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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

SECRETARIA CONSEJO TECNICO

AC'XA DE LA SSSIOH BXTRAORDIKARIA CELEBRADA
EL 30 D8 1I0VIBMBRB DE 1992

1. Problemoitica en relación al jurado del concurso en el área de
Bioquimica Celular y de los TejidoB 11.

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

BJrlP'. NA.DEL SOCORRO GURROLA R.

LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
c. D. MlRELLA IIAIlTlHEZ ORACIDA y P.

DR. CONCEPCIOK DE LA TOIlRB

DR. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS

NTRO. JAVIER VIVALDO LIMA

M. EJrJ C. ROSALVA GnCIA SAHCBEZ

BIOL. ALFREDO BUBNO HERNANDEZ

l. Q. ROBERTO IIENDOZA SERNA

1.0. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ

O. F. B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO

O.F.B. MAURO ARRIETA SAHCHEZ

C. IlARIBEL YOLANDA ROSAS IlARIH

Problem~tica en relación al jurado del concurso en el área de
Bioquímica Celular y de los Tejidos 11.

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Informe de la Subcomisión Local de Vigilancia en relación al
proceso de elección de Consejeros Académicos de área, realizado
el 2S de noviembre de 1992.

2.

1.

1. La sesión dio inicio a las 11:30 horas, en la Sala de consejo
Técnico, con el siguiente Orden del Dia:

III.

11. La sesión estuvo. presidida por el Dr. Benny Weiss Steider,
interviniendo como Secretario el I.Q. Miguel José Flores Ga1azo
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Se menciona que esta sesi6n se realizó a petición de algunos
integrantes de este Consejo, para hablar en relación al jurado
para la plaza en el irea de Bioquimica celular y de los Tejidos
11, aprobado por Consejo Técnico en la sesión del 10 de
noviembre.

La Profra. Rosalinda Esealante, menciona que el acuerdo en
relación a Bste punto fue de hacer llegar una invitación a la
Profra. Araceli Garcia del Valle con el fin de que participara
como jurado en este concurso, si ella no aceptaba entonces se
dejara al Prof. Edelmiro santiago.

Informa que se comunicó, vía telefónica, con la Prefra. Garcia
quien le indicó que si podría participar en el concurso en
cuestión; pero se ha enterado que el profesor que va a
participar es el Prof. Edelmiro santiago. COn este hecho la
Profra. Escalante considera este acuerdo no se está llevando a
cabo debidamente

La profesora Escalante argumenta que la Profra. Carcía del
Valle obtuvo su definitividad en el &rea de An&liais
Bioquímicos Clínicos 11, impartiendo la materia cerca de 9 a 10
años aproximadamente, los objetivos contemplados en la materia
est&n muy relacionados con el &rea de concurso. También es
definitiva en Laboratorio Integral de Biología, en las áreas de
Bioquimica y Genética, ambas relacionadas con el área de
concurso; por otro lado, fungi6 como Secretaria Técnica de la
Carrera de O.F.B. durante un año y medio, por lo cual considera
que es la persona id6nea para participar como jurado del
concurso mencionado

El Dr. Weiss informa que parte del acuerdo fue que para
integrarlo deberla haber un profesor definitivo en el Area de
concurso, y además profesor de la Carrera de O. F. 8., Y la
Comisi6n Dictaminadora le comunic6 que la profesora no es
definitiva en esta área, y actualmente s610 está contratada en
la carrera de Biología; por otro lado, a la Profra. Careta Be
le trat6 de localizar en sus horas de trabajo y en su domicilio
y no se tuvo noticias de ella, hasta que el Jefe de la Carrera
de Biología le llamó y le informó que la Comisi6n Dictaminadora
la estaba tratando de localizar. En respuesta a este llamado la
profesora sólo dej6 el número de teléfono de su domicilio para
que se le llamara nuevamente. Al no localizar a la Profra.
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Garela, se opt6 por dejar al profesor Edelmiro Santiago, quien
se considera maneja el ¡cea de concurso.

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda que
sólo participen cuatro miembros de este jurado ya aprobados, se
excluirá de éste al Prof. Edelmiro santiago. Asimismo no podrá
participar la Profra. Araceli Gareia.

2. Informe de la Subcomisión Local de Vigilancia en relación al
proceso de elección de Consejeros Académicos de área, realizado
el 25 de noviembre de 1992.

El Dr. Weiss menciona que este proceso se desarrolló dentro de
la formalidad establecida, los imprevistos surgidos fueron
atendidos por la Subomisi6n Local de Vigilancia.

En virtud de que los padrones fueron enviados directamente de
nivel central, se pudo notar que no est&ban completamente
actualizados, pero de acuerdo con la convocatoria, todo aquel
que lo solicitó se pudo incluir en el padrón de elegibles y
electores, checando previamente su antiguedad en el
Departamento de Personal.

El Dr. Comunica que las fórmulas ganadoras fueron las
siguientes:

Area de Ciencia. Bio16gica. y de la Salud

PROFESORES

ALUMNOS

Area de Ciencia. Sociales

PROFESORES

ALUMNOS

'.

BERNAL MAGAÑA JESUS
~STRADA GONZALEZ PASCUAL

MAGDALENa MADRIGAL VICTOR M.
LUNA BRISEÑO SOFIA

UNDA ROJAS SARA
ABASCAL RIVERA RAMON S.

JURADO GARCIA DAVID
CORONA MARTINEZ MA. LUISA
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En el &rea de Físico-matemáticas no hubo fórmulas registradas.
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Consejo Técnico aprueba estos resultados. Se
próximas elecciones de este tipo, los
debidamente actualizados.

pedir.§. que para
padrones estén

La sesión se dio por terminada a las 13:00 horas.

Antes de dar término a esta sesión, la Consejera Técnica
Beatriz G. Yañez, solicita se trate nuevamente lo relacionado
con el Sistema de Evaluación de la carrera de Cirujano
Dentista, en la sesión ordinaria de diciembre.

la Comisi6n
instancia que

Los resultados finales fueron canalizados a
Especial de consejo Universitario, quien será la
aprobará y avalarA los mismos.

~ ~--'-
np. B&4H~S'"SER.

PRESIDENTE DEL CONSEJO CHICO
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SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO
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