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1. La
H.

A~ DB LA SES ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 20 DE ABRIL DB 1'93

sesión dio inicio a las 10:30 horas, en la sala
consejo Técnico, con el siguiente orden del dia:

de Juntas del

la Carrera de (J.F.S., afectados por el
recursar materias durante el semestre

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

Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinarias celebradas el 9, 12 Y 25 de marzo, y 10. de abril
de 1993

Solicitud de alumnos de
Articulo 19, que desean
1993-1:

Informe de la COmisión de Asuntos Estudiantiles en relación a los
alumnos que desean recursar materias en la Carrera de Cirujano
Dentista.

Autorización que solicita del profesor BENITO REYES TREJO, para
entregar la prueba escrita del concurso de oposición en el irea
de Quimica, el 15 de abril de 1993.

2.

1.

5.

4.
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3.

- 6.

CARDONA JUAREZ TERE5.ITA
MONTOYA CRUZ SILVIA

Informe de la comisión de Consejo Técnico sobre la asistencia a la
reuni6n del Comité de Carrera en la cual se trató la propuesta del
sisteaa del Apr.nd~z.je de la Carrera d. Cirujano Dentista.
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Informe sobre las co.isiones asesoras de las diferentes carreras
que participan en la asignación de grupos vacantes.

7.
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8. El Consejo
reestructurar
Enfermeria en

Interno de Posgrado
el Plan de Estudios

Atenci6n Primaria.

comunica la
del Curso

decisión
POBtécnico

de

de
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Mmcp
El Consejo
particular
Praarla al

Interno de Poagrado
del plan de estudioa
sistema de Universidad

comunica la aprobaci6n en lo
en Eato••tologia en Atención

Abierta.

10

ll.

12.

Presentación de la convocatoria para la elecci6n de Repr••entantea
prof••orea y aluanoa ante el COn.ejo Interno de Po.grado.

El Comité Académico de la Carrera de Biologí.a solicita realizar
.adificacionea al Reglaaento de loa coaité. Acadéaicoa de Carrera.

La Secretaria de la Docencia solicita aprobación para convocar a
eleccionea de representantes aluaooa y profeaorea ante loa co.itéa
acadi.icos de carrera.

13. Presentación del candidato que representarA al consejo Técnico
ante la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

17. Presentaci6n del Programa general para proaover la estabilidad del
personal acadéaico de la UNAN.

Técnico en relaci6n a
a la Productividad y

la

la

los
al

ante

anteTécnico

consejo Técnico
y P08grado.

de consejo
de la Salud.

consejo
Eatiaulos

de

de

Suatitución de un representante
Comisión Dictaminadora de Ciencias

Informe de la Comisión
criterios del Programa
Rendi.iento Acadé.ico

Suatitución de dos representantes de
comisión Dictaminadora de Investigación

15.

16.

14.

n e U;;¿

18. Presentación de las convocatorias que envían diversas carreras de
la FES Zaragoza en relaci6n a los concursos de oposici6n abierto
en las plazas de profesor de Carrera Asociado "C" correspondientes
al Progra.a de Transforaaci6n d. Ti••poa ce.pletos
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19. La Carrera de Psicología comunica el tea. para el prOfecto de
investigación en la plaza de Profesor de Carrera Asociado ~c· de
tiempo completo, en el área de Metodologia.
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La Carrera de Biología envía las consideraciones en relación a la
modificación de los concursos de oposición de Laboratorio Integral
de Biología (LIB-I)
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21.

La Carrera de Biología
Académico Asociado -A"
Asociado "C".

solicita que la
se transforme

plaza vacante de
a Profesor de

Técnico
carrera

DictAmenes de prOMoción de profesores de asignatura y profesores
de carrera, presentados por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Quimico Biol6gicas_

26. Solicitud de apelación al dictamen de promoción del PROV. ALFREDO
GOMEZ CASTELLANOS.

23. Dictámenes de proaoci6n presentados por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas.

25. La Comisión Dictaminadora de Ciencias Quiaico Biológicas realizan
una serie de peticiones a fin de apoyar las actividades
encomendadas.

