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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSFJO TECNlCO

ACTA DE LA 5E5IOH ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE AGOSTO DE 1993

l. La sasión dio inicio a las 10:10 horas, en la sala de Juntas del
H. Consejo Técnico, con el siguiente orden del dia:

l. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Danny Weis8
Steider.

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias
celebradas el 29'de junio y 28 de julio.

3. Informe de la Comisión de Asuntos Estudiantiles relacionadas con
solicitudes para recursar materias de alumnos de la carrera de
Q.F.B.

BARRETO MARTlNEZ REYNA
DAVID E. ARGUETA CAMACBO

4. Informe de la Comisión de Consejo Técnico en relación a la Cátedra
RGustavo Baz Prada-

5. Comunicado
resultados
profesores
Facultad.

enviado por el Consejo Universitario ratificando los
de las elecciones de consejeros universitario.,

y alumnos, realizadas el 4 de junio de 1993, en esta

con el extrañamiento por no haber
funcionario de casilla, enviado a

h. c-. J!.9J-

Inconforaidades relacionadas
cumplido con el cargo de

1

6. Comunicado enviado por el Consejo Universitario ratificando los
resultados de las elecciones de consejeros acadi.icos del área de
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierias, profesores y
alumnos, realizadas el 25 de mayo de 1993, en Bsta Facultad.

7.

I
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CONSEJO TECNICO

profesores y alumnos:

CARMEN NIÑO DE RIVERA
MARIA TERESA ORTIZ ENSASTEGUI
CONCEPCION REYES HERNANDEZ
VICENTE BoLAÑos CHOMBO
CARLOS H. DURAND ALCANTARA

GALDINA LAGOS HERIDA

B. Integración de la ce.lai6n de Vigilancia y Escrutador•• para las
elecciones ordinarias de consejeros t6cnicOB profesores.

9. Informe en relación al Programa de Estimulos a la Productividad y
al Rendimiento del Personal Académico (PEPRAC) 1993-1995

10. Información y análisis en relación a la convocatoria para el
Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente (plazas de
carrera de tiempo completo), publicado elIde julio.

11. Criterios a considerar, para el periodo 1994, en el Programa de
Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura, así como el Programa de Fomento a la
Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera.

12. Inconforaidades presentadas por profesores en relación al Programa
de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura.

13. Propuesta de alternativas de titulación de la Carrera de Q.Y.B.

14. Propuesta del Comité Académico de la Carrera de Psicología para
asignar valor crediticio a la Pr'ctica de Evaluación Integral de
primero a noveno semestre.

16. Propuesta presentada por la Comisión Dictaminadora de Lenguas
Extranjeras para asignar un valor de dos puntos al nuaeral 3.2.7.
correspondiente a la ponderación curricular para profesor de
asignatura.

15. Consideraciones en relación
al Mérito Académico, por
Psicología.
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CONSEJO TECNICO

opinión enviada por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales
y Humanas en relaci6n a la ••pliaci6n de definitividad para
profesores que imparten la asignatura de Morfologia J Pisiología
en la Carrera de Psicología.

18. Dictamen de proJlOci6n de
presentado por la comisión
Humanas.

la PROFRA. EHILIA PALOMINO BASBACB,

Dictaminadora de Ciencias Sociales y

19. Dictámenes de concursos de oposición abiertos de Profesor de
Asignatura "A" Definitivos de la carrera de Cirujano Dentista,
publicados ello. de abril de 1993.

20. Dictámenes de concursos de oposición abiertos de Profesor de
Asignatura "A" Definitivos de la carrera de Biologia, publicados
el 15 de abril de 1993.

21. Apelaciones a concursos de oposici6n, solicitadas por los
profesores:

MARCO A. RODRIGUEZ M.

CARLOS SALVADOR VALADEZ SANenz

22. La PROFRA. ROSSANA

actividades en el
Dentista.

ALCARAZ

grupos
OR'I'IZ
1301

solicita
de la

reincorporaci6n a las
Carrera de Cirujano

23. Plan de trabajo a desarrollar como Profesor de Carrera Asociado
MC ft

, de los siguientes profesores:

JaSE LUIS GONEZ MARQUEZ
ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ

24. Solicitud para no disfrutar el semestre sabático, por el PROF.

ARMANDO RIVERA MAR'I'INEZ.
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25. Permisos y licencias, solicitados por 108 profesores:
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CONSEJO TECNICO

A. ALFREDO BUENO BERHANDEZ
GEORGlNA C. ROSALES R.

Presentación de iDfo~B. de actividad•• realizadas durante el año
sabático, de los profesores:

PATRICIA PALACIOS CASTAAoN
JORGE RIVAS MONTES

27. CONTRATACIOH DEL MES DE AGOSTO

28. Aclaración sobre la contratación de la PROFRA. VERONICA QUIROGA
CASTILLO (Dispensa titulo profesional)

29. El PROF. MARIO SERGIO BRIONES gUIROI, con categoria de Técnico
Acadl!mico, solicita asignación 9 horas en el grupo 1105 de la
Carrera de Médico Cirujano.

30. ASUNTOS GENERALES

El PROF. MARIO ALTAMIRANO LOZANO informa de la reincorporación a
sus actividades académicas y presenta su informe de actividades
realizadas durante el disfrute del año sabático.

Solicitud del PROF. ENRIQUE VALENTI MONTESINOS, para apertura de
concurso de oposición abierto en el módulo de Teoria Odontológica
y Clinica Integral 111 y IV.

