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Interno de Posqrado informa el resultado
de representantes profesores y alumnos ante el
posgrado.

ACTA DE LA SE8tON ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE MAYO DE 1993

Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 de
abril de 1993.

La sesión dio inicio a las 10:10 horas, en la Sala de Juntas del
H. Consejo Técnico, con el siguiente orden del día:

La Comisión Especial encargada del dictamen de las Elecciones de
los consejeros universitarios, ratifica los resultados de las
Elecciones de Consejeros Académicos de Area, realizadas en esta
dependencia.

Informe de la Comisión de vigilancia
elecciones de representantes profesores y
Universitario.

Presentación de la renuncia del DR. CONCEPCION DE LA TORRE como
consejero Técnico propietario por la Carrera de Médico Cirujano.

El Consejo
elecciones
Interno de

Los profesores GERARDO PUERTO PAVON y JOSE JAIME HERMANDEZ
SANCHEZ, solicitan la recepción extempor&nea del curriculum vitae
para participar en concursos de oposición abiertos de la Carrera
de Cirujano Dentista.

Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
steider.

6.

9. Informe de la Co.isión de Asuntos Estudiantiles en relación a las
solicitudes para recursar materias de los siguientes alumnos:

8.

PSICOLOGIA LETICrA

~?7.t;~:;e U

7. Informe de l. Subcomisión de Vigilancia sobre el proceso de
elección de representantes profesores y alumno ante el Consejo
Académico del Area de Ciencias Físico-.ate.áticas y de las

1- Inqenieriaa.
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JESUS CASTILLO FUENTES
EDITH CIRNE TOXQUI
ROSARIO HURTADO GARerA

VNIVIIliDAD NAqOML
AVl'>H"MA. D[

Mrx'c,o

~
M. c..V.JQ

10.

n.

El Comité de Carrera de Q.P.B., envía a consideraci6n la propuesta
de ~A1ternati~•• de Titulaci6n para 1. carrera de Q.F.B.-

Presentaci6n de la con.ocatoria del Programa de Estimulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Carrera
1993 (PREPAC).

14. La Carrera de Q.F.B. envía propuesta de justificación de las horas
de compromiso académico asignadas a profesores de la misma.

12. Establecimiento de los criterios para el Programa de Estimulas a
la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Profesores de Asignatura e Investigadores de Carrera

13. Informe
Personal

sobre el
Acadéllico

Programa para
de A.i~.tur•.

promover la Definithidad dol

15. Informe de la Comisión de Reglamentos en relaci6n a la pertinencia
de .edificar el Reglaaento de los Coaités Acadéaicos de carrera.

lasdediversos cuerpos colegiados
el premio a la Mejor Tesis.

2

Lenguas Extranjeras solicita apertura de
para Profesor de Asignatura "A", en el !rea

que envían los
áreas para otorgar

Propuestas
carreras y

Propuestas que envían las diversas carreras y áreas para otorgar
el premio al Mérito Docente.

El Departamento de
concurso de oposici6n
de Inglés y Francés.

Presentación de los proyectos de investigaci6n que envian diversas
carreras de la FES Zaragoza en relación a los concursos de
oposición abierto en las plaza. de Profesor de carrera Asociado
"e", correspondiente al Programa de Transformaci6n de Tiempos
Completos.

lB.

20.

17.

16.

19.

Presentaci6n de la propuesta de jurados calificadores para las
plazas de Profesor de Asignatura "A" en los m6dulos de Morfología
y fisiología del sistema nervioso y bases biológicas de la
conducta y Estadistica inferencial, análisis de datos y
programación 1 y 11, del 'rea de Metodología General yaflgy Experimental, por la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Qui.mico

~ ::Ol6g:ca~~
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21. Dicta.en de los concursos de oposición abierto de Profesor de
Carrera Asociado "c" en el .irea de Inglés del Departamento de
Lenguas Extranjeras.