Propuesta de asesores para los concursos de oposición de profesor
de Carrera Asociado ~B~, en el Area de QUIMlCA AHALITlCA¡ profesor
de Carrera Asociado ~C~ en las Areas de TAXONOMIA y EVOLUCION,
LIMNOLOGIA, QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL, ECOLOGIA¡ y profesor
de Carrera Titular ~B~, en el área de MORFOLOGIA DE ANGIOSPERMAS,
presentados por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quí.mico
Biológicas.

24.

27. La Carrera de Psicología solicita ampliación de definitividad en
las asignaturas (módulos) de Morfología y Fisiología del Sistema
Nervioso y Bases Biológicas de la COnducta, para profesores de la
misma.
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La Carrera de Psicología solicita ampliación de definitividad en
Técnica. de Bstudio, para profesores de la misma.

La Carrera de Psicología solicita ampliaci6n de definitividad en
el tema Detección de los Procesos Psicológicos Aplicados J
Prictica, para profesores de la misma.
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la resolución a su
módulo de Enfermarta

La profesora IRENE LOO MORALES, solicita
petición de aapliaci6n de definitividad en el
PsiquiAtrica, Carrera de Enfermería.

La Carrera de Cirujano Dentista informa de los criterios de
elección para o~orgar el preaio a la aejor tesis.

La Carrera de Psicología solicita la inclusión de la asignatura de
Historia de la Ciencia y la Psicología y Procesos Psicológicos, en
los concursos que estAn próximos a publicarse.

El Prof. JORGE IGNACIO GAReIA HENDEZ solicita la posibilidad de
realizar un cambio de la plaza de profesor de carrera asignada a
la Carrera de Médico Cirujano a la Carrera de Químico Farmacéutico
Bi6logo.

JORGB IGNACIO GARCIA MENDEZ solicita regularizar su
de horas frente a grupo asignadas a la Carrera de Médico

El Prof.
situación
Cirujano.

33.

34.

M c.. l/Ji!..
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Contratación del .es de abril

La Unidad de eoaunicación solicita la autorización de 40 horas en
forma permanente, para apoyar las publicaciones asignadas.

El Prof. SAMUEL SOSOL MENDEZ, solicita la incorporación a esta
dependencia en 8 horas, en el .§.rea de Química Orgánica
Experimental del ,M6dulo de Materias Primas y Síntesis de
Medicamentos I y 11 de la Carrera de Q.F.B.

36.

35.

37.
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Solicitud de la Carrera de Bio1og1a a fin de asignar horas de
superación ac:adé.ic:a a profesores que realizan actividades de
investigaci6n.

La Coordinación de Desarrollo Tecnológico solicita la asignaci6n
de 50 hor.. de compromiso académico por tiempo indefinido,
aBign~ndose 15 bora. a la profesora NARICELA ARTEGA MBJIA.

profesor JUAH ROMERO

10 bor•• autorizadas
y recuperaci6n de

informa Bobre las actividades
fueron asignadas las 50 horas de
solicita una prórroga por un

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

La Unidad de Formaci6n Integral propone al
AJUlEDOlIDO, para que le sean asignadas las
para apoyar en actividades de consulta
información.

La Coordinación de Posgrado solicita la asignación de 12 horas
como Profesor de Asignatura "A" a la profesora NA. GUADALUPE
SALINAS JIMENEZ, para apoyar en actividades propias de la misma.

La Secretaria de Investigación
realizadas durante el tiempo que
compromiso académico, asimismo
periodo de seis meses mAs.

La Secre~aría de Investigación solicita la asignación de 20 horas
de compromiso académico a la profesora CAROLINA DIAS BAÑos, a fin
apoyar en actividades logísticas y de computación en la Secretaria
de Becas e Intercambio Académico.

