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ACTA DE LA SE5ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993

La sesi6n dio inicio a las 10:15 horas, en la sala de Audiovisual
No. 5, de la Biblioteca de Campo 11, con el 8iquiente orden del
dia:

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
Steider.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 9 de
noviembre y de la sesi6n extraordinaria del 16 de noviembre de
1993.

3. Informe de la Comisi6n de Vigilancia en relación con
resultados del proceso de elección extraordinaria
representantes profesores de la Carrera de Ingeniería Química
el Consejo Técnico.

los
de

ante

4. Toma de protesta de los consejeros Técnicos de la Carrera de
Ingenieria Quimica, electos el 13 de diciembre de 1993.

5.

6.

Informe sobre las inconforaidades presentadas por los profesores
en relación al Programa de Estimulas a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, asi como del
Programa de Fomento a la Docencia.

La Profra. NELSY V. BERNANDEZ MARQUEZ, ofrece disculpas por no
haber podido participar en el concurso de oposición de Profesor de
Asignatura "A" en el Area de Organización y Desarrollo
Comunitario.
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la asignación de una
concurso de oposición, de

KA. OUADALUPE SALINAS JIMENEZ
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definitividad y respuesta en relaci6n a la impugnación de jurados
para el concurso en el &rea Odontológica (Social-clinica)
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Resultados de la evaluación realizada al programa
presentado por la PROFRA. ROSSANA ALCARAZ ORTIZ para
Programa de Estabilidad del Personal Académico

de trabajo
ingresar al

10. Solicitud de la Carrera de Médico Cirujano a fin de instrumentar
el Siste.. de Salud Universitario, a partir de enero de 1994.

Consideraciones que presentan profesores de la Carrera de Médico
Cirujano en relación al SSU.

11 Consideraciones en relación a los "Line..ientos Generales para la
Interpretación de Equivalencias de Requisitos Estatutarios para el
Ingreso y Promoción del Personal Académico".

12. Presentación de .propuesta para
dicta.inadoras en las carreras del
del comportamiento.

la integración de
&rea de Ciencias de

co.iaiones
la salud y

13. El Consejo Interno de Posgrado envía la propuesta para la creación
del plan de estudios del Diplo.ado en Gerontología.

Informe de la Comisión de Reglamentos de consejo Técnico en
relación a la ampliación de los representantes del COnsejo Interno
de Posgrado

14.

15. Informe
relación

de la Comisión de Reglamentos de
a la propuesta de Regl..ento General

consejo Técnico
de Investigación.

en

El Comité de Carrera de Q.F.B., envía propuesta de

sobre los profesores que
de Higiene y seguridad y

2

,
de Psicologia solicita la aprobación para
para integrar representantes alumnos ante el

El Comité Académico
abrir la convocatoria
mismo.

El comité Académico de Q.F.S., informa
integrarán las CO.isiones de Biblioteca,
de Extensión y Difusión.

16.

lB.

17.



Propuestas de criterios para asignar el premio al "Mérito Docente"
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19.

20.
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CONSEJO TECNlCO

Cambio de sinodal del alumno RAUL GUZMAl( DIAZ, en el
extraordinario en la asignatura de Ingeniería de Procesos,
Diseño de Procesos.

examen
m6dulo

21. Propuestas para la asignación del premio a la "Mejor Tesis"

22. Se envía propuesta para realizar 8....n práct.ico en la plaza de
Técnico Académico Asociado "A" del irea de Farmacología.

23. Los Comités de Carrera de I.Q., Biolog1a y Q.F.B., envian
propuesta sobre el proyecto d. .inv••tigación para la plaza de
Profesor de Carrera Asociado "A", en el área Quimica.

24. La Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación envía la
justificación de los criterios de evaluación para las plazas de
Profesor de Asign~tura

25. DictA.enes de concursos de oposición presentados por la Comisión
Dictaminadora de Posgrado e Investigación.

28. Dictá.ene. de concursos de oposición de Profesor de Carrera y de
Asignatura, presentados por lla Comisi6n Dictaminadora de Ciencias
Químico Bio16gicas.

de las lreas
Dictaminadora

DictA.ene. de concur.o. de opo.ición
Francés presentados por la Comisión
Extranjeras.

de Inglés y
de Lenguas

de Carrera
de la Salud.

Profesor
Ciencias

de concursos de oposición de
por la Comisi6n Dictaminadora de

Dictúene.
presentados

27.

26.

la

3

Dictú.nes d. concursos de oposición de Profesor de Carrera y de
Asignatura, presentados por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas.

