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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIOH EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 18 DE DICIEMBRE DE 1992

lo La sesi6n dio inicio a las 10:35, en la Sala de Juntas del H.
Consejo Técnico, a fin de continuar con la discusión del orden del
día de la sesi6n ordinaria del 15 diciembre de 1992, con los
siguientes puntos a tratar:

El Presidente de Consejo menciona que para dar rapidez a esta
sesi6n, únicamente se tratarán los asuntos más urgentes

22. La Carrera de Enferaería solicita ampliaci6n de la definitividad
en el IlÓdulo de Adainistraci6n de los Servicios de Enfermería a
los profesores que imparten el m6dulo de Materno Infantil 111.

24. Solicitud para revisi6n de concursos de oposición presentados por
los profesores:

La PROFRA. PATRICIA JOSEFINA VILLEGAS ZAVALA, solicita se abra
concurso de oposición en la materia de Estadistica Inferencial en
la actividad práctica que imparte en la Carrera de Psicología.

23.

25.

ROSA ESTELA LAZO J~MENEZ

MARTHA ORTIZ ROJAS
MIGUEL AGUSTIN HERMANDEZ CBAVEZ

Aclaraci6n que solicita la Comisión Dictaminadora de
Químico Biológicas en relaci6n al cambio de jurado
concurso de Bioquímica Celular y de los Tejidos 11.

Ciencias
para el

•

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

27. Dictámenes de pro.oci6n que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas de Profesores de la Carrera de
Psicología, en las áreas de Psicología Clínica, Psicología
Educativa y Psicología Social .
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Solicitud de la PROFRA. MARIA DEL
reincorporarse a BUS actividades
Enfermería.

SOCORRO GURR.OLA RAMIREI, para
académicas en la Carrera de

sist... de Saludpara elpropuestade la
(55U).

Presentaci6n
Universitario

28.
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"'30. Observaciones en relación al Reglaaento Interno del a. consejo
Ticnico de la FES Zaragoza.

*31- Observaciones en relaci6n a la propuesta de Evaluación del
Aprendi.aje de la carrera de Cirujano Dentista.

*32. Informe de la Comisión Especial Revisora del recurso de apelación
presentado por la PROFRA. BEATRIZ CARMONA MEJIA.

*33. Observaciones de la - comisi6n de consejo Tácnico en relación al
Regl...nto de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.

34. Solicitudes de profesores que desean liberación de horas como
apoyo a su titulaci6n.

35. COntrataci6n del ••• de dicieRbre.

36. Presentación que hace el Comité de Carrera de Ingeniería Quíaica,
sobre la distribución de horas para superación acadiuca, a los
profesores:

37.

•
MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ CORONA VARGAS
CARLOS J. MARTIHEZ GOMEZ

TOMAS VARGAS RAHIREZ
AIlrOR.O EDUARDO CANO FLORES

El Comité de Difusi6n Cultural y Extensión Universitaria solicita
la contratación del PROF. BEHJAMIN SEPTIMO MaLINA, en sustitución
del Prof. Mariano Izasmendi Olvera.

¡

38. La Carrera de Ingeniería Quiaica, eolicita la autorización de 40
horas de apoyo para el SR. AHDRES AQUINO CANCaOLA, para apoyar en
la secretaria Técnica.
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La UMAI Taaaulipas solicita la asignación de 30 horas al PROF.
SERGIO LIZAMA ASCENCIO, a fin de realizar funciones en el área de
Trabajo social.
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39.

40.

La UMAI Taaaulipas solicita la contratación de
ELIZABETB GALLARDO FARIAS, para desarrollar
Central de Equipos y Esterilización.

la PROFRA. ELVIA
funciones en la

43. La Coordinación de, Inve.tigación solicita la asignaci6n de 20
horas al PROF. JUAN ROMERO ARREDONDO, por seis meses, para
desarrollar un Proyecto en Biotecnologia vegetal.

48. Solicitud de la Coordinaci6n de Estudios de Posgrado para que sean
autorizadas 20 hora. para cada uno de los 7 poagrados que se
dirigen en el área

I
47. La Carrera de Ingeniería Quíaiea solicita 8 horas de apoyo para la

PROFRA. RUTB GRANADOS BERHANDEZ, para apoyar en actividades de los
laboratorios.

se
de

de 20 bora. que
con prestadores

Eapecialea, solicita la
los diferentes taller••

El Departamento de Recreación y Eventos
asignación de 100 bora. de apoyo para
culturale•.

