta para la obtención de .ención honorífica, presentada por
la Carrera de Ingeniería Qui.ica.

La Carrera de Ingeniería Quí.ica, envía propuesta
titulación: al Por seminario de titulación; b)
profesional.

c..v~

17.

lB. La Carrera
.odificaci6n

de

d.1
Ingenierla

cupo lí.ite

para opciones de
por experiencia

Qulmica, presenta propuestas para
de 10& grupos del ciclo intermedio

de plazas de tie.po
Ingeniería Química,

la Carrera
al semestre

19.

20.

Propuesta que presenta
inscripción condicionada

Propuestas para el proceso
co.pleto, presentadas por
Q.F.B., Cirujano Dentista y

de Ingeniería
1993-1.

de transforaación
las Carreras de
Enfermerla.

Química para

21. La Carrera de Biología propone que la
Carrera de Tie.po ea.pleto Asociado MC M

Plaza
asignada

de Profesor de
al Prof. Arcadio
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Monroy Ata, se ubique en el Módulo de Ecologia 11, del 70.
semestre.

La Carrera de Biologia propone que la Plaza de Titular "B"
vacante, se abra a concurso en el área de Morfofisiología de
Angiosperaas, .ódulo de Laboratorio Integral de Biología VI.

23. La Carrera de Q.F.B. comunica propuesta de proyecto de
investigación para la Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" en
el área de Química Analítica (Teoría y Laboratorio).

24. La División de Ciencias Químico Biológicas comunica propuesta de
proyecto de investigaci6n para la Plaza de Profesor de Carrera
Asociado "c" en el área de Química Orgánica Experimental.

25. Propuesta de proyecto de investigación para la plaza de Profesor
de Carrera Asociado "c" del ciclo básico, presentado por la
Carrera de Ingenieria Quimica.

27. Informe de la Comisión de Consejo Técnico en relación a los
Lineamientos de Equivalencias para Profesor de Asignatura y de
Tiempos eampletos.

,
Modificaciones a los Linea.ientos a seguir en los concursos de
oposición abiertos.

concursos de
laboratorios.

laa

de los
imparten

Técnico en relación
de Investigación.

de Consejo
de Proyectos

relación a criterios
para los profesores que

Informe de la Comisión
propuesta de presentación

Observaciones en
oposici6n abiertos

28.

29.

26.

LILIA GARCIA ALCARAZ

IRENE LOO MORALES

31. Dictamen de la evaluación curricular realizada por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias de la Salud, para la ampliación de la
definitividad a las profesoras de la Carrera de Enfermeria:

30. Propuesta de asesores externos para el concurso de oposición
abierto en el área de HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA, presentada por la
Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud.
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La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas comunica
los trabajos publicados por el PROF. ARMANDO RIVERA MARTlHEZ,
mencionados en el dictamen de pro.ación.

33. Dict&menes de promoción presentados por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud de la Profra. HA. EUGENIA ALCARAZ OALVEZ.

34. Dictámenes de promoción presentados por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Químico Biológicas de los profesores:

CECILIA LEONOR JIMENEZ SIERRA
GPE. VEROHICA JAVIER BASILIO
LOURDES DE LA ROSA GARCIA

Dictámenes de los concursos de oposición abiertos de Profesor de
Asignatura nA" definitivo, en las asignaturas de Ciencia Básica 1,
II Y 11, en las áreas de QUIMlCA INORGANlCA EXPERIMENTAL y QUIMICA
ORGANlCA EXPERIMENTAL; presentados por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Quimico Biológicas.

su
de

programe
Quimica

cambiar a
su recurso

solicita se
en el área de

abiertos de Profesor de
DE PLANTAS SUPERIORES,

MATEMATlCAS; presentados
Quimico Biológicas.

EDUARDO CANO FLORES, solicita
la Comisión Especial Revisora de

El Prof. ARTURO
representante en
apelación.

La Profra. lMELDA VELAZQUEZ MONTES,
nuevamente la reposición del concurso
Analitica de la Carrera de Q.F.B.

Dictámenes de los concursos de oposición
Carrera en las áreas de: MORFOGEHESIS
BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIOH, ECOLOGIA y
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias

35.

37.

36.

38.