30.

29.

DictA.ene. de proaoción presentados por la comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas.

9'- 31. La comisión Dictaminadora de Investigaci6n y Posgrado
propuesta de as.sor.s para l0(fiincursos de oposición
el 25 de octubre de 1993.
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Solicitud para diferir el año aab'tico, por las profesoras:

MARGARITA CARPIO BERHANDEZ

BLANCA E. BARCEIA'XA EGUIARTE

33. Solicitud de peralsoa, licenci•• y/o coaiaionea, de los siguientes
profesores:

LIDIA BELTRAN RUll
OILBBRrO alas PBRRER
lMELDA VELAZQUEI MONTES
ROBERTO MEHOOZA SERNA
MAHUEL FERIA OR'XI Z
PATRICIA ~OLEFr osaRIO
MERCEDES LUNA REYES
ERNESTO MENDOZA VALLEJO

MARIA MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ

CARLOS PEREZ IlALVAEZ

34. El Prot. JORGE l. GARCIA MEHOBZ, informa que el curso en el cual
solicit6 permiso, se pospone e inicia el 22 de noviembre.

35. Presentación del plan de trabajo a desarrollar por los profesores:
NA. 'rERESA IIEJrlD()ZA MATA.

LUZ HA. FLORES BERRERA

36. Intara. de actividad.s real~zadas por haber disfrutado licencia o
permiso, de los siguientes profesores:

aORACIO TOVALIN AHUMADA
JaSE ALBERTO MONROY ROMERO
CECILIA AMEZQUITA LANDEROS
NA', DE LOURDES VEGA NAVARRETE

4
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La Secretaria de Investigaci6n solicita asignaci6n de 10 horas de
asignatura "A" para la PROFRA. BARBARA BRIBIESCA TAMEZ, • fin de
dar difusi6n y distribuci6n de las publicaciones que se realizan
en la misma.

'-\

40. La Coordinación de Desarrollo Tecnológico solicita la asignaci6n
de 40 horas de Profesor de Asignatura "A" para la PROFRA. AHA
LUCILA ACOSTA CHAVEI, a fin de desarrollar actividades propias de
la misma.

41. La Secretaria de Investigación solicita la asignaci6n de 100 horas
a f in de continuar con el desarrollo de proyectos de
investigación.

42. El Con•• jo Interno de Po.grado solicita la autorización de 91
horas a fin de desarrollar actividades en los programas académicos
a su cargo.

43. ASUNTOS GENERALES

Profesores de la Carrera de Psicologia solicitan que los
profesores Luis Lara Tapia y Lucy Reidl Martinez continúen siendo
miembros de la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas.

La Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico Biol6gicas solicita
se amplien por 15 días más la realización de los concursos de
oposición de la Carrera de OfF.B. y de Biología.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias QuímiCO Biológicas envían
dictamen de categoría y nivel para la PROFRA. CATALINA MACHUCA
RODRIGUEZ.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas envía
dictamen de categoria y nivel para Prof. ROBERTO MORALES LEDEZMA.

Solicitud del PROF. JAIME EDUARDO J. GPE. PEREZ ESTRADA
reincorporarse a sus actividades académicas en esta Facultad

El Comité de Difusión Cultural y

5

ne7:?n~ UniverBitaria
\{k:¡ ~.'A''';-7/

,

para

a



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TEeNICO

la asignaci6n de 20 horas a los talleres de redacción y de
creación literaria. Asi como 30 horas de compromiso académico a
la PROFRA. HA. DEL SOCORRO GARCIA VILLEGAS.

VNIVEIl1DAD NA<;JOI<AL
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MEXlcp Ir. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

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

Steider,
Galaz.

tll. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

IV.

LIC. BERrBA CRUS LOPES

LIC ADRIANA SILVIA GUERRERO DE LEaN
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ

M.C. PASCUAL ESTRADA GONZALEI
psrc. ARMANDO RIVERA MARTINEZ

psrc. ALEJANDRO E. ESCO'I."l'O CORDOVA

C.D. ALFREDO S. SANCHEZ PIQUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CAsTAÑEDA CAMPERO
M. EH C. JOSE LUIS GONEZ MARQUEZ
DIaL. CARLOS PEREZ MALVASZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.P.B. JOSE ANGEL ROJAS &AMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Q. P. B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA KERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDIHA
PROFRA. JULIE%A DE LA LUZ GARCIA y GARCIA