Solicitud para ..pliar la definitividad a otras Areaa asignadas a
los profesores:

Consideraciones en relaci6n a los concursos de oposición abiertos
de Laboratorio Integral de Biología (LIB-I).

JUANA SALAZAR HERNANDEZ
GUADALUPE F. ROMO AVIÑA
GLORIA HERNANDEZ OROZCO
HA. DE JESUS EUGENIA CARRANZA
ALICIA GONZALEZ REYES
ISABEL ROSAS TINAJERO
LUCAS JAVIER PEÑA SANCHEZ

EHl"ERKBRIA

CIRUJANO DENTISTA ARACELI ALVAREZ BERBER
GLORIA BUCIO BUCIO
LUIS R. NAVA FUENTES

V~IVEJ«DAD NAqONAL
AVlW>MA D[ 22.

J
""C;O

23.
- ¡J.

•
h. .\.W.Q

Solicitud de licencias o peralsos de los siguientes profesores:

el Prof. FELIPE

Ciencias Qutmico
solicitada por la

Comisión Dictaminadora de
la aapliaci6n de definitividad
alOS OLIVERA.

CONCEPCION DE LA TORRE
MANUEL GOMEZ PEYRET
GUADALUPE ACLE TOMASINI
REBECA CHAVEZ GENARO
PATRICIA ROSAS SAUCEDO
ROBERTO DOMINGUEZ CASALA

Informe de la
Biológicas sobre
PROFRA. GEORGINA

Solicitud para diferir el año sabático, por
ALBERTO PERSZ VEGA.

25.

27.

26.

24.

28. La Unidad de Foraaci6n Integral solicita el auaento de 5 horas de
compromiso académico para los profesores NORMA HERMANDES MENDIOLA
y MARIO PERNANDEZ GALINDO, responsables de la Bolsa de Trabajo.

•

29. El Comité Académico
asignación de horas

30. ASUNTOS GENERALES .

de
do

Carrera de Q.F.B. envía a consideración, la
superaci6n acadi.ica.

3
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.u
l.

de los candidatos para integrarse a las Coai.ion••Presentación
A•••ora•.V~JVI/l'i1lADNAC/Cl'<AL

AVf>Jf'MA DI
MrxIC:p .- 1 I .. !1 ~ _ Presentación de la Conyocatoria para el Preaio Uniy.r.idad
~ Nacional.

,1-nO ~ - Solicitudes de profesores que desean ingresar .xt..porln....nt.
t\ ~.~ solicitud para participar en el Programa General para Promover

Estabilidad del Personal Académico.

Propuestas de
dictaainadora.
Inye.tigaci6n.

candidato. para
de Ci.ncia. d.

integrarse
la Salud

•
y

l ••
d.

cOlli..ion••
Po.grado •

Presentación de jurado.
oposición de profesor de
de Cirujano Dentista.

calificador••
Asignatura -A-

para los
definitivo

concursos de
en la carrera

Integración de la Comisión Especial Revisora para el recurso de
apelación solicitado por el PROF. ALFREDO GOMEJ CASTSLLANOS.

11. La sesi6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

111. A esta sesi6n asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

IV.

BNF. NA.DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGUHES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. yAÑEz SOTO
C.D. MI~ MARTINEZ GRACIDA y P.
Q. B. P. GUSTAVO MIRANDA COHTRERAS
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. BN C. ANADEO BARBA ALVAREI
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCHEI
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
BIOL. ALP'REDO BUENO BERNANDEI
I.Q. ROBERTO MENDOIA SERNA
Q.F.B. ROSALINDA BSCALANTB PLIEGO
C. ANTONIO DI: LOS SANTOS GONZALEJ
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN
C. JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA

Los acuerdos en relación al orden del dia, fueron los aiguien es:

4
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Benny WeissDr.elporrealizadas

CONSEJO TECHICO

actividadeslasdeInforme
Steider.

Para los profesores con horas de apoyo, se sugiere que se forme un
grupo de trabajo para que se analice la situación y presente una
propuesta debidamente justificada para que puedan obtener el
estimulo en cuesti6n.

