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l. La sesi6n dio inicio a las 10:10, en la Sala de Audiovisual No. S,
de la Biblioteca de campo 11, con el siguiente orden del dial

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

4. Presentaci6n del plan de trabajo a desarrollar por la PROFRA.
ROSALVA GARCIA SANCHEZ

3. Solicitud del alumno GUILLERMO VALDERRAMA LOPEZ, de la Carrera de
Q.F.B., para cursar el periodo extraordinario largo.

PROFRA. PATRICIA -¡BAÑUELOS LAGUNES
PRO'". JUAN LOPEZ MaLINA

JULIETA JlERES PULIDO
MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES
PATRICIA PALACIOS CASTAÑOH
JORGE RIVAS MaRTES

Solicitud de peraiso de los siguientes profesores:6.

5. Solicitud de diferi.iento de año sabático y disfrute de año
sabático de los siguientes profesores:

2. Revisión y aprobaci6n del acta de las sesiones ordinaria y
extraordinaria del 10 y JO de noviembre, respectivamente.

7. Inforae de actividades realizadas durante el permiso autorizado,
por la Profra. LUCIA NA. DE LOS A. PONCE BOJORGES.

8. El Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Quiaica, propone
los te..s de proyectos de investigación, para las plazas de
Profesor de Carrera Asociado "c", para los .ódulos MANEJO DE
ENERGIA r MANEJO DE MATERIALES.

9. El Comité Académico de la Carrera de Psicología, comunica que el
área de concurso para la Plaza de Profesor de Carrera Asociado
"C", es METODOLOGIA
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El comité Académico de la Carrera de Biologia, presenta Proyecto
de Investigación para la Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A"
en el área de FISICOQUIMICA.

La Carrera de Médico Cirujano informa sobre la comisión conformada
para analizar la ponderación del eXaMen profesional objetivo.

12. Observaciones que envia el Comité de Difusi6n Cultural y Extensión
Universitaria en relación al Mejor Docente.

13. Propuesta para otorgar el premio a la Mejor Tesis, por la Carrera
de Q.F.B. y la Coordinación de Estudios de Po.grado.

Comentarios en relaci6n a la seguridad de la dependencia, por
delegados representantes del STUNAK.

Presentaci6n de candidatos para elegir al representante de Consejo
Técnico ante la eo.isi6n Dicta.inadora de Ciencias Sociales y
Buaanaa.

Cirujano, proponen
para integrar la

del
por

al PROF.
Comisi6n

Salud y
de apoyo

de la
horas

Propuesta de la División de las Ciencias
co.porta.iento para cambiar el concepto de
"horas de compromiso académico"

Profesores de la Carrera de Médico
JORGE ENGEL MENDOZA como candidato
Asesora.

16.

17.

15.

14.

f
\

18. Presentación de la propuesta para apertura de cursos de oposición
en plaaas de Profesor de Asignatura de la Carrera de Cirujano
Dentista.

21. Solicitud para aapliaci6n de la definitividad del PROV. MARCELO
ALVAREZ CORDOVA.

20. Solicitud de proaoci6n del PROP'. WASCAR VERDUZCO FRAGOSO, en el
área de Morfofisiologia de la Carrera de Médico Cirujano.

19. Solicitud del PROF. ENRIQUE VALENTI MONTESINOS para cambio de
categoria de Ayudante de Profesor "B" a Profesor de Asignatura ftA"

La Carrera de Enferaería solicita aapliaci6n de la definitividad
en el aódulo de Adainistraci6n de loa Servicios de Enfermería a
los profesores que imparten el m6dulo de Materno Infantil 111 .

22.

..
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La PROI"RA. PATRICIA JOSEFIHA VILLEGAS ZAVALA, solicita se abra
CODcurso de oposición en la materia de Estadietica Inferencial en
la actividad prlctica que imparte en la Carrera de Psicología.

Solicitud para revisiÓn de concursos de oposici6n presentados por
108 profesores:

26. Dictamen de proaoci6n que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud de la PROFRA. ISABEL ROSAS TINAJERO.

*32. Informe de la Comisión Especial Revisora del recurso de apelación
presentado por la PROFRA. BEA'I'RIZ CARHONA IlEJIA.

*33. Observaciones de la comisi6n de Consejo Técnico en relación al
Reglaaento de Difusión Cultural f Extensión Uni.ersitaria.