DRA. REBECA CHAVEZ GEHARO
C.D. OLGA TABOADA ARARZA
MTRA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
DRA. JULIA URDIALES RJ\MOS
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN'
C. ANTON'IO DE LOS SANTOS GONZALEZ
C. JUAN CARLOS MORENO ESPIHDOLA

Los acuerdos en relabi6n al orden del día, fueron los siguientes:

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

Río

t

6

El Presidente de consejo informa que se realiz6 una visita a

~
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colaboraci6n con el IMSS solidaridad, en dicho lugar se tienen
ubicados a varios pasantes en servicio social de las carreras de
Médico Cirujano, Enfermería, de Cirujano Dentista, y en este
proyecto en particular se tienen adamAs, algunos pasantes de
Psicología. Se tienen otros proyectos similares con algunos
estados de la República Méxicana, mediante los cuales la FES
Zaragoza quiere demostrar mediante los planes de académicos, que
se puede llevar a cabo un servicio social multidisciplinario de
utilidad a la nación. El impacto que han tenido estos proyectos
ha sido favorable para nuestros pasantes.

Se firmó un convenio con la Empresa FARMEX, en el cual estamos
considerados como socios del producto, lo que significa que no nos
pagarán por el proyecto a desarrollar como regularmente se hace en
la Universidad, sino que obtendremos un porcentaje sobre las
ventas que esta compañia realice del producto que resulte del
proyecto en cuestión, lo cual es un avance significativo para
nuestra dependencia

Se tienen nuevas revistas que han aparecido la de "Investigación
Educativa" y otra "aien", las cuales han dado un avance importante
a la difusión de las labores institucionales y las actividades que
realizan los académicos de la Facultad.

En Ciudad Universitaria cerca del Museo Universum,
exposición y presentación de la información de
carreras que se imparten en~esta dependencia.

En la parte
de pintura,
materiales.

cultural
una en

se han
flores

tenido varias exposiciones japonesas
y otra en papel y algunos otros

se realizó la
las diversas

a pasantes
Direcc'

premios
ante la

7

Dr. Weiss informa que anualmente se otorgan
servicio social, cuyo proyecto es resentado

-~*

· ~rt0

El
de

Se llevó a cabo el Foro de Investigación Educativa. Se inauguro un
Coloquio de Investigación Clínica y epidemiológica. Se clausuró
el Seminario de Psicología Criminal de la FES Zaragoza, en donde
algunos alumnos de la Carrera de Psicología del 70. semestre en
adelante, se presen~aron a un Foro Nacional que se organiza fuera
de nuestra dependencia y donde presentaron sus trabajos que han
desarrollado en este tema, donde obtuvieron un premio por su
participación.
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General de Servicio social, en donde un jurado selecciona iIl los
mejores trabajos; al primer lugar se otorga una medalla en plata
"Dr. Gustavo Baz Prada" y un diploma, al segundo y tercer lugar un
diploma de participaci6n¡ en esta ocasi6n la universidad reparti6
alrededor de 90 premios para toda la Universidad, y esta
dependencia obtuvo más del 50\ de éstos, muchos de ellos primeros
y segundos lugares.

Se han concluido los trabajos de la pista de salto triple y están
por iniciarse los de la cancha de volibol. En Campo 11, debido a
que las tuberias de asbesto para suministro de agua se dañan
constantemente por los iIlsentamientos del subsuelo, se están
cambiando las tuberías por un material flexible. A6iJDi6mo la6
instalaciones de ga6 han sido totalmente renovadas, en los dos
campos, asi como en las UMAI's para prevenir accidentes; por otro
lado se llevan a cabo trabajos para iluminaci6n en la dependencia,
se han cambiado el tipo de lámparas para que el consumo de energia
sea menor.

AsiJDismo informa que en poco tiempo, los teléfonos o extensiones
funcionarán mediante computadora, sin la necesidad del modem. si
alguien desea una clave la puede solicitar, el único requisito es
tomar un curso para conocer el funcionamiento.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 9 de
noviembre y de la sesión extraordinaria del 16 de noviembre de
1993.

Después de algunas observaciones y correcciones se aprueba y se
firma.

permiso.

8

Consejo Técnico aprueba por unanimidad •

El Ing. Flores informa que habia quedado pendiente la licencia con
goce de sueldo, solicitada por la PROFRA. LAURA RAMIREZ CRUZ, por
no contar con el Vo. Bo. de la Jefe de la Carrera. El Jefe de la
Carrera manifest6 su desacuerdo por lo que no se autorizó el

En la misma situación habia quedado el permiso

@/

./
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En este caso el Jefe de la Carrera envio la aprobación por lo que
se autoriza su permiso.