Dictamen de pro.oción del PROF. EULOGIO ALEJANDRO MALPICA VIDES,
presentado por la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la salud.

Presentaci6n
oposición de
Metodologí.a,
Dictaminadora

de allesores para que participen en el concurso de
Profesor de Carrera Asociado "C", en el lrea de
de la Carrera de Psicologia, por la Comisión
de Ciencias Sociales y Humanas.

La Secretaria de Investigación comunica cancelación de la

4
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contratación del PROV. JULIO ROBERTO CACERES CORTES (repatriado
mediante CONACYT).

La Secretaria de Investigaci6n solicita asignación de 20 hora. de
Asignatura WA R para el PROV. JUAN ARREDOHDO ROMERO.

La COordinación de Posgrado solicita almo.oto de 5.5 bor•• en la
contratación de la PROFRA. LILIA ADRIANA JUARBI LOPEZ, asignada al
Diplomado de Clínica Integral del Niño y del Adolescente.

Prórroga a permiso
GALLARDO.

solicitado por el PROV. ALBERTO MIRANDA

Informe de los casoa de apelación pendientes de dar resolución por
las comisiones en las que interviene la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Quimico Biológicas.

II . La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

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

Steider,
Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

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

LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAAEZ SOTO
C.D. NIRELLA MARTIHEZ GRACIDA y P.
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C. AMADEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCSEZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
DR. MARIO ALTAMlRANO LOZANO
BIOL. ALFREDO BUENO SERNANDEZ
I.Q. ROBERTO MENDOZA SERNA
1.0. ENRIOUE LAGUNA RODRIGUEZ
O.Y.B •.ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
O.Y.B. MAURO ARRIETA SANCSEZ
C. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN

5
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CONSEJO TECNlCO

Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weisa
Steider.

El Presidente de consejo informa al pleno que corno ya es de su
conocimiento, el H. Consejo Universitario aprobó y otorgó el grado
de Facultad para esta dependencia, motivo por el cual el pasado
día 6 de agosto se llevó a cabo la ceremonia para la develaci6n
placas alusivas al cambio de denominación En dicho evento se
contó con la presencia del Dr. José Sarukh&n, Rector de la UNAN,
el Dr. Francisco Barnés de Castro, Secretario General de la UNAM,
los exdirectores de esta dependencia, así como varios directores
de escuelas y facultades de la misma, también se contó con la
asistencia de un representante de la Delegaci6n Iztapalapa.

Se present6 el manual de organizaci6n en donde se puede notar que
la dependencia, en su mayoria, estA estructurada conforme 10 esta
la propia Universidad, también se present6 el Plan Institucional
de Oesarrollo Académico (Areas prioritarias) que contiene la
información sobre las plazas de tiempo completo que se requieren.

Se inaugur6 la fuente que se encuentra en nuestra explanada, la
cual lleva como titulo "Migraciones". Oe igual forma se tuvieron
dos inauguraciones m~s, en la Biblioteca y la Unidad de
Administraci6n Escolar. Se realizó el recorrido tanto en Campo 1
como en Campo 11. En éste último se llev6 a cabo un simulacro de
incendio organizado por la Direcci6n General de Apoyo a la
Comunidad y la Comisión de Seguridad de esta dependencia, donde
participaron bomberos y miembros de las brigadas de seguridad de
esta Facultad. Esta participaci6n se debe a que se han promovido
cursos de actualización en caso de siniestro, a los cuales han
asistido los trabajadores, alumnos y profesores. AdemAs se cuenta
con una ambulancia para atender los casos de emergencias de forma
inmediata.

otra novedad es que se cuenta con timbres "chicharra" en los
sanitarios de mujeres, los que pueden ser accionados en caso de
que alguien necesi~e ayuda. Se está estudiando la posibilidad de
que eatos timbres y otros mAs estén colocados en puntos
estratégicos y conectados a una red interna que tenga comunicación
con las caseta de vigilancia para obtener ayuda inmediata. Al
respecto se ha pedido la colaboración del personal académico a fin
de que informen sobre la importancia de este sistema a la
poblaci6n estudiantil.

6
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El Dr. Weiss informa que ya se tiene el equipo de radio, la
solicitud de autorización para que Radio Zaragoza salga al aire
está en estudio en la Secretaria de Gobernación
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Se puso en marcha el modem que conecta a esta Facultad con las
computadoras de red UNAM, lo cual agilizar' la consulta de
información del lrea de servicios escolares, biblioteca y
administración. Por lo anterior, se les invita a quienes estén
interesados a a solicitar su clave en la Dirección General de
Cómputo Académico para tener acceso; quienes lo hagan s6lo deben
tomar un curso que les capacite para saber como conectarse con
dicha red,

El Presidente de Consejo Técnico propone al pleno la conformación
de comisiones dictaminadoras por carrera a fin de que apoyen con
las evaluaciones de las plazas de tiempo completo, próximas a
convocarse; las que actualmente estAn en funciones continuarían
trabajando, y sería este Organo Colegiado el que decidiera a que
comisión dictamínadora se canalizarían los casos a evaluar.

Consejo Técnico acuerda que se remita esta propuesta a los comités
acad~micos de carrera a fin de que emitan su opinión al respecto,
de igual forma los consejeros técnicos presentarán una propuesta
para este punto, para que se presenten al pleno de este Organo
Colegiado para su discusión.