Salud

Ciencias
para el

desiate..el

SOCORRO GURROLA RAMlREJ, para
académicas en la Carrera de

parapropuestade la
(SSU).

ROSA ESTELA LAZO JIKEHEZ
IlARTBA ORTII ROJAS
MIGUEL AGUSTIH KERNANDEZ CBAVEZ

Solicitud de la PROPRA. lIARlA DEL
reincorporarse a sus actividades
Enfermería.

Presentaci6n
Univeraitario

Aclaración que solicita la ComisieSn Dictaminadora de
Químico Bio16gicas en relación al caabio d. jurado
concurso de Bioquiaica Celular y de loa Tejidos 11.

*30. Observaciones en relaci6n al i Regl..ento Interno del H. consejo
T6cnico de la FES Zaragoza.

*31. Observaciones en relaci6n • la propueata de Evaluación del
Aprendizaje de la Carrera de Cirujano Dentista.

25.

27. DictAmenes de proaoci6n que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias sociales y Humanas de Profesores de la Carrera de
Psicología, en las ireas de Psicologia Clínica, Paicologia
Bducati.a f Paicologia Social.

28.

29.

34. Solicitudes de profesores que desean
apoyo a su titulación.
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35. Contratación del .es de dicieabre.
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36. Presentación que hace el comit~

sobre la distribución de horas
profesores:

de Carrera de Ingenieria Quiaica,
para superación acadéaica, a los

37. El Comit~ de Difusión Cultural y Extensión Universitaria solicita
la contratación del PROP. BENJAMIH SEPTIMO MOLINA, en sustitución
del Prof. Mariano Izasmendi Olvera.

38. La Carrera de Ingeniería Quiaica, solicita la autorización de 40
horas de apoyo para el SR. AMORES AQUINO CANCaOLA, para apoyar en
la Secretaria T~cnic~.

40. La UNAI Taaaulipas solicita la asignaci6n de 30 horas al PROP.
SERGIO LIZAMA ASCENCIO, a fin de realizar funciones en el área de
Trabajo Social.

la PROP'RA. ELVIA
funciones en la

MARIA GUADALUPI!: DB LA CRUZ CORONA VARGAS
CARLOS J. KARTlHEZ GOMEZ
TOMAS VARGAS RAMIREZ
ARTURO EDUARDO CAJfO FLORES

La UNAI Taaaulipas solicita la contrataci6n de
SLll.ABETB GALlARDO PAllIAS, para desarrollar
Central de Equipos y Esterilizaci6n.

39.

44. La Coordinación de Investigaci6n Educativa, solicita 2S horas para
un profesor que apoye en proyectos acordes al área.

43. La Coordinaci6n de Invelltigaci6n solicita la asignación de 20
horas al PROP. JUAN ROMERO ARREDONDO, por seis meses, para
desarrollar un Proyecto en Biotecnología Vegetal.

,
42. La División de Ciencias de la Salud y del comportamiento, solicita

la contratación de la PROFRA. LUZ ISABEL BARCENAS POZO y del PROV.
REYNALDO ORTEGA CORTES, para apoyar en el proyecto de IMSS
Solidaridad.

de 20 horaa que se
con prestadores de

La UNAI Taaaulipas solicita la autorización
designarán al Proyecto Multidiaciplinario
servicio social.

41.

45. La Carrera de Cirujano Dentista solicita 100 horas de apoyo para
impulsar el desarrollo de proyectos.



50. La Coordinación .de Desarrollo Tecnol6gico, solicita la
autorización de 20 horas para la PROFRA. MARIA DEL PILAR SANTOS
ROMO con el fin de apoyar en el desarrollo de tres programas de
esa área.

La Carrera de Psicología solicita asignación de 10 horas de apoyo
para concluir el Proyecto de posgrado en Terapia sisté.ica.

de 11 horas para el PROF.
a f in de apoyar en las
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Solicitud de la Coordinación de Estudios de Posgrado para que sean
autorizadas 20 horas para cada uno de los 7 posgrados que se
dirigen en el área

La UNAI Zaragoza solicita la asignaci6n
COSME VAZQUEZ GAZCON, por seis meses,
actividades académico-administrativas.

El Departamento de Recreaci6n y Eventos Especiales, solicita la
asignación de 100 horas de apoyo para los diferentes talleres
cultural.s.

