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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
EL 12 DE MARZO DE 1993 

La sesión dio inicio a las 10:30 horas, en la Sala de Juntas del 
H. Consejo Técnico, a fin de continuar con el orden del día 9 de 
marzo, considerando los siguientes puntos: 

Ampliación de definitividad en el área de Materias Primas y 
Síntesis de Medicamentos II, que solicita la Profra. GEORGINA E. 
RIOS OLIVERA. 

26. Los Comités Académicos de las Carreras de Ingeniería Química y 
Q.F . B. informan sobre los parámetros utilizados para elegir y 
otorgar el premio a Mejor Tesis. 

27. Presentación del plan de trabajo a desarrollar como Profesor de 
Carrera Asociado "B", en el área de Bioquímica de la Carrera de 
Médico Cirujano, por el profesor JORGE IGNACIO GARCIA MENDEZ. 

28. Solicitud de año sabático, permisos y licencias de los siguientes 
profesores: 

RECTOR RAFAEL SANTIAGO BERNANDEZ 
RAMON SOTO VAZQUEZ 
EVANGELINA MERCADO MARIN 
JOSE GARCIA FRANCO 
MA . DE LA LUZ VERDIGUEL MOHTEFORT 
PATRICIA PARRA CERVANTES 
NORMA Y. GUZMAN MENDEZ 
MA. ALBA SOLIS CRESPO 
ALBA E. GARCIA LOPEZ 
LUZ MA. FLORES HERRERA 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

Reincorporación de actividades y presentación 
actividades de los siguientes profesores : 

MARGARITA VILLASEÑOR POHCE 
IRMA BILDA MONTES SAHCBEZ 

Contratación del aes de marzo. 

informe de 

La Carrera de Médico Cirujano solicita la asignacion de 25 horas 
de compromiso académico a la PROFRA. MA . ELENA ALBERTO BAZAN, 
quien desarrollará actividades de apoyo en la UMAI Reforma 

32. ASUNTOS GENERALES 

El Presidente De Consejo pone a consideración del pleno la 
contratación del PROF. FRANCISCO XAVIER CHIAPA CARRARA, quien 
cuenta con estudios de doctorado y se interesa en realizar 
actividades en esta dependencia. 

Información sobre los permisos solicitados por los profesores: 

LUIS ISAAC AGUILERA GOMEZ. 
JUAN LOPEZ MOLIHA 

Profesores de la Carrera de Biología solicitan que las áreas 
Genética, Bioquímica y Diferenciación Animal, que integran el 
concurso de oposición en Laboratorio Integral de Biología (LIB-I) 
de la Carrera de Biología, se convoquen por separado. 

Debido a exceso de trabajo asignado, la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias Químico Biológicas solicita contar con apoyo logístico y 
asignación de horas de apoyo 

La División de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento 
solicitan la asignación de 16 horas de compromiso académico para 
la Coordinación de las UMAI's, • 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

Solicitud del Departamento de Recreación y Eventos Especiales, a 
fin de dispensar el título profesional y contratar a tres 
profesores que serán responsables de los Talleres de Arte 
Drámático, Jazz (danza) y Guitarra. 

La Carrera de Q.F.B., solicita asignación de 15 horas más de 
compromiso académico para la Farmacia Universitaria . 

La Coordinación de Posgrado solicita la contratación del PROF. 
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, con 20 horas de Profesor de 
Asignatura. 

La Unidad de Formación Integral solicita la asignación de 20 horas 
a la PROFRA. MA. DEL SOCORRO GARCIA VILLEGAS, y 10 horas para la 
PROFRA. MAYRA MARGARITA MARTIHEZ FLORES. 

II. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, 
interviniendo como Secretario el I.Q. Miguel José Flores Galaz. 

III. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos: 

EHF. NA . DEL SOCORRO GURROLA R. 
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUHES 
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO 
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO 
C.D. MIRELLA MARTIHEZ GRACIDA Y P. 
DR. COHCEPCIOH DE LA TORRE 
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA 
BIOL. ALFREDO BUENO BERHANDEZ 
M. EN C. ANADEO BARBA ALVAREZ 
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCBEZ 
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R. 
I.Q. ROBERTO MEHDOZA SERNA 
Q.F.B . ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO 
Q.F.B. MAURO ARRIETA SANCBEZ 
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIH 

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

Ampliación de definitividad en el área de Materias Primas y 
Síntesis de Medicamentos II, que solicita la Profra. GEORGINA E. 
RIOS OLIVERA . 