El Dr. Weiss informa que como ya es sabido, la Carrera de Q.F.B.
tiene un plan modular, si se quieren llevar a cabo la apertura o
publicación de los concursos de definitividad por actividad, es
indispensable que presenten una propuesta para que en el plan de
estudios se realice esta separación de actividades. En caso
contrario, en la Carrera dé Psicología, las actividades en su plan
de estudios están señaladas en forma separada por lo que en este
caso la propuesta seria englobarlas para que los profesores puedan
participar en varias actividades con un solo concurso.

Consejo Técnico ac;uerda enviar esta propuesta a los comités de
carrera respectivos, para conocer su punto de vista y se analice
en el pleno en próxima reunión.

Asimismo, el Presidente de consejo, propone que en el plan de
estudios de las carreras de H~dico Cirujano y Cirujano Dentista se
cambie la denominación de los ayudantes de profesor a profesores
adjuntos, en caso de que esta propuesta se apruebe ser' enviada

7
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consejo Técnico aprueba por consenso.

Revisión y aprobaci6n de las actas de las
celebradas el 29 de junio y 28 de julio.

CONSEJO TECNICO

sesiones extraordinarias

la Comisi6n de Trabajo del Consejoapara BU análisis
Universitario.

2.
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Se realizarán las correcciones eeBaladas y se presentarán para BU
firma en la pr6xima sesi6n.

3. Informe de la comisión de Asuntos Estudiantiles relacionadas con
solicitudes para recursar materias de alumnos de la carrera de
Q.F.B.

BARRE'I.'O MARTlHEZ REYNA. Solicita cursar la materia de Biología
Médica.

DAVID E. ARGUETA CAMACHO. Solicita cursar
Matemáticas 1 y Materias Primas y Sintesis de

las asignaturas
Medicamentos l.

de

La Comisión procede a dar su informe
análisis sobre éstas peticiones y
oportunidad de continuar sus estudios

indicando que se
su opini6n es

a ambos alumnos.

rea1iz6
darles

el
la

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, la autorizaci6n para
recursar materias en extraordinario largo, durante el semestre
1994-1 para ambos alumnos.

4. Informe de la Comisi6n de Consejo Técnico en re1aci6n a la cátedra
"Gustavo Baz Prada"

La comisión informa que se reunieron para analizar el currículum
vitae del Prof. E1py Solano Camacho, quien tiene buen desarrollo
docente pero no cuenta con elementos académicos extraordinarios o
sobresalientes para que se le otorgue dicha Cátedra.

8

Consejo
Cátedra

de la comisión,
asignaci6n de la

la opini6n
vacante la

en consideraci6n
acuerda declarar
Saz Prada".
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Técnico
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Asimismo se acuerda que la COmisión de
revise la convocatoria de esta
observaciones en la pr6xLma sesi6n.

Reglamentos
C,s,tedra y

de este consejo
presente BUS
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Comunicado
resultados
profesores
Facultad.

enviado por el Consejo Universitario ratificando los
de las elecciones de con•• jeros universitarios,

y alumnos, realizadas el 4 de junio de 1993, en esta

Consejo Técnico se da por enterado.

6. Comunicado enviado por el consejo Universitario ratificando los
resultados de las elecciones de consejeros acadéaico. del 'r•• de
Ciencias Físico Matellliticaa y de las Ingenierías, profesores y
alumnos, realizadas el 25 de mayo de 1993, en esta Facultad.

Consejo Técnico se da por enterado.

7. Inconforaidades-relacionadas
cumplido con el cargo de
profesores y alumnos:

con el extrañamiento por no haber
funcionario de casilla, enviado a

CARMEN NIÑO DE RIVERA
MARIA TERESA ORTIZ ENSASTEGUI
CONCEPCION REYES HERNANDEZ
VICENTE BOLAÑOS CHOMBa
CARLOS H. DURAND ALCANTARA
GALDINA LAGOS HERIDA

Después de las deliberaciones correspondientes,
enviar la amonestaci6n al expediente personal de
que se inconforman, pero' se les invitará. a que
pr6ximos eventos que de esta naturaleza surjan,
necesario.

se acuerda no
los profesores
participen en
si así. fuera

8. Integraci6n de la eo.isión de Vigilancia y Escrutadores para las
elecciones ordinarias de consejeros técnicos profesores.

El Secretario de Consejo informa que los miembros representantes
de profesores, de este Organo Colegiado terminan sus funciones el
próximo mes de octubre, por lo que es necesario conformar las
comisiones correspondientes y publicar la convocatoria para el
proceso de elecci6n de Consejeros Técnicos Profesores Propietarios
y Suplentes.

h.o...JJ-t
9
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consejo Técnico acuerda que en la eoaisi6n d. Vigilancia quede
integrada por los siguientes profesores:

ALUMNA MARIBEL Y. ROSAS BRIN

Q.Y.B. MAURO ARRIETA SANCREZ

DR. MARIO ALTAMlRAHO LOZANO

y como Escrutadores:

Q.Y.B. ROSALINDA ESCALANTB PLIEGO
M. EH C. ROSALVA GARCIA SANCHEZ

1.0:. ROBERTO KENDOZA SERNA

9. Informe en relaci6n al Programa de Estimulas a la Productividad y
al Rendimiento del Personal Académico (PEPRAC) 1993-1995

El Secretario del Consejo informa que toda la documentaci6n
correspondiente ya fue enviada a la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico en forma y tiempo, incluyendo las
recomendaciones a 7 salarios mrnimos y los montos inmediatos
superiores. Asimismo se enviaron los curricula vitarum de los
miembros de este consejo que aspiran a obtener el estimulo,
quienes serán evaluados por los Consejos Académicos de Area.