40. Contratación del mes de octubre

41. La Carrera de O.F.B., solicita autorización para asignar 7 horas
de apoyo a la Secretaria Técnica de la Carrera.

apelaciónde

4

Comisión Revisora del recurso
PROF. JOSE MANUEL MAYA MORALES.

Informe de la
solicitado por el

39.
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La Coordinación de Posgrado solicita que las 15 horas de
superación aprobadas para el Dr. Feo. Antonio Mercado Calderón, le
sean asignadas a la PROFRA. ELlA MORALES NAPDLES.

I

43. La Coordinación de Posgrado solicita la asignaci6n de 50 horas de
apoyo durante 6 .eses para el Curso Postécnica de Enfermería en
Geriatría y Gerontología.

44. La Coordinación de Investigación solicita 50 hora. de apoyo por 6
meses para los proyectos: 1. Elaboración de un manual de
procesamiento de datos estadísticos, 2. Edición computarizada de
una guía ecológica.

45. La Coordinación de Investigación solicita la autorización de 20
horas de apoyo para la PROFRA. ROCIO GONZALEZ VIEYRA, a fin de
reforzar los servicios que brinda el bioterio.

48. El Departamento de Recreación y Eventos Especiales, solicita se le
otorguen 22 horas de apoyo al PROF. MARIANO IZASMENDI OLVERA, para
colaborar en dicho departamento. .

46.

47.

49.

50.

La Carrera de Ingeniería Química, solicita la autorización de 25
horas de apoyo para el PROF. JOSE ANTONIO ZAMORA PLATA para cubrir
el turno vespertino del Centro de Informática de Campo 11.

La Carrera de Q.F.B. solicita autorización de 5 horas de apoyo
para atender la Farmacia Universitaria.

La Carrera de Enfermería solic~ta se le otorguen 10 horas al C.
CATARINO GONZALEZ ESPINOZA, para realizar funciones de capturista.

La Secretaria de P1aneación solicita la autorización de 50 horas
de Profesor de Asignatura "A" y 19 horas de Ayudante de Profesor
"B" •

51. La Coordinación de Investigación solicita se asigne a la PROFRA.
ADRIANA ALTAMIRANO BAUTISTA, la plaza vacante de Técnico Académico
Titular nA", mediante el Artículo 51.

52. ASUNTOS GENERALES

Promoción de los profesores de Actividades Deportivas.

5
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Consideraciones de alumnos del CEU en relación a la seguridad en
la dependencia.

El Consejero Técnico Javier vivaldo realiza algunas observaciones
en relación a la seguridad en Campo Ir.

Profesores de la Carrera de Odontologí.a, presentan observaciones
en relación al Módulo de Seminario Integral 1 y 11.

Ponderación del Examen Profesional de Médico Cirujano.

A esta sesión asistieron loa siguientes consejeros técnicos:

Solicitud de permiso por un mes de la PROFRA. PATRICIA BAÑUELOS.

Solicitud de la alumna ALICIA GUERRERO FERNANDEZ de la Carrera de
Cirujano Dentista para ser inscrita en la carrera.

steider,
Galaz.

Profesor de
la Comisión

Weis9
Flores

por el Dr. Benny
el 1.Q. Miguel José

presidida
Secretario

La Carrera de Biología presenta los temas de los proyectos de
investigación que se presentarán como prueba en los concursos de
las plazas Profesor de Carrera Asociado "CH.

Propuesta de jurado calificador para las plazas de
Asignatura publicadas el 24 de septiembre, por
Dictaminadora de Ciencias Quí.mico Biológicas.

La sesión estuvo
interviniendo como

Il.

IrI.

ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGONES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
C.D. MlRELLA MARTlNEZ GRACIDA y P.
DR. CONCEPCION DE LA TORRE
Q.B.P. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C. ANADEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCHEZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ

6
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l. Q. ROBERTO MENDOZA SERNA
I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ
Q.F.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
Q.F.B. MAURO ARRIETA SANCHEZ
C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGOR LOPEZ

Los acuerdos en relación al orden del día fueron los siguientes:

Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steider.

El Presidente del consejo comunica que debido a que esta sesión
contiene muchos puntos a tratar se ha programado una sesión
extraordinaria para el lunes 19 de octubre, a partir de las 10:00
horas en Campo l.