Se acuerda presentar el caso a la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias Químico Biológicas, a fin de que emita una opinión en 
cuanto a la vinculación de las materias solicitadas. 

Los Comités Académicos de las Carreras de Ingeniería Química y 
Q.F . B. informan sobre los parámetros utilizados para elegir y 
otorgar el premio a Mejor Tesis . 

Consejo Técnico se da por enterado. 

27. Presentación del plan de trabajo a desarrollar como Profesor de 
Carrera Asociado "B", en el área de Bioquímica de la Carrera de 
Médico Cirujano,. por el profesor JORGE IGNACIO GARCIA MENDEZ. 

28. 

Consejo .Técnico se da por enterado. 

Solicitud de año sabático, permisos y licencias de los siguientes 
profesores: 

RECTOR RAFAEL SAN'l'IAGO BERNANDEZ . Solicita el disfrute de su año 
sabático a partir del 20 de marzo de 1993 al 19 de marzo de 1994. 

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

RAMON SOTO VAZQUEZ. Solicita licencia por ocupar cargo como 
Secretario Técnico de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, 
a partir del 22 de febrero de 1993. 

Consejo Técnico aprueba por consenso. 

EVANGELINA MERCADO MARIH. Solicita licencia por ocupar el cargo 
de coordinadora de Ciclo Intermedio de la Carrra de Químico 
Farmacéutico Biólogo, a partir del 16 de febrero de 1993. 

Consejo Técnico aprueba por consenso . 
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JOSE GARCIA FRANCO . Solicita licencia por ocupar el cargo de 
Coordinador del Ciclo IV de la Carrera de Psicología, a partir del 
11 de febrero de 1993. 

Consejo Técnico aprueba por unanimidad 

MA . DE LA LUZ VERDIGUEL MOHTEFORT. Solicita licencia por ocupar 
el cargo de Secretaria Particular de la Dirección a partir del lo . 
de marzo de 1993. 

Se aprueba por consenso 

PATRICIA PARRA CERVANTES . Solicita licencia como Profesor de 
Asignatura "A" en seis horas asignadas a la materia de Desarrollo 
Analítico (Laboratorio), grupo 2801 (miércoles de 13 : 30 a 16 : 30 y 
jueves de 11:30 a 12:30 hrs), por ocupar el cargo como Jefe de la 
Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, a partir del 12 de abril 
de 1993. 

Consejo Técnico aprueba por consenso 

NORMA Y. GUZMAN MENDEZ . Solicita prórroga de la comisión al CIRAM, 
durante el período 1993- 2. 

Consejo Técnico aprueba por consenso, a reserva de que no exista 
inconveniente por parte de la Secretaría de Investigación, de l a 
cual depende el proyecto. Además este permiso sólo es por el 75% 
de sus horas contratadas por lo que la profesora de.berá atender 
actividades frente a grupo . 

MA. ALBA SOLIS CRESPO . Solicita licencia con goce de sueldo en 
horas de clase frente a grupo para concluir estudios de posgrado, 
de marzo a agosto de 1993 . 

Consejo Técnico acuerda que la Comisión de Asuntos del Personal 
Académico analice la solicitud, y se aprobará siempre y cuando la 
profesora Solis Crespo , apoye en actividades frente a grupo y 
presente el visto bueno de la Jefe de la Carrera. Se presentará 
la información en la próxima sesión. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

ALBA E. GARCIA LOPEZ. Solicita prórroga a su comisión al Centro de 
Reacciones Adversas de los Medicamentos (CIRAM), a partir del 16 
de febrero al 15 de junio de 1993. 

Consejo Técnico aprueba por consenso, a reserva de que no exista 
inconveniente por parte de la Secretaria de Investigación, de la 
cual depende el proyecto. Además este permiso sólo es por el 75% 
de sus horas contratadas por lo que la profesora deberá atender 
actividades frente a grupo. 