Por otro lado informa que ya ha recibido una serie de
inconformidades de profesores que no están de acuerdo con su
dictamen obtenido en su evaluación; por lo que solicita al pleno
se normen los criterios & tomar en consideración para que sean
atendidas debidamente.

Solicitan el uso de la palabra los profesores Jesús Bernal Magaña
y Marco A. Guzmán .Escalera, quienes manifiestan su inconformidad
por el dictamen emitido por este Organo colegiado.

Después de amplias deliberaciones, se acuerda atender aquellas
solicitudes que hayan sido entregadas a más tardar el 18 de agosto
del presente año y que estén debidamente fundamentadas o que
tengan elementos académicos que puedan tomarse en consideración
para una posible rectificación en el dictamen. El procedimiento
de revisión se llevará a cabo de la siguiente manera: ae entregará

10



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

-r;:

~-...•..• -. .

V~IVII«DAD NAc¡au.L
AV"fX"MA D[

1"\tX'C,O

CONSEJO TECNICO

al profesor el instrumento de BU evaluaci6n personal y conforme
a ~ste, si consideran que hubo irregularidades de omisión (no se
consideraron algunas actividades) o de procedimiento, harán las
observaciones correspondientes dentro de un limite de 5 dias,
dichas observaciones serán analizadas por cada una de las
comisiones evaluadoras nombradas por este Orqano COlegiado para
tal efecto, quienes deberlo informar al respecto en la sBsi6n
extraordinaria de septiembre.

10. Información y anAlisis en relación a la convocatoria para el
Prograaa de Portaleciaiento de la Planta Docente (plazas de
carrera de tiempo completo). publicado elIde julio.

El secretario del Consejo menciona que dentro de los requisitos
que se solicitan en este Programa de Fortalecimiento, est.i la
entrega de un programa de trabajo en caso de obtener una plaza de
carrera, motivo por el cual pone a consideración del pleno, una
propuesta que pretende ser una guia de la forma en que se debe de
presentar el prógrama de trabajo a desarrollar.

Consejo Técnico aprueba por consenso, se deberán realizar las
observaciones señaladas.

El Presidente de consejo recuerda a la comisión de este Organo
Colegiado que realizaban el análisis sobre las horas de apoyo, que
retomen este trabajo, debido a que pr6ximamente se pretende
incluir en el programa de estímulos a los profesores que realizan
este tipo de actividades.

De igual forma recomienda a los integrantes de la comisión de
"equivalencias", se reúnan nuevamente y procedan a continuar con
los ajustes al documento e'instrumentos utilizados para evaluar al
personal académico de la dependencia. En caso de que los miembros
representantes de las comisiones dictaminadoras no asistan,
entonces se trabaje con los que se encuentren en el momento de la
reunión y se les hagan llegar las determinaciones que se tomen.

de Consejo informa que está por salir la pr6xima
para estimulos del personal de asignatura y

considerar, para el periodo 1994, en el Programa de
la Productividad y al Rendimiento del Personal
Asignatura, asi como el Programa de Fomento a la
Profesores. Inv.stigador•• d. carrera.

Criterios a
Estimulos a
Académico de
Docencia para

El Secretario
convocatoria

11.

h. c.. J.JJ.-
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considerar

e investigadores
lo que solicita

de
al

carrera,
pleno se

que en este caso serA
fijen los criterios a
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Después de
criterios a

amplias deliberaciones, se acuerdan los
considerar para la pr6xima convocatoria:

siguientes

a) Tener el 90\ de asistencia durante el periodo comprendido entre el
inicio y el término de clases de cada semestre lectivo de acuerdo
al calendario aprobado por este Organo Colegiado. Bn esta ocasión
s6lo se considerará para cumplir con este requisito el periodo
comprendido entre:

PROFESORES DE CAMPO 1 Y UNAI·.:

DEL 26 DE MAYO AL 7 DE AGOSTO

PROFESORES DE LA CARRERA DE MEDICO CIRUJANOr

DEL 26 DE MAYO AL 26 DE NOVIEMBRE

PROFESORES DE CAMPO JI:

DEL 26 DE MAYO AL 20 DE AGOSTO

PROFESORES ASIGNADOS A LOS POSGRADOSI

LAS FECHAS SERAN COMUNICADAS EN LOS
POSGRADOS CORRESPONDIENTES

b) Entregar las calificaciones del módulo o asignatura que tuvo a su
cargo durante el semestre al coordinador de ciclo correspondiente;
durante el período de tiempo establecido por la jefatura de
divisi6n.

Al hacer entrega de esta información recibirA un comprobante, el
cual entregarA con su solicitud de ingreso al mencionado programa.

el Entregar un informe semestral que contenga al menos un temario del
m6dulo(s) o asignaturas a su cargo, con bibliografía actualizada a
utilizar durante el semestre lectivo; asi como sugerencias para

12
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mejorar el desarrollo de SUB actividades docentes. Esta
información se entregará al coordinador de BU ciclo, quien firmar!
de recibido; a m.§.s tardar el 20 de septiembre, para todas las
carreras de Campo 1 y UHAI's, y el 27 de septiembre para Campo 11.

Los profesores deberán realizar actividades de superaci6n
académica durante los intersemestres; con tal fin, cada carrera
ofrecerá actividades a realizar (de las cuales el profesor podrá
elegir las de su agrado) o en su defecto el profesor podrA
proponer otras actividades, en cuyo caso, entregará el reporte
correspondiente al final del intersemestre a BU coordinador de
ciclo.