En cuanto al Programa de Estimules para profesores de asignatura y
profesores e investigadores de carrera, no se están considerando
en esta convocatoria a los profesores del área de Extensi6n, asi
como a los profesores que no realizan actividades frente a grupo,
funciones que son igual de importantes en la dependencia, por lo
que se ha formaao un grupo de trabajo que analice la situación
para elaborar una propuesta en la que se solicite tomarlos en
cuenta y sean evaluados para obtener el estimulo correspondiente;
la idea principal es que los profesores con actividades académico
administrativas, coordinadores de ciclo, etc., tengan el estimulo,
ya están ayudando a la administración; otra propuesta que se
present6 es que a los profesores que realizan actividades
académico-administrativas reciban un aumento directo al sueldo,
sin la posibilidad de optar por el programa de estimulos.

Los profesores del área de Idiomas y los profesores de 108
postécnicos si serán tomados en consideraci6n, en virtud de que
imparten clase frente a grupo.

1.

~
' El Presidente de Consejo informa que la DGAPA le comunicó que los

~ nsejeros Técnicos que participen en PEPRAC, serán evaluados por
. una comisión externa, varias dependencias tienen observaciones al.v--t.tl s:. respecto; por 10 que se propuso que si esto sucede, sea bajo los

criterios y puntajes que el Consejo Técnico haya aprobado
internamente. La propuesta está en estudio y se recibirá. la
respuesta más adelante.

VNIVEI\'>DAD NAqONAL
AV~X"MA DI
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Se presenta la solicitud del PROP. ISMAEL CORONEL GARCIA.

Se aprueba y se firma.

Los profesores GERARDO PUERTO PAVOK y JOSE JAINB BBRKANDBI
SANCBEZ, solicitan la recepción extemporánea del curr1culum vitae
para participar en concursos de oposición abiertos de la Carrera
de Cirujano Dentista.

Consejo Técnico no aprueba las solicitudes.

COMSBJO TECHICO

3.

Informa que una recomendación surgida en la reunión de directores
y aceptada por la DGAPA es que 108 profesores que recientemente
obtuvieron su tiempo completo, sean evaluados como profesor de
asignatura, únicamente queda pendiente la opini6n del Abogado

k
~ General, al respecto.

" '

••
2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 de

abril de 1993.

VNIVEl\'DAD NAqONAL
AV"JON"MA DI

!,\[l((C,O

n. c...tJ;1J.

ft ?

{;MaM 1f/LZ/a;¡L/

-/W
4. Presentaci6n de la renuncia del DA. CONCEPCION DS LA TOUB como

consejero Técnico Propietario por la Carrera de Médico Cirujano.

5.

Consejo Técnico se da por enterado.

La Comisión Especial encargada del dictamen de las Elecciones de
los Consejeros Universitarios, ratifica los resultados de las
Elecciones de consejeros Académicos de Area, realizadas en esta
dependencia.

La Comisi6n informa que se elaboraron las convocatorias de
profesores y alumnos, éstas y los listados de electores y de
elegibles fueron publicadas en campo 1 y Campo 11.

proceso de
el Con.ejo
y de 1••

e 1 proceso de
ante el consejo

sobre
alumnos

6

Informe de la Comisi6n de Vigilancia
elecciones de representantes profesores y
Universitario.

Consejo Técnico se da por enterado.

Informe de la Subcomisi6n de Vigilancia sobre el
elección de representantes profesores y alumno ante
Acadéaico del Area de Ciencia. Fi.ico-aateaitic••
Ingenieria•.

7.

6.

I
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La Subcomisión informa que ee elaboraron las convocatorias de
profesores y alumnos, éstas y los listados de electores y de
elegibles fueron publicadas en Campo 1 y Campo 11.