VN''III\<DAD NAqONAL
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Consejo Técnico aprueba por consenso .

Informe de la Comisi6n de Vigilancia en relaci6n con
re.ult.ado. del proceso de elecci6n extraordinaria
representantes profesores de la Carrera de Ingeniería Química
el Consejo Técnico.

los
de

ante

La comisión informa que las elecciones se llevaron a cabo en un
clima de tranquilidad, no se presentaron irregularidades y los
alumnos que asistieron como funcionarios de casilla desarrollaron
esta actividad con plena responsabilidad.

Posteriormente se da lectura al acta final de escrutinio, en donde
se declaró ganadores a los profesores Q. ARTURO E. CANO FLORES Y
Q.F.B. MARIA DEL . ROelO BRECEDA BERNAHDEZ, por obtener el mayor
número de votos.

4. Toma de protesta de los consejeros Técnicos de la Carrera de
Ingenieria Quimica, electos el 13 de diciembre de 1993.

El Dr. Weiss informa que en la sesi6n del 9 de noviembre, los
consejeros técnicos de la carrera de 8iolO9ia, debido a que no
habian concluido los trabajos de la comisi6n dictaminadora,
solicitaron su integraci6n 1 a partir de esta sesi6n; el M.C.
Pascual Estrada no estuvo presente cuando se realiz6 la toma de
protesta en la misma sesi6n, por 10 que en este momento los
consejeros técnicos profesores antes mencionados y los de la
Carrera de Ingenieria Quimica llevarán a cabo la toma de protesta.

consejo Técnico ratifica por unanimidad, los
elecciones extraordinarias de representantes
Carrera de Ingeniería Quimica.

de las
de la

protesta,de

resultados
profesores

toma,.se procede a realizar
pleno de esta sesi6n.

Posteriormente
integrándose al

5.

9

por los profesores
y .1

así 1
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El I09. Flores informa que, tomando en consideración los criterios
que consejo T'cnico estableció en BU sesión del 8 de mayo y 20 de
junio, el profesor tiene la obligación de firmar en fechas
claramente definidas y tener cierto porcentaje para tener derecho
al estímulo, se les solicitó la entrega de un programa o temario
del módulo o asignatura que ellos imparten, así como un informe de
las actividades realizadas en el intersemestre. Para valorar las
actividades se enviaron estos documentos a las Jefaturas de las
Carreras; al Departamento de Personal se solicitaron los
porcentajes de la8 asistencias. si los profesores cumplieron con
los requisitos establecidos fueron enviados a la DGAPA para su
ingreso al programa en cuesti6n.

La problemática a considerar en esta sesi6n radica en que varios
profesores quedaron fuera por no cumplir con el porcentaje de
asistencia requerido. Es importante señalar que hubo errores por
parte de la a~inistración al no computar debidamente las
asistencias, algunos profesores de la carrera de Enfermería tienen
que asistir a campos clinicos como hospitales o centros de salud
en donde no cuentan con registro para firmar su asistencia;
algunos otros que firman en 108 semestres nones y se les computó
tambi'n el semestre par; hubo profesores a quienes se les
reportaron menos horas, varios profesores realmente no alcanzaron
a cubrir el porcentaje requerido. Menciona que la Secretaría de la
Docencia ha trabajado para analizar cada uno de los casos en
particular y se han realizado los trámites pertinentes a fin de
que el profesor reciba su pago y no quede afectado. 5610 quedarán
fuera aquellos profesores que no cumplen con alguno de los
requisitos solicitados. Por lo tanto, pone a consideraci6n de los
consejeros técnicos de cada1 una de las carreras el anilisis de
estos casos

10

Consejo Técnico acuerda que la Subcomisión de Evaluaci6n de este
Organo colegiado presente toda la informaci6n respecto a este
Programa de Estimulos en la pr6xima sesi6n. Por otro lado se
acuerda que los consejeros técnicos de cada una de las carreras y
áreas revisen a la brevedad posible aquellos casos de profesores
pendientes de resolver, y se tome la determinación de dar el
ingreso o no al mencionado programa.

La Profra. NELSY V. J1ERHAHDEZ IlARQUEZ, ofrece disculpas por
haber podido participar en el concurso de oposición de Prof o

~
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Asignatura "A"
Comunitario.

en el ¡rea de Organizaci6n y Desarrollo
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Debido a los problemas de salud manifestados por la Profra.
Hernández Kárquez, consejo Técnico acuerda dispensar la
presentaci6n del concurso de oposici6n; se aprueba asimismo la
apertura y publicaci6n del mismo en fechas próximas.