12. IncoDforaidades presentadas por profesores en relaci6n al Programa
de Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura.

El Ing. Flores informa que en relaci6n a este Programa, se han
recibido una serie de inconformidades por parte de los académicos,
las cuales ya fueron atendidas oportunamente, quedaron fuera
aquellos profesores que no cumpllan con los requisitos
establecidos en la convocatoria respectiva.

13. Propuesta de alternativas de titulación de la Carrera de Q.P.8.

Se recomienda incluir en esta propuesta dar a conocer con
anticipación a los alumnos que el registro de su informe de
actividades durante su servicio social, puede tener la opción de
ser presentada como tesis para su titulaci6n.,

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

14. Propuesta del Comité Académico de la Carrera de Psicología para
asignar valor crediticio a 1_ Pr4ctica de Evaluación Integral de
primero a noveno s~mestre.

Queda pendiente el punto
representantes del Area para
informará en la pr6xima sesi6n.

a petici6n de
que se realice

los consejeros
un análisia, se

15. Consideraciones en relaci6n al instrumento para otorgar el Pre.io
al Mérito Acadéaico, por Comité Académico de la Carrera de

M.

13



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

.". ilI

~:;ni:1
~

VlüVIll'.DAD NAC¡ClI<AL
Av1WMA DE

Jl\rx1C,O

CONSEJO TECNICO

Psicología.

Después del análisis correspondiente. consejo Técnico acuerda que
para el próximo proceso sean 10B Comités Académicos de Carrera los
que envien su propuesta a consideraci6n del pleno sobre el
instrumento de evaluaci6n, a m~s tardar en la sesi6n de noviembre,
quien no lo presente se tendrán que ajustar al instrumento de
evaluaci6n diseñado por este Organo colegiado.

16. Propuesta presentada por la Comisión Dictaminadora de Lenguas
Extranjeras para asignar UD .alor de dos puntos .1 nuaeral 3.2.7.
correspondiente a la ponderación curricular para profesor de
asignatura.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

17. Opinión enviada por la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales
y Humanas en relaci6n a la aapliación de definitividad para
profesores que imparten la asignatura de Morfología r Fisiología
en la Carrera de Psicología.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba por consenso.

18. Dictamen de proaoc1.on de
presentado por la Comisión
Humanas.

la PROFRA. EMILIA PALOMINO KASBACB,
Dictaminadora de Ciencias sociales y

consejo Técnico aprueba el siguiente dictamen de promoci6n:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A:

PROFRA. EMILIA PALOMINO HASBACH. Profesor de Asignatura "8 ft

Definitivo, en el área de Psicologia Educativa, módulo Análisis
y Diseño, Intervención y Evaluación Nivel Individual, de la
Carrera de Psicologia, el cual procede a partir del 30 de marzo
de 1993.

14

de concursos de oposición abiertos de Profesor de
ftA ft Definitivos de la carrera de Cirujano Dentista,

el lo. de abril de 1993.

M. c...vdJL

COnsejo Técnico aprueba los siguientes dictámenes:

~UlU, r¡¡¡
Dictámenes
Asignatura
publicados

19.
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NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Aparato
Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo (Teoría y PrSctica de
Laboratorio) , área BIOLOGIA HUMANA (Histología y Embriología)
de la Carrera de Cirujano Dentista

FELIPB DE LOS Rlas ARELLANO DEFINITIVO
JAIME CESAR ISLAS RAHIREZ DEFINITIVO
COSO VAZQUEJ GAZCOH DEFINITIVO
JAIMB EDUARDO J. G. PEREI ESTRADA DEFINITIVO
LUIS BUMBERTO VELA%QUEI MENDOZA DEFINITIVO
GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ DEFINITIVO
ANA LILIA HIGUERA OLIVO APTO
AMPARO CARCIA GONZALEZ DEFINITIVO

Plaza de PrQfesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Seminario de Integraci6n 1 y II, área Investigación de Modelos
de Servicio Odontológico de la Carrera de Cirujano Dentista

SERGIO E. DE LA VEGA ARMENTA DEFINITIVO
EDUARDO RODRIGUEZ GALIUf NO APTO
YOLOTL VIT8 RODRIGUEZ NO APTO
CARLOS REAL VEHEGAS DEFINITIVO
TARSILA ZEPEDA NUÑoz DEFINITIVO
ISABEL ROSALIA SANCBEZ CARLOS DEFINITIVO
JORGE CURIEL VELAZQUEZ DEFINITIVO

Plaz.a de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo Aparato
Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo (PrActica de
Laboratorio) , Area BIOLOGIA HUMANA (Histologia y Embriologia)
de la Carrera de Cirujano Dentista

MARIA MARGARITA BECERRA VAZQUEZ DEFINITIVO
MARTHA PATRICIA ORTEGA MORENO DEFINITIVO.
Plaz.a de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Clinica
Integral 1 y II (Práctica) , área Laboratorio Odontológico, de,. Carrera de Cirujano Dentista

ELVIA L. MERCHAND SANDOVAL DEFINITIVO
ELlA MARISELA GONZALEZ HERHANDEZ DEFINITIVO
LAURA KA. DEL CARMEN ARIAS VERA DEFINITIVO

.".
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~

V~IVII(.DAD NACiONAL
Av"fN"MA. DI

MuI<;O



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

••

CONSEJO TECNICO

M. c.. vd(

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Clínica
Integral 1 y II (Teoría y Práctica de campo), área Odontología
social, de la Carrera de Cirujano Dentista