La Carrera de Ingeniería ouiaica solicita e horas de apoyo a la
PROFRA. RUTa GRANADOS HERMANDEZ, para apoyar en actividades de los
laboratorios.

51.

46.

49.
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l 48.

53. La Carrera de Psicología envia\propuesta para designación de horas
de superación acadé.ica, para el periodo 9 de noviembre 1992 al 9
de mayo 1993.

52. La Carrera de Psicología solicita 30
concluir la Investigación Mercado
Profesional del Psicólogo. Análisis
currículua.

horas de apoyo a f in de
de Trabajo y Ejercicio
de las dimensiones del

54. La Carrera de Psicología envia propuesta para asignación de 10
horas a profesores que actual.ente desarrollan investigación.

111. A esta sesi6n asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

4~fd./ti

Steider,
Galaz.

Weiss
Flores

por el Dr. Benny
el 1.Q. Miguel José

presidida
Secretario

La sesi6n estuvo
interviniendo como

II .

55. ASUNTOS GENERALES

..
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BHl". HA. DEL SOCORRO GURROLA R.

LIC. PArRICn. BAi'uELos LAGUliES

LIC. ALBERrO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEAXaII O. yAÑEI SOTO
C.D. IlIRELLA NAR%INEI GHACIDA y P.
Da. CONCEPCION DI': LA TORR..B

Q.B.P. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
lITRO. JAVIER VIVALDO LIMA
PSIC. EHRIQUB VARGAS SOLANO
M. EN C. ANADEO BARBA ALVAREZ
M. EN c. ROSALVA aARCIA SANCHEZ

KTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.

I.Q. ROBERro NENDOZA SERNA
Q. PO. B. ROsALINDA ESCALANTE PLIEGO
Q .... B. MAURO ARRIETA SANCREZ

c. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ

C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN
C. JUAN CARLOS MORDO ESPINDOLA

Los acuerdos en relaci6n al orden del dia. fueron los siguientes:

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

El Dr. Weiss informa que se realizó una visita al Instituto
Kexicano del Seguro Social, para tratar lo relacionado con un
programa de IMSS-Solidaridad que se tiene en los Estados de
Hidalgo y Zacatecas. La reunión tuvo un avance muy
significativo, ya que esta dependencia envio una iniciativa al
IMSS en donde se desea enviar a grupos multidisciplinarios de
salud con programas académicos" quienes estar.in supervisados por
esta facultad en instalaciones del IMSS-Solidaridad. Se pretende
incluir en éstos a pasantes de Psicología para atender y dar
tratamiento a personas de la comunidad con problemas familiares y
alcohólicos; Se está considerando que a futuro, se integren
pasantes de las carreras de Biologia y de Q.F.B. A esta reuni6n
asisti6 el jefe de ense~anza, quien nos agradeci6 las aportaciones
de estos equipos D'Iultidlsciplinarios y se nos invitó a continuar
apoyando el programa. Por lo anterior, se desea establecer un
convenio de colaboraci6n, a fin de que quede formalizada la
participaci6n de ambas dependencias.

Cabe se~alar que para atender este programa durante 1993, es
necesario la contrataci6n de dos profesores con S horas para cada

4k.ff' e,d2~' ¡~
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uno, quienes apoyarán y coordinarán los programas en dos campos
clinicos de IMSS solidaridad, ubicados en Ixmiquilpan, Hgo. y Rio
Grande, Zac. Por otro lado, se les ha solicitado la asignación de
dos grupos más en los estados de Campeche y Oaxaca, y la respuesta
fue que no es posible hacerlo en este momento, mientras que no se
esté convencido de la adecuada supervisión y funcionamiento de los
ya implantados, pero se tendria en estudio

7

Comunica que el mural que se encuentra frente al estacionamiento
ya está terminado dando una nueva y diferente imagen a ese lugar.
En breve se publicar& en la Gaceta "Informa" todo lo relacionado
con Proyecto Mejoramiento y Embellecimiento de esta dependencia
con el fin de que la comunidad esté informada sobre el mismo y

~f t7j/; 'j J ¡!0&__ J.- ..,

Se obtuvieron en esta Facultad varios premios por parte de los
alumnos, entre los cuales se destaca el Premio "Dr. Gustavo Saz
Prada" en actividades de Servicio Social. En relación al número de
becas que la Universidad ofrece a todos SUB pasantes para realizar
actividades de servicio social, cerca de 3000 de las cuales los
alumnos de nuestra dependencia tienen asignadas alrededor de 300
existiendo la probabilidad de aumentar este número.