7. Solicitud para
realización del

la asignaci6n de una
concurso de oposici6n, de

nueva fecha
los profesores:

para la

NA. GOADALUPB SALlHAS JINENEI
CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ROMAN

Una vez analizado cada caso en particular, consejo Técnico acuerda
dar una nueva oportunidad para presentar los concursos de
oposici6n a aqu~llos profesores que no hayan incurrido en
incumplimiento en sus actividades o que tengan actas
administrativas por el mismo motivo.

8. Los Profesores PILAR. ADRIANO ANAYA y TOMAS CAUDILLO JOYA,
solicitan la respuesta a solicitud de ampliación de la
definitividad y respuesta en relación a la impugnación de jurados
para el concurso en el área Odontológica (Social-clínica)

Después de el análisis y en virtud de que los profesores
manifiestan en su carta la decisión de no presentarse a la prueba
did§.ctica y al interrogatorio del concurso de oposición Consejo
Técnico acuerda respetar su decisión, en consecuencia los grupos
que tienen asignados quedan vacantes, para cubrirlos se emitirá el
boletín correspondiente. si los profesores Adriano Anaya y
Caudillo Joya lo desean, podrán solicitarlos al igual que otros
profesores que estén interesados. En caso de que nuevamente se
les asignaran, no podrán solicitar la apertura de su concurso de
oposición sino hasta haber transcurrido un año.

9. Resultados de la evaluación realizada al programa
presentado por la PROFRA. ROSSANA ALCARAZ ORTIZ para
Programa de Estabilidad del Personal Académico

de trabajo
ingresar al

11

el programa
uti izados
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profesores, despuás del an~lisis se detect6 que los dos temas de
investigaci6n que la profesora presentó no corresponden al Plan
Institucional de Desarrollo Académico, Areae Prioritaria de la
Carrera de Cirujano Dentista o de la Carrera de Médico Cirujano;
por lo cual se recomienda no aprobar el programa de trabajo.

Consejo Técnico no aprueba el programa de trabajo, por lo que la
profesora no podr.§. ingresar al Programa de Estabilidad por esta
ocasi6n.

10. Solicitud de la Carrera de Médico Cirujano a fin de instrumentar
el sist••• de Salud Universitario, a partir de enero de 1994.

El Presidente de consejo ofrece una amplia información sobre los
antecedentes implicados en este Sistema, menciona que cuando se
tomó la administración de la dependencia, la Carrera de Médico
Cirujano tenia un nuevo plan de estudios aprobado, en el cual se
contemplaba un año de internado, no considerado en el plan
anterior. El Sistema de Salud Universitario fue aprobado e
instrumentado como un proyecto novedoso, diferente a otros
internados médicos de otras dependencias, en donde el alumno
tendria que realizar rotación no s610 en las especialidades sino
también en medicina familiar y rotaciones en centros de salud. En
sus inicios este Sistema presentó una serie de problemas y se tuvo
que suspender debido a que los alumnos manifestaron un cierto
descontento porque el Hospital Guztavo Baz no tenia la capacidad
suficiente para recibir a muchos alumnos que realizaban su
internado. El proyecto ahora presentado ha sido trabajado
minuciosamente por el consejo Asesor Externo, integrado y
Presidido por el Secretario de Salud, Dr. Jeeús Kumate, otros
miembros de la misma Secret~ria, representantee del Seguro social,
repreeentantes del ISSSTE, un representante del Sr. Rector de la
UNAH, uno de la ENEP-Iztacala, uno de la Facultad de Medicina, la
División de Ciencias de la salud y del Comportamiento asi como
toda la estructura de la Carrera de Médico Cirujano de esta
dependencia. Por todo lo anterior, se pone a consideración la
instrumentaci6n de este proyecto.

Consideraciones que presentan profesores de la Carrera de Médico
Cirujano en relación al SSU.

Toman la palabra profesores de la Carrera de Médico
manifestar algunas consideraciones en rel i6n con

12
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del SSU.

Después de amplias deliberaciones se acuerda que los profesores
que asi lo deseen deberán hacer llegar las propuestas y/o
observaciones a los consejeros tll!cnicos del área, para que sean
tomadas en consideraci6n. Se acuerda asimismo que los
responsables se presenten al pleno de este organo colegiado y den
una explicaci6n sobre la operatividad, instrumentaci6n y
evaluaci6n del SSU. Se recomienda solicitar asesoria de
especialistas en el área.