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

La UMAI Taaaulipa. solicita la autorización
designarán al Proyecto Nultidi.eiplinario
servicio social.

La Coordinación de Investigación Educativa, solicita 25 horas para
un profesor que apoye en proyectos acordes al área.

42. La División de Cienci•• de 1. Salud y del Comportamiento, solicita
la contratación de la PROFRA. LUZ ISABEL BARCENAS POZO J del PROF.
REYNALDO ORTEGA CORTES, para apoyar en el proyecto de IMSS
Solidaridad.

41.

46.

44.

45.

49. La UMAI Zaragoza solicita la asignaci6n de 11 horas para el PROY.
COSME VAZQUEZ GAZCON, por seis meses, a f in de apoyar en las
actividades académico-administrativas.

Desarrollo Tecnol6gico, solicita la
para la PROFRA. MARIA DEL PILAR SANTOS

de

horas
La Coordinación
autorización de 20

50.
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ROMO con el fin de apoyar en el desarrollo de tres programas de
esa Area.
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La Carrera de Psicología solicita asignaci6n de 10 horas de apoyo
para concluir el Proyecto de Po.grado en Terapia Siat6aica.

54. La Carrera de Psicología envía propuesta para asignaci6n de 10
horas a profesores que actualmente desarrollan investigaci6n.

53. La Carrera de Psicología envia propuesta para designación de horaa
de superación acadéMica, para el periodo 9 de noviembre 1992 al 9
de mayo 1993.

55. ASUNTOS GENERALES

horas de apoyo a fin de
de Trabajo y Ejercicio
de las dimensiones del

La Carrera de Psicología solicita JO
concluir la Investigaci6n Mercado
Profesional del Psicólogo. Análisis
curriculua.

52.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

II. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny Weiss
el I.Q. Miguel José Flores

Steider,
Galaz.

I

LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES

LIC. ALBERTO MIRAlfDI'. GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. yAÑEz SOTO

DR. CONCEPCIOH DE LA TORRE

MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO

MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
N. EIf C. AMADEO BARBA ALVAREZ

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

IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los siguientes:
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La comisión de consejo técnico nombrada para la elaboración de un
documento relacionado con la proyección de la pelicula "La última
tentación de Cristo", presenta su propuesta a consideración del
pleno.

consejo Técnico aprueba con algunas modificaciones, ésta deberá
publicarse a la mayor brevedad posible.

23. La PROFRA. PATRICIA JOSEFINA VILLEGAS ZAVAIA, solicita se abra
concurso de oposición en la materia de Estadistica Inferencial en
la actividad práctica que imparte en la Carrera de Psicologia.

22. La Carrera de Enferaería solicita ampliación de la definitividad
en el lKKlulo de Adainiatraci6n de loa Servicios de Enfermeria a
los profesores que imparten el módulo de Materno Infantil 111.

En virtud de no haber asistido la Pro!ra. Socorro Gurrola,
consejera técnica por la carrera de enfermeria, quien es la
persona más indicada para que explique la situación de las
profesoras, queda pendiente el punto, se tratará en la pr6xima
sesión.

Solicitud para revisión de concursos de oposición presentados por
los profesores:

y

5

ROSA ESTELA LAZO JIMENEZ
IlARTBA ORTIZ ROJAS
MIGUEL AGUSTIN HERMANDEZ CBAVEZ

Debido a 10 anterior, Consejo Técnico acuerda se den las
indicaciones para detener los trámites de publicación de los
concursos de Asignatura para l~ Carrera de Psicología, con el fin
de que se reúnan los profesores involucrados con los Consejeros
T'cnicos, asi como el coordinador de Ciclo respectivo para
realizar un estudio más minucioso. Deberán presentar la
información correspondiente en la próxima sesi6n.

Se presenta un documento de la PROFRA. BILDA TORRES CASTRO, de la
carrera de Psicologia, solicitando se abra su concurso en los
temas de Historia de la Ciencia y la Psicologia, y Procesos
Psicológicos B&sicos, en las actividades de Seminario, Sesión
Bibliográfica y Prácticas de Evaluación Integral.