Informa que una vez aprobado el doctorado por el H. Consejo
Universitario, esta dependencia está s6lo a un paso para ser
llamada facultad, menciona que internamente ya se utiliza este
nombre, pero externamente será necesario tratar el punto en una
sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con el propósito
de realizar el cambio en la Legislación Universitaria.

Asimismo comunica que en la Coordinación de Estudios de Posgrado
se han aprobado cuatro diplomados y un curso postécnico más, con
los que se puede obtener el grado de especializaci6n; indica que
si se tienen comentarios, opiniones o preguntas al respecto, les
pide se las hagan llegar para1estudiarlas.

Informa qu~ se tiene dos proyectos generales que se están llevando
a cabo; uno de los cuales es el Proyecto de Embellecimiento de
esta facultad y que fue aprobado por este consejo; el otro es el
programa ambiental zaragozano "PAZ" propuesto por los Bi610gos,
con el que se pretende tener un ambiente más adecuado; a este
programa se está invitando a toda la comunidad para que participe
aportando ideas en el mismo.

Por otro lado, se han realizado grandes esfuerzos para terminar la
construcción del anexo de Enfermería, que ya fue entregado; lo
mismo sucede con el área para Psicología.
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Ya se terminó de construir la Farmacia para la Carrera de Q.F.B.,
que se encuentra a unos pasos de la entrada cercana al Metro; se
están cotizando los medicamentos para eurtirla y se espera que
esté funcionando en poco tiempo.

Se han ampliado y acondicionado las instalaciones para el servicio
médico, en donde no se contaba con área de descanso, regaderas y
lavabos

Se ha recibido nuevo equipo de c6mputo, entre el cual está una
máquina de memoria con Scaner en color; con una capacidad muy
amplia.

También en el Departamento de Informática ya se cuenta con una
máquina para la elaboraci6n de transparencias, el servicio puede
ser solicitado por quien lo requiera.

Asimismo se ha
audiovisuales, la
servicio

acondicionado
cual está a

el área para
disposici6n de

la realización
quien requiera

de
el

Para el auditorio de Campo I, lleg6 un proyector de videos nuevo.
Con todo lo anterior se ha tratado de atender las necesidades
inmediatas de dependencia; que beneficia enormemente tanto al
alumnado como a los profesores.

En otra informaci6n indica que se ha publicado una invitación a
toda la comunidad para que participe en el anecdotario de la
dependencia, con sus descripc~ones y/o experiencias en un trabajo
de no más de 10 cuartillas; que serán recibidos hasta el mes de
noviembre.

Asimismo se convocará a la comunidad zaragozana para que participe
en la elección de un nuevo lago y nombre para nuestra facultad,
en donde habrá un premio de un millón de pesos para el ganador

El Dr. Weiss comunica que se tuvo la reunión con la el Director de
la DGAPA y con el Secretario General para tratar lo relacionado
con la transformación de plazas de tiempo completo, en la cual se

Informa que otra iniciativa que ha
el impartir cursos de cómputo
académico.

tomado esta Administración es
gratuitos para el personal
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Consejo Técnico aprueba por consenso, indicando que se tomará el
acuerdo correspodiente analizando cada caso en particular.

se revisaron los presupuestos previos
las plazas de Técnicos Académicos, las

El Dr. Weiss indica que se tiene avance en esta gestión; el día 15
de octubre vienen de la DGAPA para establecer y fijar las bases
para la transformación de las plazas de tiempo completo, en donde
se presentará una propuesta, ya que se tiene que definir cu&l es
la figura del profesor de tiempo completo; por lo que les pide a
los consejeros le permitan seguir negociando este ejercicio, y
presentará el informe correspondiente en la sesión de noviembre.

plantearon las actuales políticas institucionales de la UNAH, así
como las necesidades de esta dependencia; se le señaló que el
transformar una plaza a tiempo completo involucra muchas
situaciones, entre ellas, si se boletinan, se asignan por Articulo
51, se ponen a concurso, etc. Se le indicó que estamos a poco
tiempo para el nuevo período en Rectoría, lo que limita un poco el
tomar nuevas iniciativas que pueden ser determinantes en nuestra
universidad. Además se mencion6 que no se tienen las suficientes
garantías de que el profesor que concurse por una plaza de tiempo
completo, gane la plaza.