V~IVEJl'\OADNACIONAL

AV_D[ ~
Mi:Xlc,O •

n. .\J~ ,- •

La Profra. Beatriz G. Ya~ez solicita se considere su renuncia en
la COmisi6n de vigilancia de ambos procesos debido a que ee
encontrarA fuera de la ciudad por algunos dias sin conocer la
fecha exacta, ademA s existe la posibilidad de participar como
candidato en las elecciones de Consejeros Universitarios. De igual
forma el Prof. Alberto Miranda, pide se acepte su renuncia como
Escrutador en ambos procesos, por tener interés en participar como
candidato en las elecciones de COnsejeros Universitarios.

consejo Técnico aprueba por unanimidad, procediendo a nombrar para
ambos procesos, al NrRO. MIGUEL ANGEL VILLA, como integrante de la
Comisi6n de Vigilancia, y a la LIC. PATRICIA 8ItÑtJELOs LAOUIIBS,

como Escrutadora.

Se aprueba en 10 general, queda pendiente el resultado de las
profesoras Julieta Heres Pulido y Har!.a Esther Cruz Beltr'n, en
virtud de que son propuestas para integrarse a la Comisión
Dictaminadora de Posgrado e Investigación, en su momento se
analizarán ambas propuestas, ya que no pueden están en dos cuerpos
colegiados simultáneamente.

~;-d6 d¿&a..c 8.

/~

El consejo Interno d. Po.grado informa el resultado
elecciones de representantes profesores y alumnos ante el
Interno de posgrado.

de las
consejo

9. Informe de la Co.isi6n de Asuntos Estudiantiles en relación a las
solicitudes para recursar materias de los siguientes alumnos:

La Comisi6n de Asuntos Estudiantiles, una vez analizadas las
diversas solicitudes, recomienda la autorizaci6n para los alumnos
LETICIA LOPEZ FLORES y JESUS CASTILLO PUENTES, en virtud de que si
cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento.

LETICIA LOPEZ FLORES
JESUS CASTILLO FUENTES
EDITH CIRNE TOXQUI
ROSARIO HURTADO GARCIAQ.F.B.

PSICOLOGIA
BIOLOGIA

En el caso de la alumna Bditb cirne Toxqui, no envía su último
historial académico; el que presenta indica que debe varias
materias y asignaturas. Rosario Hurtado oarcia, solicita una
materia que está seriada con otra que adeuda, por lo que
recomienda que no se autorice la solicitud de ambas alumnas.

JI

la. El Comité de Carrera de Q.P.B., env!.a a consideración la propuesta
de MAlternativas de Titulación para la Carrera de Q.P.B.-
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La propuesta deberá ser enviada al Lic. Alberto Miranda,
Presidente de la Comisión de Asuntos del Personal Académico de
este consejo Técnico para que se analice en su próxima reunión y
nos hagan llegar su opinión al respecto.VNIVEl\<DAD NAqONAL

AVPN'MA DE
M.IXIC:p ,

;r1
\\. resentación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la

I k 11 ti.. ~ Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Carrera
\).-{.M >t 1993 (PREPAC).

Algunos de los integrantes de este Organo colegiado, mencionan su
inconformidad de que los Consejeros Técnicos que ingresen a este
Programa sean evaluados por una comisión externa.

LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO, área de Ciencias Sociales y
Humanas.

Los representantes de este Consejo Técnico integrar la Comisión
Evaluadora, son:

A las comisiones dictaminadoras y al cláustro de profesores se les
hará llegar la invitación para que propongan a sus candidatos.

YAÜEZ SOTO. , área de Ciencias de la Salud.
BUENO HERHANDEZ., área de Ciencias Quimico

BARBA ALVAREZ, área de Posgrado e Investigación.

Por otra parte, el Secretario de Consejo, menciona que para
proceder a la evaluación se deben formar comisiones mixtas
integradas por un miembro de Consejo Técnico, un miembro de
comisión dictaminadora y un profesor de cada una de las ~reas de
conocimiento de esta dependencia, nombrado por el cl&ustro de
profesores.