El Presidente de Consejo informa que ya se ha abierto a la
comunidad la farmacia universi~aria, ubicada en la entrada de la
dependencia, cuyos ingresos económicos van en aumento con un
promedio de 500 a 600 mil pesos al dia; se trabaja en colaboración
con la carrera de Enfermería, ya que si alguna persona requiere de
la aplicación de una inyecci6n o se le realice alguna curaci6n, es
canalizada al &rea de erú'enreda Asimismo la carrera de Psicología
también est& participando, si una persona solicita el servicio.
Esta farmacia es un proyecto académico que está. funcionando con
buenos resultados.

Indica que en esta sesión, se tratar.§. lo relacionado al Sistema de
Salud Universitario" que fue presentado ante el Comité Académico
de la Facultad y fue aceptado de buen grado. En el mismo se indica
que deben tener campos clínicos adecuados, adem&s facilidades de
que los pasantes tengan áreas de descanso, áreas de aseo,
alimentos adecuados, etc.; Con este proyecto se ha dado el primer
paso para tener un hospital universitario. Por lo anterior, se
tuvo una reunión con la Subsecretaria de Salud, por indicaciones
del Dr. Kumate, Secretario de Salud, a fin de que se de todo el
apoyo necesario para llevar a cabo este Sistema; en esta reunión,
se ofrecieron plazas a nuestros académicos adem&s de las asignadas
en esta Facultad.

\
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enterarlos
otorgado a

de que el presupuesto
nivel central.

utilizado para proyecto fue

8

Informa que en las bibliotecas de campo I y Campo 11, se
inauguraron dos nuevas áreas, en donde se instalaron 14 equipos de
cómputo para uso de los alumnos; en breve contar.§. con un modem
para realizar búsquedas bibliográficas hacia la biblioteca de la
UNAM y posteriormente se tendrá acceso a nivel internacional.

El Dr. Weiss informa que durante estos dos últimos ailos, se ha
dado apoyo especial al Departamento de Difusi6n y Extensi6n en
relaci6n a las actividades de box, gimnasia, futbol, etc., en
respuesta a este apoyo, en las últimas competencias se han
obtenido varios premios: en Futbol se obtuvo el 3er. lugar a nivel
nacional, asimismo 7 alumnos de esta dependencia fueron ganadores
en varias ramas. Por lo anterior se considera importante
continuar dando este apoyo para desarrollar las artes y la
cultura en esta dependencia; por consiguiente, en esta orden del
dia se tratará una solicitud del mencionado departamento por 100
horas para asignarse a los diferentes talleres que tiene a cargo.

I
En cuanto a las instalaciones de atenci6n a la comunidad, el
servicio médico ya cuenta con área de descanso, además ya se tiene
un segundo consultorio. Con la visita del Director General de
Servicios Médicos, se nos ofreci6 los servicios de un médico para
Campo J, quien también prestará servicios a la farmacia
universitaria, en caso de ser necesario.

Se llev6 a cabo un foro en el área de humanidades, el cual fue muy
exitoso, se generaron ciertas inquietudes por parte de los
académicos que participaron en éste, ya que se hab16 sobre las
experiencias vividas durante estos años de permanencia en la
dependencia. Se está pensando en realizar un segundo ejercicio
para que se invite a otras personalidades a participar.

Fue inaugurado e implantado el Programa de Atenci6n Primaria en
una escuela primaria, dando atenci6n a cerca de 800 niños. El
director de la misma le indic6 que anteriormente se tenta el 30%
de inasistencias por consultas relacionadas con problemas
odonto16gicos, a partir de la prestaci6n de este servicio, no ha
habido una sola inasistencia por ese motivo. En agradecimiento a
su colaboraci6n y participaci6n, se llev6 a cabo una ceremonia muy
emotiva para los responsables e integrantes del programa

VmvEI!:'IDAD NAqONAL _
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del acta de las sesiones ordinaria
30 de noviembre, respectivamente.

ALBERTO MIRANDA GALLARDO
PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES
BEATRIZ G. YAAEz ~OTO

MIGUEL ANGEL VILLA R.
ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
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El Presidente de consejo informa que recibi6 un oficio de la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, solicitando
el acuerdo del Consejo Técnico para la asignación de una plaza de
Profesor de Carrera Titular "C" en la Coordinación de
Investigación, para la doctora Isabel Soto Cruz, con el fin de
iniciar los trámites y su incorporaci6n al programa de Ex
becarios.