43.

40.

38.

39.

41.

42.
~.
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Solicitud del PROF. FRANCISCO XAVIER CHIAPPA CARRARA solicita
ingreso a esta dependencia como Profesor de Carrera de Tiempo
Completo.

44.

45. Solicitud
siguientes

para diferir
profesores:

y disfrutar 01 año sabático, de los

NA. OLORIA VELASQUEZ VAQUERO
NA. CARMEN SALAS RAMOS

JESUS BERNAL MAGAÑA
MANUEL RICO BERNAL
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Solicitud de peraisos y licencias de los siguientes profesores:

DANTE AGUItAR NAVARRETE
CECILIA L. SANCHEZ CASTRO
ALBA SOLIS CRESPO
GILDA HA. GAReIA ALCOCER
ADRIANA S. GUERRERO DE L.
TOMAS ZEPEDA MUÑoz

Informe de actividades y reanudación de labores de los siguientes
profesores:

ANGEL BARAJAS CHAVARRIA
GUADALUPE ACLE TOMASINI

ESPERANZA SBUNIA GUZMAN
FELIPE A. PEREZ VEGA
NA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO

ASUNTOS GENERALES

comunicado de la Secretaria General para convocar a elecciones de
representantes profesores y alumnos ante el Consejo Universitario

Comunicado de la Comisión Especial del Consejo Universitario para
convocar a elecciones de consejeros Académicos en el area de las
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.

II . La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

III. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

6
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ENF. HA. DEL SOCORRO GURROLA R.

LIC. PATRICIA BAÑUELos LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO

C.D. BEATRIZ a. yAÑEz SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.

Q.B.P. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
M. EN C. AMAnEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA OARCIA SANCHEZ

NTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.

BIDL. ALFREDO BUENO HERMANDEZ

1 .2. ROBERTO MENDOZA SERNA

Q.F.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN
c. JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA

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

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

se habló con los alumnos para
conscientes de la situación,
a otras unidades, durante el tiempo

7

día de ayer
hacerlos

reasignaci6n

el
y
su

Informa que
plantearles
ofreciéndoles

El Dr. Weiss procede a informar sobre los acontecimientos
sucedidos en la UMAI Zaragoza; menciona que durante los últimos
años se ha dado mantenimiento parcial a loa duetos que suministran
el sistema de succión y aire de las unidades dentales, los que
después de muchos años de funcionamiento ya no tienen la fuerza
suficiente para trabajar adecuadamente y en últimos días ha sido
dificil su utilización; por lo anterior se solicitó que los
técnicos que contrata la dependencia realizaran una revisión
exhaustiva, quienes les indicaron que se requiere de un cambio
integral o total de los duetos, para asegurarse de esta opini6n se
pidió la asesoría de la Dirección General de Obras, quienes
ratificaron dicha necesidad. Para llevar a cabo las reparaciones
pertinentes, se deberá abrir a lo largo de donde se encuentran las
tuberías y realiz<¡.r el cambio; el tiempo requerido para este
trabajo es de 1 mes aproximadamente.
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mencionado. Ellos desean tener ciertas garantías de continuar con
sus actividades en otras UMAI's, pero aún así manifestaron su
deseo de cerrar las instalaciones de campo 1 el día de hoy, como
una manera protestar y hacer presión por la problemática
presentada.

La Consejera Técnica Beatriz Yañez, solicita dar lectura a un
documento emitido en una reuni6n efectuada por profesores del lro.
y 40. año de la Carrera de Cirujano Dentista adscritos a la UMAr
Zaragoza, en el cual ae argumenta Bobre la problemática de dicha
Unidad. Menciona por un lado, que a los profesores se les
ofreció su ubicaci6n temporal en la UMAI Estado de México, en
donde no se tiene la capacidad suficiente para dar atenci6n a los
pacientes de los alumnos, ya que las JO unidades existentes están
repartidas entre los grupos allí asignados, las cuales no están en
perfectas condiciones ya que sí llegan a tener desperfectos,
además varios de estos profesores, no desean realizar sus
actividades en esa Unidad, por lo que sugieren la ampliación del
semestre por un lado, asimismo solicitan contar con la posibilidad
de que se les paguen los gastos de transporte en caso de asistir a
ésta.