Las solicitudes de los profesores ROSA ESTELA LAZO JIKENEZ
MARTHA ORTIZ ROJAS, quedan pendientes para la próxima sesión.

4 d e-L;,kL
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En el caso del Prof. Hern&ndez Ch¡vez, consejo Técnico se da por
enterado de la designaci6n del RIF. ARn.m LOMAS HALDOHADO, como
representante del Profesor. Se solicitar' a la comisión
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas que nombre a su
representante. Se designa al consejero técnico ALBERTO MIRANDA
G~ como representante de este Organo Colegiado.

26. Dictamen de proaoci6n que presenta la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias de la Salud de la PROFRA. ISABEL ROSAS TINAJERO.

que se indica que la
los requisitos del

25. Aclaración que solicita la comisión Dictaminadora de
Qutmico 81016g10&8 en relaci6n al caabio d. jurado
concurso de 8ioquíaica Celular y de loa Tejidos 11.

Pendiente para la pr6xima sesi6n.

Consejo Técnico ratifica el dictamen en el
pro~ción no procede, por no satisfacer
Estatuto del Personal Académico.

Ciencias
para el

*30. Observaciones en relaci6n al Reglaaento Interno del B. consejo
Técnico de la FES Zaragoza.

27. Dictámenes de pro-oci6n que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas de Profesores de la Carrera de
Psicologia, en las lreas de Psicologia Clínica, Psicología
Educativa y Psicología Social.

Consejo Técnico acuerda regresar a la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas, los 21 dictámenes presentados, para
que sean desglosados los elementos académicos que fueron tomados
en consideración para la promoqi6n de cada uno de los profesores
solicitantes.

delBvaluacióna la propuesta de
Cirujano Dentista.

relaci6n
Carrera de

en
la

Pendiente, se tratarA en la pr6xima sesi6n.

Observaciones
Aprendi••je de

*31.

Pendiente, se tratará en la pr6xima sesi6n.

del recurso de apelaci6n
MEJIA.

6

Informe de la Comisión Especial Revisora
presentado por la PROFRA. BEATRIZ ~o,.

*32.

~
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Pendiente, se tratará en la próxima sesión.
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Observaciones de la comisión de consejo Técnico en relación al
Reglaaento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.

35. Contratación del aea de dicieabre.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ CORONA VARGAS
CARLOS J. MARTINEZ GaMEZ
TOMAS VARGAS RAMIREZ
ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Consejo Técnico se da por enterado, se deberán enviar estas
opiniones a la comisión de Difusi6n Cultural para que emitan sus
observaciones al respecto.

I
Presentación que hace el Comité de Carrera de Ingeniería Quiaica,
sobre la distribución de horas para superación acadéaica, a los
profesores:

consejo Tecnico aprueba por consenso.

36.

34. Solicitudes de profesores que desean liberación de horas como
apoyo a su titulación.

El Presidente de Consejo solicita al pleno que se aprueben en lo
general, los puntos del 36 al 54, aqui presentados, ya que existen 600
horas del banco de esta dependencia con la posibilidad de ser asignadas
a las diversas .§.reas solicitantes, las que podr.§.n ser distribuidas en
100 horas para una de las siguientes áreas: Odontología, Posgrado,
Investigación, Extensión Universitaria, Psicología y Biología

37. El Comité de Difusión Cultural y Extensión
la contratación del PROV. BEHJAMIN SEPTIMOdel pro~:;; ';Bm;¿i;~'V2¿~

c7~~<./

universitaria solicita
MaLINA, en sustitución

7
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La Carrera de Ingenieria guLaica, solicita la autorizaci6n de 40
horas de apoyo para 81 SR. AMORES AQUINO CANCBOLA, para apoyar en
la Secretaria Técnica.
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38.
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La UMAI oraaaulip•• solicita la contratación de
SLIIABETB GALLARDO PAJtIAS, para desarrollar
Central de Equipos y Esterilización.

la PROf'RA. ELVIA
funciones en la

44. La Coordinación de Investigación Educativa, solicita 25 horas para
un profesor que apoye en proyectos acordes al área.