El Dr. Weiss informa que se tuvo una diferencia de opiniones al
proyectar una película denominada WLa última tentación de Cristo·
en donde estuvieron involucrados algunos alumnos de la comunidad
que quisieron impedir la proyección de ésta, cre&.ndose desorden
por esta situación, asistió un grupo de alumnos y profesores de la
comunidad zaragozana para pedir que S8 tome sanción contra los que
quisieron extraer de la dependencia la película. Al proceder a
levantar las actas administrativas correspondientes, se encontró
que un alumno BstA inscrito en la ENEP Arag6n por lo que se tUYO
una conversación al respecto con el Director de esa escuela, a fin
de que se tomen cartas en el asunto.

Revisión y aprobaci6n
extraordinaria del 10 y

En relaci6n al acta del 10 de noviembre, las consejeras técnicas
Mirella Martinez Gracida y Beatriz G. Yañez, representantes de la
Carrera de Cirujano Dentista manifiestan tener dudas en cuanto a
forma de instrumentación de la propuesta de sisteaa de Evaluación
del Aprendizaje de la CArrera d. Cirujano Dentista, se indica que
no corresponde al acuerdo tomado en la sesión de noviembre. Por lo
anterior, se conforma una Comisión para escuchar el audiocaset
correspondiente, la cual queda conformada por:

2.

Varios consejeros técnicos se manifiestan en cuanto a los
acontecimientos antes mencionados, y consideran importante que este
Organo Colegiado dé su opini6n al respecto; por lo cual se acuerda
conformar una comisión a fin de generar un documento en el que mencione
que en la Legislación universitaria establece claramente la libre
expresi6n de ideas. Dicho documento deberá darse a conocer a la
comunidad zaragozana. La comisi6n queda conformada por:

VNIVIJl<1lAD NAC¡e>"AL
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MlRELLA MARTlNEZ aRACIDA y P.

BEATRIZ O. YAÑEz SOTO
ROSALVA OARCIA SANC&EZ
ROSALINDA ESCALAN'rB PLIEGO

ANTONIO DE LOS SANTOS

4. Presentaci6n del plan de trflbajo a desarrollar por la PROPRA.

ROSALVA aARCIA SANCBEZ

3. Solicitud del alumno GUILLERMO VALDERRAMA LOPEZ, de la Carrera de
Q.F.B., para cursar el período extraordinario largo.

añode

45 rdJyU
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Por lo anterior queda pendiente hasta integrar estas comisiones.

Se deberá de informar en la próxima sesión.

JULIETA &ERES PULIDO. Solicita diferir el año sabático.

Asimismo se presenta el plan de trabajo a desarrollar por la
PROPRA. BARBARA SUSANA LUNA ROSALES

Debido a la problemática que el alumno manifiesta, el Secretario
de consejo menciona que en esta sesión se tratará lo relacionado
con el Reglamento Interno del consejo Técnico, en el cual se
propone la formación de tres comisiones, entre ellas, la Comisión
de Asuntos Estudiantiles, que sería la más indicada para analizar
la solicitud del alumno Valderrama.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de diferimiento de año sabático y disfrute
sabático de los siguientes profesores:

Por todo lo anterior queda pendiente la firma de las actas
mencionadas.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

En cuanto a la sesión extraordinaria del 30 de noviembre, la
Profra. Rosalinda Escalante, desea que se agregue un párrafo que
indique en qué áreas es definitiva la Profra. Araceli García del
Valle, así como las materias que ha impartido durante su estancia
en esta dependencia.

5.



consejo Técnico aprueba por consenso. Antes deberá de informarse
si cumple con los requisitos establecidos.
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consejo Técnico aprueba por unanimidad.

añodeldisfrutarsolicita
de 1993.

MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES.
sabático, a partir del 15 de enero

Solicitud de peraiso de los siguientes profesores:

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

JORGE RIVAS MONTES. Solicita disfrutar del año sabático a partir
del 26 de enero de 1993.

consenso. Antes deberá desglosar
II realizar en el proyecto para la
Psicopedag6gica de los estudiantes

PATRICIA PALACIOS CASTAÑON. Solicita disfrutar del año sabático, a
partir del 11 de enero de 1993.