Asimismo, en esta reunión
para realizar el cambio de

Por lo anterior y debido a que este proceso se llevará un buen
tiempo, el Dr. Weiss pone a consideración del H. Consejo Técnico
el ocupar las horas disponibles para proyectos académicos que
garanticen su término en no más de seis meses, con el propósito de
optimizar los recursos de esta dependencia. En relación a las
plazas de Profesor de Carrera o Técnicos Académicos vacantes,
solicita sean asignadas a los profesores interesados, mediante
el Artículo 51 del EPA, como una opción más, otorgando éstas hasta
concluyan los concursos de tiempo completo. Se hace la
observación de que los profesores que decidan participar en
éstos, tendrán que renunciar a las horas que actualmente tienen
contratadas; si el profesor es definitivo, podrá solicitar permiso
hasta que se concluya el concurso.

Por otro lado, les solicita a los representantes de las carreras
que no han presentado su propuesta de tiempo completo, lo haga a
la brevedad posible, para lo cual pone a disposición al personal
que tiene a cargo para agilizar este trámite.
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cuales fueron autorizadas sin
facultad. A la brevedad
convocatorias respectivas para
y se publiquen los concursos.

afectar al banco de horas de esta
posible se les presentarán las
que sean aprobadas en este consejo

2. Revisión y aprobación del acta de las sesiones extraordinaria y
ordinaria del lo. y 8 de septiembre de 1992.

3.

Comunica que se revisaron las plantillas de los profesores
detectando a los que no asisten a impartir clases, s610 a cobrar
sus cheques, se han realizado los trámites correspondientes para
aclarar y definir su situación, en este proceso se han recuperado
300 horas que pueden ser utilizadas en nuestro banco de la
dependencia.

Después de algunas correcciones se aprueban y firman

Aprobación de los resultados de las elecciones ordinarias de
Consejeros Técnicos Alumnos por las ireas de Ciencias de la Salud
y del Comportamiento y Ciencias Químico Biológicas.

La Comisión de vigilancia informa que los resultados se dieron en
la sesión del 14 de julio, quedaba pendiente checar a nivel
central si no habria problema con la recepción extemporánea de una
de las fórmulas.

El Presidente del Consejo informa que se realizó la consulta al
nivel central en relación con la inscripción extemporánea de una
de las fórmulas, indicándose~e que no lo fue asi ya que la
secretaria del consejo Técnico actuó como representante de la
Comisión de Vigilancia y como ella menciona que el registro se dio
en el tiempo y forma, no existe ningun elemento de irregularidad
en el proceso; por lo que se les indicó que ya se podia proceder a
la aprobación de las elecciones de los alumnos.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, por lo que los alumnos,
tal como estaba previsto, entran en funciones en la sesión de
noviembre.

El Ing. Flores menciona a la Comisión de Vigilancia que las cartas
de agradecimiento y amonestación deberán ser enviadas por este
consejo, ya que fue un acuerdo de este mismo donde se aprobó
extender este documento.
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La Comisión de Vigilancia hace entrega y da lectura a la carta de
amonestación que se les hará llegar a los profesores que no
asistieron a participar en el proceso.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

4. Solicitud para recursar los módulos
preparativos del Acto Operatorio
Dentista, por los alumnos

de Sistemas de Mantenimiento y
de la Carrera de Cirujano

Después de analizar ambas solicitudes, se acuerda no aprobarlas,
debido al bajo rendimiento académico que han tenido los alumnos.

JUAN MANUEL BERNANDEZ PAZARAN

SILVERIO BOJORGES PILON

MARTRA ISABEL HERRERA MORENO
GUILLERMINA RIVERA ESPINOSA

losenextemporánea de documentación
Psicología, por los profesores:

para entrega
de oposición de

Solicitud
concursos

5.

Después de amplias deliberaciones, consejo Técnico aprueba por
consenso ambas solicitudes.

6. La PROFRA. LOURDES CERVANTES MARTINEZ, presenta su plan de trabajo
a desarrollar como Técnico Académico Asociado "B"

Consejo Técnico se da
profesora que ajuste
asignadas

y
del

justificación académica
durante el año sabático

desgloce de
PROF. CARLOS

le pedirá a la
las que tiene

enterado, únicamente se
horas que menciona a

por
las

de la
realizar

Presentación
actividades a

7 •

RIVERA CASTELLANOS.