HA DEL PILAR AORIANO ANAYA DEFINITIVO
TOMAS CAUDILLO JOYA DEFINITIVO
MERCED OROPEZA ORTI Z DEFINITIVO
YOLANDA LIRA SOLIS DEFINITIVO
MA. DEL SOCORRO NOGUEZ CORONA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Agresión
y Defensa 1 y 11 (Teoría y Práctica), área Microbiología, de la
Carrera de Cirujano Dentista

DIANA KA. BUENDIA MARTINEZ DEFINITIVO
MIRIA REBECA CASTRO RICO AP'rA

ANA NA. FERHANDEZ PRESA DEFINITIVO
LUIS LOPEZ PEREZ APTO

JOEL SAUCEDO CONSTANTINO DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Agresión
y Defensa 1 y 11 (Práctica de Laboratorio), área Microbiología,
de la Carrera de Cirujano Dentista

NA. TERESA DE JESUS ZARAGOZA MENESES DEFINITIVO
YOLANDA GARelA MENDEZ APTA
NA. MERCEDES ZAMUDIO DURAN' DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Agresión
y Defensa I y 11 (Teoría) , área Microbiologia, de la Carrera de
Cirujano Dentista ,

NA. ELENA TEJEDA ROSALES DEFINITIVO
NA. MERCEDES ZAMUDIO DURAN APTA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Clínica
Integral V y VI, área Laboratorio Odontológico, de ,. Carrera
de Cirujano Dentista

GENARO SUMANO DOHINGUEZ NO APTO

MANUEL BUCIO BUCIO APTO

ANA LILIA CAMARENA OLMEDO DEFINITIVO
LETICIA OROZCO CUANALO APTO

/
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20. Dictámenes de concursos de oposición abiertos de Profesor de
Asignatura "A" Definitivos de la carrera de Biologia, publicados
el 15 de abril de 1993.

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo
Laboratorio Integral de Biología VI, ¡rea de Limnologia, de la
Carrera de Bio10g1a.

ERNESTO MENDOZA VALLEJO DEPINI'rIVO
ANTONIO VALENCIA BERHAHDEZ DEP'INn~IVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Laboratorio Integral de Biología VI, Ore. de Ambientalismo, de
la Carrera de Biología.

MARICEIA ARTEAGA MEJIA DEFINITIVO
RAUL ARCOS RAMOS DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Laboratorio Integral de Biolog1a VI, á.rea de Edafología, de la
Carrera de Biología.

GERARDO CRUZ FLORES DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo
Laboratorio Integral de Biolog1a V, Area de Limnología, de 1.
Carrera de Biología.

ANGELICA ELAINE GONZALEZ SHAFF DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo
Laboratorio Integral de Biología V, .§.rea de Ambientalismo, de
la Carrera de Biolog1a.

GERMAH CALVA VAZQUEZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo
Laboratorio Integral de 8iolog1a V, oirea de Edafolog1a, de 1.
Carrera de Biología.

NA. DE JESUS SANCHEZ COLIN DEFINITIVO
JaSE RUBEN ZULBARAH ROSALES DEFINITIVO

17



V~IVII<'.DAD NAC¡e>"<AL
AVF.N"'MA DI

MEXlc,o

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEjO TECNICo

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Medio
Ambiente y Legislación, &rea de Medio Ambiente y Legislación,
de la Carrera de Biología.

ADOLFO JIMENEZ PEÑA DEFINITIVO
JOEL ROMERO CARNONA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Seminario de Biología de Campo, á.rea de Edafología y Genética,
de la Carrera de Biología.

FAUS'l'INO LOPEZ BARRERA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Ecologia
Il, área de Ecología de Poblaciones, de la Carrera de Biologia.

MANUEL ARNOLDO CASTILLO RIVERO DEFINITIVO
ALEJANDRO TECPA JIMENEZ DEFINITIVO
ZENAIDA 'rINTOS DELGADO NO AP'1'O

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo suelo,
área de Edafología, de la Carrera de Biología.

ELVIA GARCIA SANTOS DEFINITIVO
RAMIRO RIOS GOMEZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo Agua,
área de Hidrobiologia, de la Carrera de Biologia.

RAUL ARCOS RAMOS APTO
JUSTO SALVADOR HERNANDEZ , DEFINITIVO
ZENAIDA TINTOS DELGADO NO CONCLUYO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Laboratorio Integral de Biologia IV, área de Ecologia, de la
Carrera de Biologia.

EFRAIN R. ANGELES CERVANTES DEFINITIVO

L

M. c..JJ!1...
18



L

VNlVI~.DAD NACiONAL
AV'N"MA DI

MrxI<;O

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNlCO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Laboratorio Integral de Biologia IV, &rea de Limnologia, de 1.
Carrera de Biología.

ARTEMIO GUILLERMO BLANCAS ARROYO DEFINITIVO
ERNESTO CONSTANZO CASILLAS DEFINITIVO
LUIS LOPEZ PEREZ NO CONCLUYO

JUAN ROLDAN MORALES NO CONCLUYO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, m6dulo
Laboratorio Integral de Biología IV, área de propagación
Vegetal, de la Carrera de Biología.

NA. SOCORRO OROZCO ALMANZA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Reproducción y propagación en Biología, &rea de Reproducción
Animal, de la Carrera de Biología.

NA. ELENA AYALA ESCOBAR DEFINITIVO
ANGELlCAFLORES RAMIREZ DEFINITIVO
LETrerA MORALES LEDESMA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, módulo
Diversidad Animal, s'rea de Diversidad Animal, de 1. Carrera de
Biologia.