Consejo Técnico aprueba por
detalladamente las actividades
creación del Centro de Atención
de la Carrera de Psicologta.

PROFRA. PATRICIA BAÑUELOs LAGONES. Solicita que los permisos que
le han sido autorizados por 10 horas, se autoricen en 11 horas

6.

7. Infarae de actividades realizadas durante el permiso autorizado,
por la frofra. LUCIA HA. DE LOS A. PONCE BOJORGES.

Consejo Técnico acuerda canalizar la solicitud al Comité Académico
de la Carrera de Médico Cirujano, y sea tratado en el pleno de BUB
reuniones. El acuerdo correspondiente deberá ser informado a este
Consejo Técnico.

una beca para superaci6n
de Asignatura "A", a partir

la

la

dey

realizará

informe

Se

su

unanimidad.

enterado de
académicas.

por

se da por
actividades

~ll--=

consejo Técnico aprueba
modificaci6n pertinente.

consejo Técnico
reanudación a sus

PROF. JUAN LOPEZ MOLINA. Splicita
académica, en sus horas como Profesor
del lB de enero de 1993.
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9. El comité Académico de la Carrera de paicología, comunica que el
área de concurso para la Plaza de Profesor de Carrera Asociado
"e". es METODOLOGIA
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8. El Comité Académico de la Carrera de IDgeniería Quíaie., propone
los tea.. de proyectos de investigación, para las plazas de
Profesor de Carrera Asociado "C", para los acSduloa MANEJO DE
EHERGIA Y MANEJO DE MATERIALES.

El Presidente de Consejo informa que la Secretaría de la Docencia
le solicitó retirar esta petición.

Se acuerda regresar el documento al Comité Académico a fin de que
precise con mayor claridad el área de concurso.

El Comité Académico de la Carrera de Biología, presenta Proyecto
d. Inv••~igación para la Plaza de Profesor de Carrera Asociado nA"
en el área de FISICOQUIMICA.

Consejo Técnico aprueba se abran los concursos. Mientras se
publican, se emitirá una invitación para que los profesores de la
carrera que deseen participar entreguen su currículum vitae, el
cual será enviado a la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico
Bio16gicas para ser evaluados.

10.

\
\

11. La Carrera de Médico Cirujano informa sobre la comisi6n conformada
para analizar la ponderaci6n del exaaen profesional obje~ivo.

consejo Técnico acuerda solicitar al Jefe de la Carrera,
equilibrar hacia el lera. y 3er año la participación de los
integrantes de la comisión, c,on la posibilidad de invitar a la
Profra. Rosana A1caraz. Asimismo se propone que el Dr.
concepción de la Torre participe en la misma.

12. Observaciones que envía el Comité de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria en relación al Mejor Docente.

La comisión informa que ya se tomaron las observaciones del Comité
de Difusión en además de las enviadas por las diversas áreas y
carreras. Por otro lado, se solicitó la participación de la
Coordinadora de Investigación Educativa para la elaboración del
cuestionario que se aplicaría a los alumnos; por lo anterior, se
plantearon las siguientes modificaciones:

Nombre del premio: "Mérito Docente"

..
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El monto económico se mantenga; incluso se incremente.
A los profesores ganadores se les proporcionen los siguientes
apoyos: viáticos para asistir a eventos, cursos, congresos, etc.,
además de que los cursos que se impartan en esta dependencia sean
gratuitos para ellos.
Que el premio sea otorgado a un solo candidato o en su defecto a
cuatro como máximo.
Podrán participar todos los profesores que tengan horas frente a
grupo. a excepción de los funcionarios.
Debido al cambio de nombre, no podrán ser considerados los
profesores que realicen sólo actividades de investigación.
Considerando por lo tanto, que podrian tener un premio aparte.
El mecanismo de elección será a través de un cuestionario aplicado
a los alumnos.
En cuanto a los profesores que realizan actividades deportivas, el
Comité deberá implementar un mecanismo especifico para la elección
del docente.

Se acuerda que todas estas consideraciones se integren en un
documento, mismo que será dado a conocer a los consejeros
técnicos, enviándose a los comités académicos y las diversas áreas
de conocimiento para que emitan su opini6n, la determinación final
se llevará a cabo en febrero.