11. Consideraciones en relaci6n a los "Linea.ientos Generales para la
Interpretaci6n de Equivalencias de Requisitos Estatutarios para el
Ingreso y Promoci6n del Personal Académico".

El Ing. Flores menciona que se solicitó a todas las carreras y
áreas enviaran sus observaciones y/o modificaciones a estos
lineamientos, pero s6lo algunas instancias lo han hecho llegar.

Consejo Técnico acuerda se envie esta propuesta a la Comisi6n de
Reglamentos de este Organo Colegiado para que nos hagan llegar sus
observaciones en la sesi6n de febrero.

El consejo Interno de Posgrado envia la propuesta para la creaci6n
del plan de estudios del Diplomado en Gerontología.

Después de amplias deliberaciones Consejo Técnico aprueba la
integración de comisiones dictaminadoras en las Carreras de
Enfermeria, Cirujano Dentista y en la de Médico Cirujano. Es
importante señalar que las ~comisiones dictaminadoras existentes,
permanecerán hasta que los integrantes terminen su periodo de
funciones, y este Organo Colegiado decidirá a qué comisión se
enviarán los casos de profesores que tienen ingerencia en dos o
más carreras. El Ing. Flores presentará una propuesta de
procedimientos a respecto, en la próxima sesi6n.

Colegiado el

comisiones
la Salud y

la integración de
área de Ciencias de

13

Presentación de propuesta para
dictaminadoras en las carreras del
del comportamiento •

12.
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para ratificación de consejo Técnico, como es este caso en
particular.

V.'1VE"'DAD NAqOML
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Consejo Técnico se da por enterado y ratifica la aprobación del
Diplomado en Gerontología.

14. Informe de la Comisión de Reglamentos de Consejo Técnico en
relación a la ampliación de 10& representante. del Con••jo Interno
de Po.grado

Consejo Técnico aprueba por consenso la
representantes en el Consejo Interno de posgrado,
únicamente con carácter de observadores.

ampliación de
quienes estarán

15. Informe
relación

de la Comisión
a la propuesta de

de Reglamentos de
Regla.ento General

consejo Técnico
de Inveatigación.

en

La propuesta
Reglamentos
observaciones

presentada será analizada por
del Consejo Técnico, quien
en la próxima sesión.

la comisión
presentar.§.

de
sus

16. El Comité Académico de Psicología solicita la aprobaci6n para
abrir la convocatoria para integrar representantes aluanos ante el
mismo.

MOREHO, SALVADOR
integren a las

de Extensión y

propuesta de Reglaaento

sobre los profesores que
de Higiene y Seguridad y

J

envía

14

presentada será analizada por
del consejo Técnico, quien
en la pr6xima sesi6n.

El Comité de Carrer·a de Q.F.B.,
Interno para Exaaen Profesional

El Comité Académico de Q.F.S., informa
integrarán las OO.isione& de Biblioteca,
de Extensi6n y Difusi6n.

,
Se aprueba que los profesores OSCAR GONZALEZ
VALADEZ SANCBEZ y ESTELA VALENCIA PLATA, se
Comisiones de: Bibliotecas, de Seguridad y
Difusi6n, respectivamente.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La propuesta
Reglamentos
observaciones

17.

18.



El Secretario de consejo informa que no se ha recibido respuesta
del profesor sobre la petición que se le hizo para participar como
sinodal del alumno; verbalmente le hizo saber que no tenia
inconveniente.
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cambio de sinodal del alumno RAUL GUlMAH DIAZ, en el
extraordinario en la asignatura de Ingenierla de Procesos,
Diseño de Procesos.

examen
módulo

consejo Técnico se da por enterado, S8 esperar' la respuesta del
profesor.

20. Propuestas de criterios para asignar el premio al MHérito Docent.-

Las propuestas aquí presentadas seri" analizadas por la
Subcomisión de Evaluación de Consejo Técnico, en la próxima sesi6n
nos indicará si el instrumento que propone la carrera es
procedente.

21. Propuestas para la asignación del premio a la "Mejor Tesis"

22. Se envia propuesta para realizar ex••en prictico en la plaza de
Técnico Académico Asociado "A" del Area de Farmacología.

El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B. propone el tema
"Evaluación de la Glucosa en Sangre para Determinar el Efecto
Hipog1ucemiante de Tecoma Stans (tronadora) en Rata.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

J15

J

El Prof. Rojas Zamorano propone que el tema podría denominarse
"Validación de Estrategias para la Ensenanza de Aprendizaje d la
Estequiometría".