C.D. BEATRIZ G.
BIOL. ALFREDO
Biológicas.
M. EN C. AMADEO

Por lo anterior, se acuerda que el Prof. Alfredo Bueno prepare un
comunicado en relación a esta inconformidad, que ser& enviado a la
DGAPA para que la opinión de este Organo colegiado sea tomada en
consideración .

consejo Técnico acuerda que la Comisión de Asuntos del Personal
Académico, revise y avale el intrumento de evaluación utilizado en
anteriores procesos y realice las observaciones que se consideren
pertinentes.

12. Establecimiento de los criterios para el Programa de Estimulos a
la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Profesores de Asignatura e Investigadores de Carrera

de establecer los
el estimulo de la

el person 1 de

de Consejo manifiesta la necesidad
se tomarán en cuenta para otorgar
del Programa de Estimulos para

El Secretario
criterios que
convocatoria
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Asignatura y Programa de Fomento a la Docencia
investigadores de carrera, especialmente en
asistencia.

para profesores e
el rubro de la

VNIVIlI'DAD NAC¡ClML
AVF1t"MA D[ ~ Después de amplias deliberaciones, se acuerda que a partir del 26
~rxI~O de mayo hasta el 7 de agosto para Campo Ii y del 26 de mayo hasta

II ...Jln?" el 20 de agosto para Campo 11 ser& tomada en consideración la
M. .\Jo..<...U • firma registrada en las listas de asistencia que actualmente se

encuentran en la Sala de Profesores de campo 1, y en el Edificio
de Gobierno de Campo 11.

Asimismo se acuerda que durante el intersemestre el profesor no
tendrA la obligación de firmar, pero si de asistir a reuniones
académicas o a las actividades programadas por el jefe inmediato,
siempre y cuando éstas estén consideradas en el horario al que
estA sujeta su contratación

Las inasistencias que durante el semestre se den debido a
comisiones relacionadas con los programas de la dependencia, serAn
consideradas en este Programa de Estimulos, para 10 cual el
profesor tendr& que solicitar el visto bueno del jefe inmediato,
así como el de la Secretaria de la Docencia.

Se indica que este estimulo es independiente al estimulo de la
quincena de aliciente que se otorga en base al Contrato Colectivo
de Trabajo del APAUNAM; en cuyo intersemestre no se tendrA la
obligación de firmar para tener derecho al mismo. Lag fechas
establecidas tendrin vigencia para ambos programas.

delDefinitividadlapromoverPrograma para
de Asignatura.

sobre el
Acadé.ico

9

consejo Técnico se da por enterado

El Secretario de CQnsejo informa que se recibieron 130 solicitudes
aproximadamente, de las cuales habr& que hacerse la selecci6n de
aquellos profesores que si cumplen con los requisitos establecidos
en la convocatoria. Agrega que se han aceptado las solicitudes de
los profesores que no estAn titulados pero que se recibir'n a mAs
tardar el 31 de diciembre, en el entendido que BU concurso no se
abrir' hasta que presente el titulo profesional.

Por otro lado, la Secretaria de Investigaci6n envía el listado de
profesores asignados a la Coordinación de Investigación, con el
fin de que sean considerados en este programa.

Informe
Personal

14. La Carrera de Q.P.B. envia propuesta de justificaci6n de las horas
de compromiso académico asignadas a profesores de la misma.

13.
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16. Propuestas que envian las diversas carreras y áreas para otorgar
el premio al Mérito Docente.

CONSEJO TECNICO

Informe de la Comisión de Reglamentos en relación a la pertinencia
de aodificar el Reqlaaento de los Coaité. Acadéaicos de carrara.

LEONlLA NARTlNEZ SANCEEZ

IRENE LOO MORALES

GERARDO CHAVEZ

CIRUJANO DENTISTA MANUEL GOMBZ PBYRET
JOSE DE JESUS VELAZQUEZ ARROYO

RICARDO PAYAN GARCIA
HUMBERTO REYES GUZMAH

La Comisión informa que no encontraron objeciones para que éste
pueda ser modificado de acuerdo a las propuestas presentadas por
las carreras.