OILBERTO JUAN MATAMOROS TREJO APTO

Plaza de Profesor de Asignatura nA" Definitivo, módulo
Laboratorio Integral de Biologia 111, s'rea de Biogeografia, de
la Carrera de Biología.

DAVID NAHUM ESPINOSA ORGANISTA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura nA" Definitivo, módulo
Biogeografía I, 's'rea de Geología y Paleontología, de 1.
Carrera de Biologia.

CARLOS PEREZ MALVAEZ DEFINITIVO

M c-. \/JJ...
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Plaza de Profesor
Diversidad Vegetal,
de Biologia.

de
¡rea

Asignatura "A" Definitivo,
de Diversidad Vegetal, de la

DEFINITIVO
NO CONCLUYO

m6d.ulo
Carrera

Plaza de Profesor de Asignatura
Seminario de 8101091a Molecular, lrea
la Carrera de Biología.

FRANCISCO ALVARADO PEREZ

CARLOS XA.R!rINEZ 1I.0NTOYA

"A" Definitivo, módulo
de Biologia Molecular, de

DEFI.NITIVO
DEFINITIVO

Asimismo se ratifica el dictamen siguiente

Plaza de
completo,
Biologí.a,
publicado

Profe.sor de Carrera Asociado "Po" Interino de tia.po
en el ir•• de Pisicoquiaica, de las Carreras de
IngeniarLa Quimica y Químico Farmacéutico Bi6logo,

el 19 de abril de 1993.

RAFAEL SANCHEZ DIRZO GANADOR

El Secretario de Consejo informa que en los concursos de Cirujano
Dentista y Biologia aqui presentados, varios profesores tenian la
obligación de concursar pero no solicitaron su participación en
los mismos, ni presentaron justificaci6n alguna, aclara que todos
los profesores sin excepci6n fueron avisados de la apertura estos
concursos, asimismo informa y recuerda que otros profesores, que
por alguna raz6n no entregáron documentos a tiempo, en su momento,
solicitaron a este Organo Colegiado ser considerados. Por lo
anterior se debe discutir sobre su situaci6n laboral con esta
dependencia.

Después de amplias, deliberaciones el Consejo Técnico acuerda que
aquellos profesores que por alguna raz6n no entregaron sus
documentos a tiempo pero sl entregaron su justificación bien
fundamentada, se les dará la oportunidad de solicitar sus grupos
mediante el boletin correspondiente. A los profesores que no
participaron en estos concursos aún teniendo obligación de
hacerlo, se les avisará que su relaci6n laboral termina.

20
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MARCO A. RODRIGUEZ M. Propone como BU representante al Prof.

Carlos Bautista Reyes.

Consejo Técnico se da por enterado, nombra como su representante a
la Protra. Rosalinda Esealante Pliego. Se solicitar' a la
comisión dictaminadora, nombre a su representante a fin de
conformar la comisión especial revisora.

Vi<'VEIl'DAD NAqOl<AL
Avl?r>MA DI

MIx'<:'o

21.
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Apelaciones a concursos de oposición,
profesores:

solicitadas por los

CARLOS SALVADOR VALADEI SANCHEZ. Propone como su representante a
la Protra. Ma. Guadalupe Miranda Jimeno.

Consejo Técnico se da por enterado, nombra como su representante
al Prot. Mauro Arrieta S.inchez. Se solicitará a la comisión
dictaminadora, nombre a su representante a fin de conforma.r la
comisión especial revisora.

22. La PROFRA. ROSSANA ALCARAZ ORTIZ solicita reincorporación a las
actividades en el grupos 1301, de la Carrera de Cirujano Dentista.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba la reincorporación a
sus actividades en la Carrera de Cirujano Dentista.

23. Plan de trabajo a desarrollar como Profesor de Carrera Asociado
"C", de los siguientes profesores:

JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ, asignado a la carrera de Biologta.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ, asignado a la Carrera de Ingenierta
Qutmica.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

24. Solicitud para no disfrutar el semestre sab.itico, por el PROP.
ARMANDO RIVERA MARTINEZ.

25.

Consejo Técnico se da por enterado.

Permisos y licencias, solicitados por los profesores:

h. c.. l/Lit
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A. ALFREDO BUENO HERNANDEZ. Solicita comisión acad~mica con goce
de sueldo, por seis meses a partir del 6 de septiembre, a fin de
colaborar y desarrollar tres proyectos.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

GEORGINA c. ROSALES R. Solicita prórroga al permiso con el que
cuenta actualmente a fin de continuar con su tesis de maestría,
del 3 de agosto al 31 de diciembre del presente año.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

26. Presentación de informes de actividades realizadas durante el año
sab~tico, de los profesores:

PATRICIA PALACIOS CASTAHON
JORGE RIVAS MONTES

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba por consenso ambos
informes de actividades.

27. CONTRATACION DEL MES DE AGOSTO

Se aprueba por unanimidad

L

28. Aclaraci6n sobre la contratación de la PROFRA. VERONlCA QUIROGA
CASTILLO (Dispensa titulo profesional)

El Secretario de Consejo informa que la profesora Quiroga eat.§.
asignada a la UMAI "Tamaulipas", no está titulada y para que se le
tramitara su pago se tuvo que buscar como alternativa la dispensa
del titulo en virt,ud de que tiene en su puesto desde ello. de
abril de este año.