El Secretario de Consejo informa que se tienen dos solicitudes 
para el programa de apoyo a la titulación pendientes, presentadas 
por las profesoras JUANA BENGOA GONZALEZ y LUZ MA. FLORES BERRERA 

Consejo Técnico. aprueba por consenso, se incluyan a las dos 
profesoras en este programa. 

Reincorporación de actividades y presentación 
actividades de los siguientes profesores: 

MARGARITA VILLASEÑOR PONCE 
IRMA BILDA MONTES SANCBEZ 

Consejo Técnico se da por enterado. 

Contratación del mes de marzo. 

Consejo Técnico aprueba en lo general . 

informe de 

31 . La Carrera de Médico Cirujano solicita la asignación de 25 horas 
de compromiso académico a la PROFRA. MA. ELENA ALBERTO BAZAN, 
quien desarrollará actividades de apoyo en la UMAI Reforma 
Se aprueba por consenso. 

32. ASUNTOS GENERALES 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

El Presidente de Consejo pone a consideración del pleno la 
contratación del PROF . FRANCISCO XAVIER CHIAPPA CARRARA, quien 
cuenta con estudios de doctorado y se interesa en realizar 
actividades en esta dependencia, en tanto la DGAPA le asigna una 
plaza mediante el programa de Ex-becarios. 

Se aprueba por unanimidad. El currículum vitae del profesor 
Chiappa será enviado a la comisión dictaminadora a fin de que sea 
evaluado y asignada la categoría y nivel. Los resultados serán 
presentados a este Cuerpo Colegiado. 

Información sobre los permisos solicitados por los profesores : 

LUIS ISAAC AGUILERA OOMEZ. 

El profesor presentó su renuncia a las horas asignadas en esta 
dependencia . 

JUAH LOPEZ MOLINA. La solicitud de licencia fue turnada al Comité 
de Carrera para considerar la pertinencia de otorgar este permiso, 
en cuya reunión del 18 de febrero de 1993, aprueba dar el apoyo 
para realizar estudios de Maestría en Sociología del Trabajo, en 
18 horas como Profesor de Asignatura "A", grupos 1101, 1301 y 
1507 . 

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba el permiso. 

Profesores de la Carrera de Biología solicitan que las áreas 
Genética, Bioquímica y Diferenciación Animal, que integran el 
concurso de oposición en Laboratorio Integral de Biología (LIB-I) 
de la Carrera de Biología, se convoquen por separado. 

Consejo Técnico acuerda excluir éste concurso del paquete ya 
autorizado. Se solicitará al Comité de Carrera, se analice la 
petición cotejando las actividades contempladas en el plan de 
estudios para sabe~ si es procedente. Se presentará la información 
en la próxima sesión. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

Debido a exceso de trabajo asignado, la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias Químico Biológicas solicita contar con apoyo logístico y 
asignación de horas de apoyo 

El Presidente de Consejo solicita le permitan estudiar a fondo 
esta petición a fin de analizar la situación, no sólo de esta 
comisión sino de los otras cuatro comisiones dictaminadoras. 

La División de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento 
solicita la asignación de 16 horas de compromiso académico para la 
Coordinación de las UMAI's, • 

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

Solicitud del Departamento de Recreación y Eventos Especiales, a 
fin de dispen~ar el título profesional y contratar a tres 
profesores que serán responsables de los Talleres de Arte 
Drámático, Jazz (danza) y Guitarra. 

Consejo Técnico aprueba por consenso. 

La Carrera de Q.F.B., solicita asignación de 15 horas más de 
compromiso académico para la Farmacia Universitaria. 

Se aprueba por unanimidad. 

La Coordinación de Posgrado solicita la contratación del PROF. 
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, con 20 horas de Profesor de 
Asignatura. 

Consejo Técnico aprueba por consenso, a fin de apoyar en la 
Coordinación de las Especializaciones en Farmacia Industrial. 

La Unidad de Formación Integral solicita la asignación de 20 horas 
a la PROFRA. MA. DEL SOCORRO GARCIA VILLEGAS, y 10 horas para la 
PROFRA. MAYRA MARGARITA MARTINEZ FLORES. 
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Se aprueba por unanimidad~ apoyarán en actividades de consulta y 
recuperación de datos en la Biblioteca de Campo I. 

AVfN"MA DI La sesión se dio por terminada a las 13:40 horas. 
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