ENFERMERIA

Por lo anterior, el Secretario de Consejo informa que se convocarA
a elecci6n para cambio de integrantes de los Comités de Carrera,
sugiriendo que el proceso se realice después del 6 de junio.

Se aprueban las propuestas presentadas por las carreras de Q.r.B.,
Enfermería, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, y por las áreas de
Posgrado e Investigación.

15.

Al respecto, la carrera de Biologia manifiesta ciertos
inconvenientes para otorgar el premio en cuestión, por lo que no
considera pertinente otorgarlo en este periodo.

Se acuerda que los Consejeros Técnicos Rosalva Garcia s.§.nchez,
Amadeo Barba y Alfredo Bueno, se reúnan con el Comité de Carrera
para analizar la situaci6n y se busquen alternativas de soluci6n.

MEDICO CIRUJANO

BIOLOGIA

POSGRADO E

IllVESTIGACIOM'

MANUEL GOMEZ PEYRET

ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ

DESIERTO

GUADALUPE SALINAS JlMENEZ

FRANCISCO MURRIETA PRUNEDA

VICTOR MANUEL MENDOZA

LUIS MARISCAL

17. Propuestas
carreras y

que envian los diversos cuerpos colegiados
áreas para otorgar el premio a la Mejor Te.i•.

de la.
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CONSEJO 'rECHICO

Se aprueban las propuestas de las Carreras de Q.F.B., Ingenierla
Química y Biologia.

"El genero

"Diseño, deBar~ollo

sobre sospechas de

FRANCISCO ENRIQUE ESPARAZA PARRA. "Evaluación,
y selección óptima de proyectos de investigación y

LO·
jerarquizaci6n
desarrollo".

BIOLOGIA MARIA LUCIA VAZQUEZ VILLAGRAH

querella (fagaceae) en el Estado de Puebla, México".

Q.P'.8. ANTONIO RERHANDEZ CARDOSO.

e implementaci6n de un sistema de información
reacciones adversas de los medicamentos".

Se aprueban por unanimidad.

Lenguas Extranjeras solicita apertura de
para Profesor de Asignatura nA", en el Area

para abrir los concursos

El Departamento de
concurso de oposici6n
de Inglés y Francés.
Se aprueba por consenso, la convocatoria
en el área de Inglés y Francés.

Presentaci6n de la propuesta de jurados calificadores para las
plazas de Profesor de Asignatura "A" en los m6dulos de Morfologia
y fisiologia del sistema nervioso y bases bio16gicas de la
conducta y Estadistica inferencial, análisis de datos y
programaci6n 1 y 11, del área de Metodologia General y
Experimental, por la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico
Bio16gicas.

Presentación de los proyectos de investigación que envían diversas
carreras de la FES Zaragoza en relación a los concursos de
oposición abierto en las plaza. de Profesor de Carrera Asociado
"c", correspondiente al Programa de Transformaci6n de Tiempos
Completos.

20.

19.

18.

Consejo Técnico aprueba a los siguientes profesores:

Módulo de Morfología y Fisiología del
Biológicas de la Conducta

M.C. NICOLAS AVELLA MARTINEZ
M.C. WASCAR VERDUZCO FRAGOSO
M.C. GUILLERMO AVELLA MARTINEZ
DR. JOAQUIN REYES TELLEZ
LIC. EDUARDO CONTRERAS RAMIREZ

Externos
C.D.

Internos
)

11
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/

de
de

de Profesor
Departamento

CONSEJO rECHICO

LIC. RAMON ABASCAL RIVERA
LIC. FELIX RAMOS SALAMANCA
LIC. RECTOR SANTIAGO HERNANDEZ
HTRO. JOAQUIN KENDOZA
LIC. JUAN KARTINEZ BERRIOZABAL

consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

Internos

Dict...n de los concursos de oposici6n abierto
Carrera Asociado ·C" en el lrea de Ingl'. del
Lenguas Extranjeras.