Loe Comités de Carrera de Biología, Q.F.B. así como la División
de las Ciencias Químico Bio16gicas, proponen el siguiente tema:
"Estrategias para la Enseñanza Aprendizaje de la Estequiometría".

Los Comités de Carrera d~ I.Q., Biología y Q.F.B., envían
propuesta sobre el proyecto de investigación para la plaza de
Profesor de Carrera Asociado "A", en el Area Química.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

~
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La Comisi6n Dictaminadora de Posgrado e Investigación envia la
justificación de los criterios de evaluación para las plazas de
Profesor de Asignatura

Este punto queda pendiente para ser tratado en la sesión
extraordinaria.

Antes de tratar el siguiente punto, el Secretario de COnsejo
Técnico informa que ya salió publicada la convocatoria para el
Fortalecimiento de la Planta Docente, en donde se pide entre otros
requisitos tener 2S horas contratas, ser definitivo y tener 9 aftas
de antiguedad, lo que significa que 108 profesores que tienen mis
de 9 años, no entran con la categoría de Asociado "A".

25.

El Dr. WeisB informa que se está llevando a cabo un análisis para
detectar aquellos.profesores que se encuentran en el limite de las
25 horas para intentar completarle las horas que le faltan. El
punto se tratará en la seguiente sesión.

Dict.úen.a de concuraos d. oposición presentados por la Comisión
Dictaminadora de Posgrado e Investigación, publicados el 26 de
agosto.

Consejo Técnico aprueba los dict!rnenes de aquellos profesores que
fueron declarados definitivos, quedan pendientes los aptos y no
aptos para la docencia, los que serán tratados hasta la discusión
del punto anterior. Por otro lado se acuerda que la Comisión de
Evaluación se reuna y analice los criterios de evaluación de cada
una de las comisiones dicta~inadoras, sus observaciones las harán
llegar al pleno en la próxima sesión.

Plaza de Profesor ,de Asignatura "A" Definitivo,
Clinica, M6dulo Clinica Estomatológica, 20. año,
Estomatologia en Atención

NOMBRE DEL PROFESOR

aLGA TASOADA ARANZA

16

DICTAMEN

DEFINITIVO

en
del

el área
Posgrado
Primaria
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Educación Especial, Módulo Análisis de Sistemas Educativos r,
Il y 111, de la Maestria En Psicologia, Educación Especial.

JaSE MANUEL IBARRA CISNEROS DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el .§.rea de
Educación Especial, Módulo Metodologí.a de Investigación r, Il,
111, IV, de la Maestria En Psicología, Educación Especial.

JDSE MANUEL IBARRA CISNEROS DEFINITIVO
FABIOLA J. ZACATELCO RAMIREZ DEFINITIVO
AURORA GONZALEZ GRANADOS DEFINITIVO
HA. GUADALUPE SALINAS JIMENEZ PENDIENTE

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Educación Especial, Módulo Rehabilitación I y Il (teoria y
Práctica), de la Maestria En Psicologia, Educación Especial.

JaSE MANUEL IBARRA CISNEROS NO SE PRESENTO
FABIOLA J. ZACATELCO RAMIREZ DEFINITIVO
AURORA GONZALEZ GRANADOS PENDIENTE
HA. GUADALUPE SALINAS JIMENEZ NO SE PRESENTO

26. Dictá.enes de concursos de oposici6n de las .!i.reas de Inglés y
Francés presentados por la Comisión Dictaminadora de Lenguas
Extranjeras (publicados el 26 de agosto de 1993).

consejo Técnico aprueba los siguientes dict&menes:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

el .!i.rea de
Extranjeras

DEFINITIVA
DEFINITIVO
DEFINITIVO
APTA
NO CONCLUYO

Definitivo, en
de Lenguas

"A"

17

Profesor Asignatura
del D~partamento

Plaza de
Inglés,

NANCY ALARCON MENDOZA
FELIPE BUSTOS CRUZ
CLAUDE H. CONSTANT HARCELIN
MA. ERENDIRA MALDONADO ARELLANO
JUAN CARLOS VERGARA JUAREZ
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Plaza de
Francés,

Profesor
del

Asignatura "A"
Departamento

Definitivo, en
de Lenguas

el irea de
Extranjeras

APTO
VNIVIIl'IllAIl NAC¡C\'<AL

AVJi'Nc'MA DI
Mfx.<;O

27.

RAUL MONTOYA FIGUEROA

Dictiaenes de concursos de oposición de
presentados por la comisi6n Dictaminadora de

Profesor de Carrera
Ciencias de la Salud.