13. Propuesta para otorgar el premio a la Mejor Tesis, por la Carrera
de Q.P.B. y la Coordinación de Estudios de Posgrado.

de
la

del
por

al PROP.
Comisión

Salud y
de apoyo

de la
boras

deberá comunicar
conocimiento de

13

aprueba por unanimidad, se
las diversas áreas de

Propuesta de la División de las Ciencias
co.portaaiento para cambiar el concepto de
"horas de compromiso académico"

Profesores de la Carrera de Médico Cirujano, proponen
JORGE ENGEL MENDOZA como candidato para integrar la
Asesora.

Consejo Técnico
este cambio a
dependencia.

Consejo Técnico aprueba por consenso las propuestas, en cuanto a
la propuesta del área de Posgrado, periodo 1991-2, se aprueba s610
si existe presupuesto para ese¡periodo.

14 o

15 o

o.
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consejo Técnico acuerda dar mis difusión para que los profesores
presenten sus candidatos, si no hay respuesta, entonces se acepta
esta propuesta.

Comentarios en relaci6n a la ••guridad d. la dependencia. por
delegados representantes del STUNAH.

consejo Técnico acuerda enviar estas consideraciones al Comité de
seguridad de la dependencia, a fin de que sean tratadas en el
pleno.

17. Presentaci6n de candidatos para elegir al representante de Consejo
Técnico ante la CO.ial6n Dictaainadora de Ciencias Social.. y

BuaBO•••

Este punto queda pendiente. Los consejeros técnicos representantes
del &rea, reunirán al clá.ustro de profesores de la Carrera de
Psicología, para tratar de buscar una alternativa de soluci6n al
respecto.

18. Presentación de la propuesta para apertura de cursos de oposici6n
en plazall de Profellor de Allignatura de la Carrera de Cirujano
Dentista.

Se aprueba la publicaci6n de las plazas, con las modificaciones
señaladas.

19. Solicitud del PROF. ENRIQUE VALENTI MONTESINOS para cambio de
categoría de Ayudante de Profesor "B" a Profesor de Asignatura "A"

Solicitud de proaoci6n del PROF. WASCAR VERDUZCO FRAGOSO, en el
&rea de Morfofisiología de la Carrera de Médico Cirujano.

Se verificar.§. en los archivos de consejo si el profesor formó
parte del grupo de académicos que se les autoriz6 el cambio de
categoría en la carrera de Cirujano Dentista; si fue omisión,
entonces se le aprueba el cambio de categoría.

'.



21. Solicitud para aapliaci6n de la definitividad del PRO". KARCELO
ALVAREZ CORDOVA.
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El Presidente de Consejo realizará. la consulta
pertinencia de otorgarle su promoción. La
proporcionara en cuanto se tenga.

legal sobre
información

la
se

consejo Técnico aprueba por consenso, antes de terminar se tratan los
siguientes puntos que no pueden esperar a la sesión extraordinaria:

En virtud de que la sesión no ha sido agotada en su totalidad, el
Presidente de consejo pone a consideración del pleno el suspender la
reunión y reunirse en sesión extraordinaria para el día viernes 18 de
diciembre, en la Sala de Juntas de Consejo Técnico, Campo l.

Al igual que el punto anterior, el Dr. Weiss realizará. la consulta
legal respectiva.

saluddesistemael

SOCORRO GURROLA RAMIREZ, para
académicas en la Carrera de

parapropuestade la
(SSU).

Presentación
Universitario

Solicitud de la PROFRA. MARIA DEL
reincorporarse a sus actividades
Enfermeria.

consejo Técnico aprueba la solicitud y se da por enterado de la
reincorporación a sus actividades en la Carrera de Enfermeria, si
existen grupos vacantes se le ,signen, si no hubiera entonces a la
Profra. Gurrola se le asignarán actividades de apoyo.

29.

28.

El Dr. Weiss realiza la presentaci6n de la propuesta del convenio
que tiene como propósito la vinculaci6n de la FES-Zaragoza con el
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Se
que

menciona que a los profesores de la Carrera
no acepten participar en este sistema,

fY7LI-
de Médico Cirujano
se les ofrecerán

15
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opciones tales como la facilidad para cambio de grupo o la
asignación de horas de compromiso académico.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La sesión se dio por terminada a las 20:30 horas.

PRESIDENTE~~~~~~~~6'CHICO

~~~4~
I.Q. IGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO
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