Consejo Técnico se da por enterado de las actividades por lo que
se aprueba por unanimidad

8. Solicitud de
sabático de la

diferimiento y autorización
PROFRA. ANDREA OLMOS ROA.

para disfrutar año
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El In9. Flores menciona que la frofra. Olmos no requiere de pedir
diferimiento ya que se encuentra en los tiempos justos para
disfrutar de su año sabático en la fecha solicitada; a partir del
15 de febrero de 1993.

consejo Técnico aprueba por consenso.

9. Solicitud de licencias y permisos de los profesores:

ISAlAS H. SALGADO UGARTE. Solicita licencia por un año para
iniciar estudios de Doctorado en Japón.

Se queda pendiente a fin de que la frofra. Orozco presente la
carta compromiso de los profesores que la sustituirán.

JOSE ANTONIO JERONIMO MONTES. Solicita licencia sin goce de sueldo
por ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Coordinación de
Investigación Educativa.

un año más al
continuar sus

la presentación de su
prórroga a su permiso.

enterado de
no autoriza la

Solicita una prórroga por
sesiqnes pasadas, para

Técnico se da por
de actividades pero

Se aprueba por unanimidad.

Consejo
informe

A partir de esta sesión los profesores de la Carrera de
Odontologia, que soliciten este tipo de permisos deberán presentar
la carta compromiso de los profesores que se encarguen de los
grupos durante el tiempo que se encuentren de licencia.

LETICIA OROZCO CUANALO. Solicita permiso los días jueves de cada
semana de 7:00 a 13:00 hrs, para asistir al Diplomado de
"Investigación Clínica y Epidemio16gica"

HA. ALBA SOLIS CRESPO.
permiso autorizado en
estudios.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, se le otorgará la licencia
con goce de sueldo en el 75\ de su salario como Profesor de
Carrera Asociado "c.. Interino, en el área de Matemáticas, módulo
de Bioestadistica de las Carreras de I.Q., Biología y Q.F.B., a
partir del 13 de octubre de 1992 al 12 de octubre de 1993

12
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NORMA Y. GUZMAN MENDEZ. Pide ampliación durante el semestre 1993
1, de la comisión al CIRAM.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ. Solicita permiso con goce de sueldo para
realizar la tesis de la especialidad de cirugía general por un
período de 4 meses a partir del 10. de noviembre.

10. Modificaciones al Calendario Escolar 1993-1 y 1993-2.

Se aprueba por unanimidad.

Observaciones en relación a la Comisión Asesora de Evaluación de
la Carrera de Médico Cirujano.

Resultados de las elecciones de representantes profesores de la
Especialidad de Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental.

Consejo Técnico se da por enterado, se solicitará a los Comités de
Carrera que no han presentado su observaciones lo hagan a la
brevedad, y posteriormentese citará a la Comisión de consejo
Técnico para continuar con la elaboración del documento
correspondiente.

Consejo Técnico se da por enterado.

Se acuerda conformar una comisi6n de Consejo para el análisis de
esta propuesta, quedando integrada por:

Consejo Técnico se da por enterado, se solicitar.§. que presenten
candidatos para la próxima sesión.

consejo Técnico recomienda que este permiso se solicite mediante
el Contrato colectivo, de no ser así se presente al Comité de
Carrera para que emita una opinión al respecto.

14. Propuesta para el Reglamento de la Comisión de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria.

13. Observaciones al "Pre.io al ","ejor Docente" por la Carrera de
Médico Cirujano; así como opinión de la Coordinación de
Investigación Educativa en relación al cuestionario.

11.

JJL 7'
Y·~ 12.
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15. Propuesta presentada por la Carrera de Cirujano Dentista para la
evaluación del aprendizaje.

16. Propuesta para la obtención de menC10n honorífica, presentada por
la Carrera de Ingeniería Quíaica.

Después de amplias delibereraciones se acuerda conformar una
Comisión integrada por el Dr. Beny weiss, los Consejeros Técnicos
de la Carrera, así. como el Jefe de la misma, para analizar los
puntos criticos en los que se tenga duda.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, con la observación de que
será el Comité Académico de Carrera el que de su aprobación al
registro de titulación que soliciten los alumnos. (hojas 3 y 6 de
la propuesta).

opciones de
experiencia

para
por

analizada la propuesta, se consideró conveniente
al comité de Carrera de Ingeniería Química, para que
posibilidad de pedir como promedio mínimo un 8.5 en los
para obtener la mención honorífica.