Consejo Técnico aprueba los siquentes dict~neB de Profesor de
Carrera, publicados el 2 de septiembre de 1993

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" de Tiempo completo
Interino, en el irea de Odontologia, de la Carrera de Cirujano
Dentista

HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS GANADOR

i

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" de Tiempo completo
Interino, en el .irea de Teoria Odontología, de la Carrera de
Cirujano Dentista

ANGELICA R. MARTINEZ RODRIGUEZ
DOLORES DE LA CRUZ CARCOSO

NO GANADOR
GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "en de Tiempo Completo
Interino, en el .§.rea de Odontología Clínica, de la Carrera de
Cirujano Dentista

KA. MAGDALENA MELENDEZ NO GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" de Tiempo completo
Interino, en el área de Odontología Clínica, de la Carrera de
Cirujano Dentista

A'~'>Oa\'/
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LUIS MARISCAL GONZA~EZ

LILIA ADRIANA JUAREZ L.

18

NO GANADOR

GANADORA

-r
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Plaza de Profeeor de Carrera Asociado "C" de Tiempo Completo
Interino, en el 6rea de Biología Humana, de ,. Carrera de
Cirujano Dentista

LAURA KECALCO HERRERA NO GANADORA
REGrNA HERRERA NIETO GANADORA
RDSSANA ALCARAZ ORTIZ NO GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "." de Tiempo completo
Interino, en el Area de Enfermería, de la Carrera de Enfermería

MARIA ESPINOSA M.ORENO GANADORA

plaza de Profesor de Carrera Asociado "." de Tiempo completo
Interino, en el Area de Enfermería, de la Carrera de Enfermería

IRENE LOO MORALES GANADORA
.

consejo Técnico aprueba los siguientes dict&nenea de profesor de
Asignatura, publicados el 9 de septiembre de 1993:

en el lrea de
y Músculo

Digestivo,
Nervioso y

Año, de la

DEPINITIVO
NO CONCLUYO

DEFINITIVO

19

JOSE CRUZ HERNANDEZ CARCIA
OMAR VIVEROS TALAVERA

GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el lrea de
Histoembriologia, M6dulo de El Hombre y su Ambiente,
Crecimiento y Desarrollo Intrauterino, Parto, Puerperio y
Periodo Perinatal, Crecimiento y Desarrollo Extrauterino, ler.
Año, de la Carrera de Médico Cirujano

Plaza de Profesor de Asign~tura "A~ Definitivo,
Salud Mental, M6dulo Introductorio, Piel
Esquelpetico, Aparato cardiovascular, Aparato
Aparato Urogenital, Aparato Nervioso, sistema
organos de los Sentidos, Sistema End6crino, 20.
Carrera de Médico Cirujano
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en
Salud Mental, Módulo Materno Infantil 111, de la
Enfermería.VNIVIJ('DAD NAqOl'<AL

AVliN"MA. D[

MEXlc,o VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA
JOSE CRUZ HERNANDEZ GARCIA

DEFINITIVO
DEFINITIVO

el área de
Carrera de

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el !rea de
Salud Mental, Módulo Enfermeria Psiquiátrica, de la Carrera de
Enfermerí.a.

VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA
JOSE CRUZ HERNANDEZ GARCIA

DEFINITIVO
DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Biología Humana, Módulo El Hombre y su Ambiente, Nutrición,
Materno Infantil 1 y 11, de la Carrera de Enfermeria.

MARIA ELENA ROSALES BLASID
IMELDA BARRIOS VEGA

DEFINITIVA
APTA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea de
Salud Mental, M6dulo el Hombre y su Ambiente, Materno Infantil
1 y 11, de la Carrera de Enfermería.,

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo,
Salud Mental, M6dulo Materno Infantil 11, de
Enfermeria.

MARIO FERNANDEZ GALINDO NO APTO

en el Area de
la Carrera de

VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA
JaSE CRUZ HERNANDEZ GARCIA

DEFINITIVO
DEFINITIVO

en el &rea de
1 y 11, de la

DEFINITIVO

20

JaSE CRUZ HERNANDEZ GARCIA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo,
Salud Mental, M6dulQ Enfermería Médico Quirúrgica
Carrera de Enfermería.
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esta sesión a las 20:30 horas,
Besión extraordinaria el dia 20 de diciembre a partir de

,

__------!D~R~.~B~E~lft~fl~r~:b.ST :. -
PRESIDENTE DEL CONSEJ TECNICO

~~ '.1
I.Q. KIGOEL ~PLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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