La Profra. Yañez, informa que ella asistió a la reunión en la cual
una de las manifestaciones que más preocupaban a los profesores
era el hecho de perder otro espacio clínico odontológico más, se
pens6 que posiblemente la Unidad ya no se repare, se deje así y
ellos ya no regresen a ésta. Por otro lado, desean manifestar la
conveniencia de dejar guardias permanentes durante el tiempo que
duren las reparaciones para que los trabajos se agilicen.

El Dr. Weiss menciona que espera que el problema no dure mucho
tiempo y tratará de dar una mejor solución al problema. Informa
que no existen los recursos presupuestales para dar el apoyo
económico a los profesores como lo solicitan, pero si aún insisten
deben hacer llegar su petición por escrito, para que pueda ser
atendida debidamen~e.

Asimismo se menciona que debido a la emergencia de esta situación,
todos los equipos odontológicos serán trasladados a fin de dar el
uso adecuado durante el tiempo necesario.

8
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Se acuerda que el Dr. Benny Weiss cite a los profesores
involucrados para tratar de encontrar una solución consensada. A
esta reunión podrán asistir los Consejeros Técnicos de la Carrera
de Cirujano Dentista.

Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinarias celebradas el 9, 12 Y 2S de marzo, y lo. de abril
de 1993

~u~~_<I 3.

:7J.1a1fi7á... d/aIanZ?

Se aprueban después de realizar algunas correcciones.

Autorización que solicita del profesor BENITO REYES TREJO, para
entregar la prueba escrita del concurso de oposición en el área
de Quimica, el 15 de abril de 1993.

4. Informe de la Comisión de Asuntos Estudiantiles en relación a los
alumnos que desean recursar materias en la Carrera de Cirujano
Dentista.

Consejo Técnico no aprueba la solicitud.

la Carrera de Q.F.S., afectados por el
recursar materias durante el semestre

La Comisión informa que se recibieron algunas solicitudes después
de la sesión ordinaria del mes de marzo, por lo que se decidió
aprobarlas bajo los criterios considerados para aprobar las
solicitudes presentadas en tiempo y forma.

Solicitud de alumnos de
Articulo 19, que desean
1993-1:

5.

CARDONA JUAREZ TERESITA.
MONTOYA CRUZ SILVIA

Se informa que se analizaron los dos casos y la alumna Teresita
cardona Juárez asistió regularmente a sus clases y aprobó el
semestre pasado, por lo que se consideró pertinente aprobar la
materia que solicita cursar en el semestre 1993-2.

9
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consejo Técnico aprueba por consenso.

En el caso de la alumna Silvia Montoya
cumple con el minimo de créditos
extraordinario largo, por lo que se
solicitud.

Cruz, se encontró que no
autorizados para cursar

sugiere no aprobar la

7. Informe sobre las comisiones asesoras de las diferentes carreras
que participan en la asignación de grupos vacantes.

10

A la reunión asistió del Presidente de Consejo Técnico, quien
informa que fue tratada la problemática que habia ocupado a este
Organo Colegiado por varias sesiones, en dicha reunión hubo una
amplia discusióñ en la que los funcionarios, alumnos y profesores,
asi como los Consejeros Técnicos expresaron su opinión al
respecto, llegando a una solución viable y consensada de
continuar con la instrumentación del Sistema de Evaluación por un
año, como hasta ahora. Existe el compromiso de invitar a los
consejeros técnicos de la carrera a participar en las reuniones
del Comité Académico, en donde sea tratado este punto en
particular, para que éstos a su vez, presenten la información
pertinente al pleno de este consejo.

consejo Técnico se da por enterado.