Una vez
devolverla
estudie la
requisitos

La Carrera de Ingeniería Química, envía propuesta
titulación: al Por seminario de titulación; b)
profesional.

Para dar una explicación y aclarar dudas al reapecto se presenta
la C.D. Angélica R. Martinez, Jefe de la Carrera de Cirujano
Dentista, la C.D. Guadalupe Sánchez y C.D. Yolanda G6mez,
integrantes del Comité de Carrera y de la Comisión de Evaluación
respectivamente.

Por otro lado se deberá dar amplia difusión de esta propuesta a
todos 109 profesores de la carrera para que presenten sus
observaciones u opiniones en una fecha determinada, las cuales se
llevaran ante el Comité Académico para ser analizadas y
posteriormente se presente una nueva propuesta a este argano
Colegiado en la próxima sesión.

17.
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Química, presenta propuestas para
de los grupos del ciclo interaedio

Ingeniería
cupo liaite

de
del

La Carrera
modificación

19. Propuesta que presenta
inscripción condicionada

la Carrera
al se.eatre

de Ingeniería
1993-1.

Química para

Consejo se da por enterado, se incluirá en el paquete a tratar con
la DGAPA.

de plazas de tiempo
Ingeniería Química,

Plaza de Profesor de
asignada al Prof. Arcadio

de Ecología 11, del 70.

de transforaaci6n
las Carreras de
Enfermería.

Se aprueba por consenso.

La Carrera de Biología propone que la
Carrera de Tielllpo Completo Asociado "c"
Monroy Ata, se ubique en el Módulo
semestre.

Propuestas para el proceso
completo, presentadas por
Q.F.S., Cirujano Dentista y

21.

20.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

22. La Carrera de Biologia propone que la Plaza de Titular "B"
vacante, se abra a concurso en el área de Morfofisiologia de
Angiospermas, .6dulo de Laboratorio Integral de Biologia VI.

Antes de dar término se tratan los siguientes puntos:

El Dr. Weiss propone suspender la sesión por el dia de hoy; el
resto del orden del dia se tratará en la sesión extraordinaria.

consejo Técnico aprueba por ,consenso. La plaza será asignada
mediante el Articulo 51 del EPA, misma que se boletinará mediante
una invitación para que participen los profesores interesados,
debiendo entregar su currículum vitae, el que será enviado a la
Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico Biológicas para la
asignación de categoria y Nivel.

concursos de
laboratorios.

de los
imparten

relaci6n a criterios
para los profesores que

Observaciones en
oposición abiertos

28.
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Tomando en Consideraci6n la opinión de la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Químico Biol6gicas, consejo Técnico considera
conveniente el pedirle a ésta se reúna con el Comité de Carrera
para elaborar una propuesta, la cual deberá ser presentada en la
sesión extraordinaria del lunes 19. Si no hubiera un acuerdo
consensado entonces se continuará usando el instrumento actual.

40. Contratación del .es de octubre

apelaciónde

para la ses~on

en la Sala de
horas, citándose
las 10: 30 horas

20:10
19, a

Comisión Revisora del recurso
PROF. JOSE MANUEL MAYA MORALES.

Informe de la
solicitado por el

La sesión termina a las
extraordinaria el lunes
consejo Técnico, Campo l.

Después de analizada la propuesta, se solicitará a la Comisión
presente una información más detallada de los asesores
presentados, para la sesión extraordinaria del 19; asimismo se
solicita sustituir al Prof. Ricardo Calvi110 Esparza, por un
profesor de la Carrera de M~dico Cirujano que sea definitivo en el
área de concurso.

Tomando en consideración la opinión de la Comisión Especial
Revisora, este Organo colegiado ratifica el dictamen de NO APTO
PARA LA DOCENCIA, en el concurso de oposición abierto en el área
de Enfemería.

Se aprueba por consenso.

I~!~S~AI.>Z'
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO.

39.

30. Propuesta de asesores externos para el concurso de oposición
abierto en el área de BISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA, presentada por la
Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud.

3\,- c---
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PRESIDENTE DEL CONSEJO