Externos
C.D.

V~I~llADNAC¡<Y<AL

Av1"Ii<'MA DE ,. ,\:iY
I~O ~("\. VM. ·21.

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

h.ekJVd( t$/#/mU7

..,¿//.::-¿'
~

Plaza de Profesor de Carrera Asociado
Departamento de Lenguas Extranjeras,
1993

CABALLERO ROBLES TERESITA DEL R.
RODRIGUEZ LePEZ FERNANDO RAFAEL

·C", en el 'rea de
publicada el 4 de

GA>IAIlOR

NO GANADOR

Inglés del
febrero de

Solicitud para aapliar la definitividad a otras éreas asignadas a
los profesores:

Se acuerda abrir el concurso de oposici6n como originalmente se
habia propuesta, integrando las tres asignaturas que lo componen.

Consideraciones en relación a los concursos de oposici6n abiertos
de Laboratorio Integral de Biologia (LIS-I).

ARACELI ALVAREZ BERBER
GLORIA BUCIO BUCIO
LUIS R. NAVA FUENTES

CIRUJANO DENTISTA

22.

23.

Después de amplias. deliberaciones, y tomando en consideraci6n la
opini6n de la Comisi6n Dictaminadora, el Consejo Técnico acuerda
que las Consejeras Técnicas de la Carrera de Cirujano Dentista,
analicen las solicitudes con el fin de conocer si la materia en la
cual solicitan las ampliaciones de definitividad son acordes,
según lo estipulado en el plan de estudios.

BJfFERMERIA JUANA SALAZAR HERNANDEZ
GUADALUPE F. ROMO AVIÑA
GLORIA HERNANDEZ OROZCO
MA. DE JESUS EUGENIA CARRANZA
ALICIA GONZALEZ REYES
ISABEL ROSAS TINAJERO

12
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Ciencias Químico
solicitada por la

CONSEJO TECHICO

Los profesores arriba se~alados, presentar al pleno de consejo su
solicitud para abrir el concurso de oposición en el área de
Administración de los Servicios de Enfermería, en virtud de no
haber sido autorizada su ampliaci6n de definitividad.

El Secretario de Consejo informa que la profesora ya realiz6 BU
concurso de oposición.

Informe de la Comisi6n Dictaminadora de
Biol6gicas sobre la aapliaci6n de d.fiDi~i.id.d

PROFRA. OEORGIMA alos OLIVERA.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

V~IVII«DADN~AC¡ClNAl
AV"JONMA D[ 11

M.EXIC:p

n c...V - ,. 24.

- :J

Consejo Técnico se da por enterado.

Solicitud para diferir el año sabitico, por el Prot. FELIPE
ALBERTO PEREZ VEGA.

27. COntratación del ae. de ..yo.

Se aprueba en lo general.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

licencia por ocupar un cargo
Carrera de Médico Cirujano, a

Solicita licencia por ocupar un cargo
en la Carrera de Médico Cirujano, a
1993

Solicita licencia del 17 al 28 de mayo,
proyecto de investigación en Gutiérrez

MANUEL GOMEZ PEYRET. Solicita
académico administrativo en la
partir del 15 de abril de 1993

Solicitud de licencia. o perai.o. de los siguientes profesores:

GUADALUPE ACLE TOMASINI.
para participar en un
Zamora, Veracruz.

REBECA CBAVEZ GENARO, a partir del 23 de mayo al 5 de julio.
PATRICIA ROSAS SAU~EDO, a partir del 23 de mayo al 14 de junio.
ROBERTO DOMINGUEZ CASALA, a partir del 23 de mayo al 14 de junio.
Solicitan permiso para asistir a un congreso a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

COl{CEPCIOl{ DE LA '1'01UU!:.

académico administrativo
partir del 15 de abril de

26.