43. La COOrdinación de Investigación solicita la asignación de 20
horas al PROF. JUAN ROMERO ARREDOHDO, por seis meses, para
desarrollar un Proyecto en Biotecnologta vegetal.

se
de

de 20 horas que
con prestadores

de Posgrado para que sean
loe 7 posgrados lJ!-Ie se

8

La Carrera de Ingenieria Quiaica solicita 8 horas de apoyo para la
PROFRA. RUTa GRANADOS HERMANDEZ, para apoyar en actividades de los
laboratorios.

La UMAI Taaaulip.a solicita la autorización
designarán al Proyecto Multidisciplinario
servicio social.

La UMAI Taaaulip.s solicita la asignación de 30 horas al PRO'.

SERGIO LIZAMA ASCEHCIO, a fin de realizar funciones en el área de
Trabajo Social.

42. La Di.iaión de Cienci•• d. 1. Salud y del comportamiento, solicita
la contratación de la PROPRA. LUZ ISABEL BARCENAS POZO y del PROF.
REYHALDO ORTEGA CORXES, para apoyar en el proyecto de IHSS
Solidaridad.

41.

40.

47.

48.

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

I
46. El Departamento de Recreación y Eventos Especiales, solicita la

asignación de 100 bora. de apoyo para los diferentes taller••
culturale•.

Solicitud de la Coordinación de Estudios
autorizadas 20 bora. para cada uno de
dirigen en el área

6: t U r
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51. La Carrera de Psicología solicita asignaci6n de 10 horas de apoyo
para concluir el Proyecto de Po.grado en Terapia Sisté_lea.

53. La Carrera de Psicología envia propuesta para designaci6n de horas
de superaci6n acadé.ica, para el periodo 9 de noviembre 1992 al 9
de mayo 1993.
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de 11 horas para el PRor.
a f in de apoyar en las

horas de apoyo a f in de
de Trabajo y Ejercicio
de 1.. da.naion.. del

de De.arrollo Tecnológico, solicita la
horas para la PROFRA. MARIA DEL PILAR SANTOS
apoyar en el desarrollo de tres programas de

La Coordinación
autorización de 20
ROMO con el fin de
esa Area.

La UMAI Sarago•• solicita la asignaci6n
COSHB VASQUES GAICOJf, por seis meses,
actividades académico-administrativas.

La Carrera de Psicología solicita 30
concluir la Investigación Mercado
Prof••ional del psicólogo. Análiaia
currícul\WI.

52.

50.

49.
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54. La Carrera de Psicología envía propuesta para asignaci6n de 10
horas a profesare. que actual.ente desarrollan investigaci6n.

55. AStnfTOS GENERALES

Carta del Profesor Germán G6me~.

Se da lectura a la misma. menciona una serie de agresiones
verbales de que ha sido objeto por parte de otros profesorores del
plantel. Se indica que únicamente se desea dejar constancia de los
hechos en este organo colegiado.

consejo Técnico se da por enterado.

El consejero alumno Juan Carlos Moreno manifiesta algunas
irregularidades en cuanto al servicio de transporte intercampos.
Argumenta que este servicio deja mucho que desear, ya que por la
noche e8 dificil emplearlo • las salidas de 108 camiones deberian

~.(~í i/ _
~
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ser cada 15 minutos, lo que no sucede normalmente, y se deja de
prestar el mismo a una hora muy temprana.

El Dr. Benny Weiss investigará sobre esta situaci6n y se hará lo
posible para que el servicio de transporte funcione adecuadamente.

La sesión se dio por terminada a las 13:05 horas.

El Dr. Weiss comunica sobre los ganadores del concurso de diseño de lago
y lema para la FE5- Zaragoza. Los primeros lugares fueron para las
siguientes personas:

LOGOTIPO:
LEMA,

MTRO. MARIANO AMADO 1 ZASMENDI O.
SR. ENRIQUE TORRES MIRANDA.

- ----..-------oa:-----¡w¡¡¡;,¡¡; ~DR. BENNY WEISS ST R.

¿P=RE=S:I:D:ENT:::E:...:D~EL""-..:C"O"N,,S~_TECHICO

I

~<t~
I.Q. NÍGUEL JO'SE nlRES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO
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