22

El paor. MARIO SERGIO BRIONES QUIROZ, con
Académico, solicita asignación 9 horas en
Carrera de Médico Cirujano.

se autoriza por el

categoria de Técnico
el grupo 1105 de la

M. c...vd..R...

Técnico se da por enterado. s610
en que está contratada actualmente.

consejo
periodo
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consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

El PROF. MARIO ALTAHIRANO LOZANO informa de la reincorporación a
sus actividades acadé'rlicas y presenta BU informe de actividades
realizadas durante el disfrute del año sabAtico.

Consejo Técnico se da por enterado.

Solicitud del PROF. ENRIQUE VALENTI MONTESINOS, para apertura de
concurso de oposición abierto en el módulo de Taoria Odontol6gica
y Clínica Integral 111 y IV.

El Secretario de consejo informa que al profesor se le autoriz6 su
cambio de categoría de Ayudante de Profesor a Profesor de
Asignatura en el mes de abril, por lo que su solicitud no procede
si desea ingresar al programa para obtener su definitividad. ya
que la convocatorla establece que se debe contar con año de
antigüedad como profesor de asignatura.

Consejo Técnico no aprueba la solicitud.

Presentación
oposici6n de
Metodología,
Dictaminadora

de asesorea para que participen en el
Profeaor de Carrera Asociado nen, en
de la Carrera de Psicología, por
de Ciencias Sociales y Humanas.,

concurso de
el .irea de

la Comisi6n

En esta propuesta se presentan a seis profesores para elegir a
tres que participen como asesores.

En virtud de que no se indica en qué .irea laboran, ni su categoría
y nivel. Consejo ':técnico otorga voto de confianza al Secretario
del consejo y a los consejeros representantes del área para checar
la información adicional que se les solicita la comisi6n
dictaminadora en cuanto la categoria, irea que manejan los
profesores propuestos para seleccionar a los más id6neos.

Dictamen de promoci6n del PROT. EULOGIO ALEJANDRO KALPICA VIDES,
presentado por la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud.

h. c..v.J1..
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Consejo Técnico ratifica el siguiente dictamen:

EULOGIO ALEJANDRO MALPICA VIDES. Profesor de Asignatura -B W

Definitivo en el área de Morfologí.a y Fisiología, M6dulo(81
Introductorio, Piel y Músculo Esquelético, Aparato Respiratorio,
Aparato cardiovascular, Aparato Digestivo, Aparato urogenital,
Sistema Nervioso y Organos de 10B Sentidos, Sistema End6crino; el
cual procede a partir del 19 de abril de 1993.

VJ<IVIIl'IllAD NAqOl'lAL
AVl'xaMA DE

MIxIc:,O

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION Al

La Secretaria de Investigación comunica cancelaci6n de la
contratación del PROP. JULIO ROBERTO CACERES CORTES (repatriado
mediante CONACYT).

Consejo Técnico'se da por enterado

La Secretaria de Investigación solicita asignación de 20 bor•• de
Asignatura ftAft para el PROY. JUAN ARREDONDO ROMERO.

consejo Técnico aprueba la contrataci6n del profesor, siempre y
cuando esta propuesta sea enviada por el Comité de Investigaci6n.
Si no fuera así quedarA pendiente.

La Coordinación de posgrado solicita auaento de 5.5 hor•• en la
contratación de la PROFRA. LILIA ADRIANA JUAREZ LOPEZ, asignada al
Diplomado de Clínica Integral del Niño y del Adolescente.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

pr6rroga a permiso
GALLARDO.

solicitado por el PROF. ALBERTO MIRANDA

El Prof. Miranda sp1icita prórroga a la licencia que actualmente
disfruta para continuar su tesis, la cual concluiria en el mes de
diciembre de 1993.

Informe de los casos de apelaci6n pendientes de dar resolución por

consejo Técnico aprueba por
entrega de su informe de las
permiso ya disfrutado.

t\. ~. J.<iR..
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las comisiones en las que interviene la comisión Dictaminadora de
Ciencias Quimico Biol6gicas.

El Secretario de Consejo informa y recuerda que estAn pendientes
de resolver varias recursos de apelación y pone a consideración
del pleno que se le permita solicitar a las comisiones revisoras
que presenten la resoluci6n de los casos a más tardar en la s8si6n
de octubre, antes de que los consejeros técnicos profesores
terminen SUB funciones.

Consejo Técnico se da por enterado y 10 aprueba. Se realizarA 10
conducente a fin de retomar los trabajos de revisión.

La Lic. Patricia Bañuelos informa sobre la petición de los alumnos
en relación al servicio que se otorga en la Unidad de Informática.
Menciona que se tienen cerca de SO computadoras de las cuales, un
poco más de 30 se asignan a los alumnos de Psicologia como parte
de sus actividades en la carrera. El resto son utilizadas para
impartir cursos; cuando no hay cursos programados, en ocasiones si
se facilitan este equipo a los alumnos.

En lo referente a la parte econ6mica el costo aumentó de S a 10
nuevos pesos, S son por el uso del equipo de cómputo, y S para
tener derecho de impresi6n, esto último en virtud de que los
alumnos de Psicologí.a, por la materia que llevan, tienen la
necesidad de imprimir lo que elaboran; debido a que resultaba
dificil el llevar un control de quienes si pagaban por este
derecho y quienes no, la solución más viable fue cobrar la cuota
a todos los alumnos para que tengan acceso a la impresión y de
esta manera regularizar el servicio.

La sesión se dio por terminada a'las 19:42 horas.
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