28. La Unidad de Foraaci6n Integral solicita el auaento de 5 hora. de
compromiso académico para los profesores NORMA HERMANDEI KBKDIOLA
y MARIO FERNANDEI GALINDO, responsables de la Bolsa de Trabajo .
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CONSEJO TECNICO

29. El comité Académico de Carrera de Q.... B. envia a consideraci6n, la
aaignación d. bor.a de auperación acadiaica.

VNI~llADNAqOML ,
AVFX"MA DI A Se autoriza por unanimidad.

Mf:x1F,O

"1"1. e-. . 30. ASUIITOS OEllERALES.

Presentaci6n de los candidatos para integrarse a las CoIIi.ione.
Aa.aoras.

1~t?kJz0? &/t2ÚlnCi

fl9
<::'--I-~

La Carrera de Enfermeria propone a la PROFA. BEATRIZ JfOLASCO
VELASCO.

El Presidente de Consejo solicita a los dem&s integrantes que
envien sus propuestas a m~s tardar en la próxima sesión.

Presentación de la Conyocatoria para el Preaio Uniyeraidad
Nacional.

Consejo Técnico se da por enterado, se enviarán las propuestas de
candidatos.

Solicitudes de profesores que desean ingre.ar .xt..por'n....nt. BU
solicitud para participar en el Programa General para Promover la
Estabilidad del Personal Académico.

El Secretario de Consejo informa que para los diversos programas
que se han convocado, existen solicitudes de ingreso extempor'neo,
por lo que se pone a consideraciÓn de pleno para su opiniÓn.

Se acuerda que en el Programa de Estimulas para Profesor de
Asignatura, de Carrera e Investigadores, asi como para Promoción y
Estabilidad, .i •• aceptan. No •• í p.ra el PEPRAC.

Para la Comisión Dictaminadora de posgrado e InvestigaciÓn, se
aprueban a las profesoras GUADALUPB ACLE TOMASINI por el 'r.. de
Po.grado, y ELlA ROLDAN por el irea d. Iny••tigación, como
representantes de este Organo COlegiado.

Propuestas de
dicta.inadora.
Inye.tigación.

candidatoa para
d. Ci.ncia. de

integrarse
la Salud

•
•

las
de

ca..iaionea
Poagrado e

I
Las Consejeras Técnicas de Enfermería y de cirujano Dentista,
proponen al pleno que el PROF. FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ sea
reelecto en sus funciones dentro de la Comisión de Ciencias d la
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CONSEJO TECHICO

El Consejero Técnico de la Carrera de Médico Cirujano propone para
la misma comisión dictaminadora al PROf. JESUS MIRANDA SANCHEZ.

108

que

concursos de
en la carrera

para los
definitivo

calificador••
Asignatura "A"

la sesión extraordinaria, se presenten
profesores para que se integre la comisión

Presentación de jurados
oposición de profesor de
de Cirujano Dentista.

Se acuerda que en
curricula de ambos
los evaluará.

Las representantes de la Carrera de Cirujano Dentista, solicitan
se trate el punto en la sesi6n extraordinaria para que analicen la
propuesta.

Integraci6n de la comisi6n Especial Revisora para el recurso de
apelaci6n soliertado por el PRO,.. ALPREDO GOMEZ CAST.ELLAJfOS.

Para integrar la comisión revisora, se nombra a la PROFRA. BEATRIZ
G. YAÑEZ SOTO, como representante de este Consejo Técnico.

Se da por enterado de la designación del PROF. ADAN DIAZ, como
representante del profesor Gómez Castellanos.

Comisi6nladepartela designaci6n por
Ciencias de la salud.

I.Q. M GUEL JOSE FLORES GALAI
SaCRBTARIO DEL CONSEJO TECHICO

Se solicitar.§.
Dictaminadora de

PRESIDENTE DEL

'~

DIt.

La sesión se dio por terminada a las 16:55 horas.
L
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