Informe de la Comisión de consejo Técnico sobre la asistencia a la
reunión del Comité de Carrera en la cual se trató la propuesta del
sistema del Aprendizaje de la Carrera de Cirujano Dentista.

El Secretario de Consejo informa que la permanencia de las
comisiones asesoras que asignan grupos vacantes, es de un año, y
se considera pert.inente realizar el cambio de integrantes. Por
lo anterior se pone a consideración el cambio de comisiones
asesoras, conforme a lo siguiente: deben ser propuestos un
profesor por Consejo Técnico, uno por el cláustro de profesores y
uno que nombra la Dirección, por cada una de las carreras o áreas
de la dependencia

consejo Técnico no aprueba la solicitud.

6.



Consejo Técnico se da por enterado y aprueba el Plan de Estudios
del Curso Postécnico de Enfermería en Atención Primaria.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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El Presidente de consejo solicita a los miembros de este Consejo
que presenten sus propuestas de candidatos para la integración de
las nuevas comisiones; se le hará. la invitación al cláustro de
profesores para que envíen BUS propuestas a mAs tardar el 4 de
mayo, para que sean tratadas en la próxima sesión ordinaria.

de
de

decisi6n
Postécnico

comunica la
del Curso

comunica la aprobación en lo
en Estomatología en Atención

Abierta.

Interno de Posgrado
el Plan de Estudios

Atención Primaria.

Interno de Posgrado
del plan de estudios
sistema de Universidad

El consejo
reestructurar
Enfermería en

El Consejo
particular
Primaria al

10

Consejo Técnico ~e da por enterado y aprueba por unanimidad.

Presentación de la convocatoria para la elección de Representantes
profesores y alumnos ante el Consejo Interno de Posgrado.

consejo Técnico aprueba por consenso.

- M c.
11. El comité Académico de la Carrera de Biología solicita realizar

.edificaciones al Reglamento de los Comités Académicos de Carrera.

El punto queda pendiente, se solicita que la Comisión de
Reglamentos de este Consejo, analice la pertinencia para modificar
el reglamento en cuestión, su opinión deberá ser presentada en la
sesión ordinaria de mayo.

12. La Secretaria de la Docencia solicita aprobación para convocar a
elecciones de repr~sentantes alumnos y profesores ante los comités
acadéaicos de carrera.

11

Se aprueba la petición, se da voto de confianza al Secretario de
la Docencia para llevar a cabo el proceso, en caso de que no

,



VNIVEI«DAD NAqONAL
AvlOXOMA DE

MEXI\;O

~w;ttU;~
e,;!"ft<-

--=
TtWÚkdLi &4dz1d¡

13.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

hubiera objeci6n por parte de la Comisión de Reglamentos que
analizar& la pertinencia de modificar el Reglamento de Comités
Académicos de Carrera. si existiera alguna objeción entonces se
tratará nuevamente el punto en la próxima sesión.

Presentación del candidato que representará al Consejo Técnico
ante la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

Los profesores comisionados para realizar la evaluación curricular
de loe candidatos informan que se realizó una minuciosa revisién
de los documentos presentados por los profesores Eduardo Arturo
Contreras Ramirez y Miriam Sánchez Hernández, encontr&ndose que
los dos profesores tienen buena trayectoria académica, pero se
consideró que la profesora sánchez Hernández, es la más id6nea
para integrarse a la Comisión Dictaminadora.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba a la PROFRA. MIRlAN
SANCHEZ BERNANDEZ como representante de este Organo Colegiado ante
la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

El Presidente de Consejo les solicita a los miembros de este
Organo Colegiado que presenten sus propuestas, asimismo se les
hará llegar la invitación al cláustro de profesores para que
envíen sus propuestas y sean tratadas en la sesión ordinaria de
mayo

El Secretario de consejo informa que el total de los integrantes
de esta comisión dictaminadora están prox1mos a terminar su
período de participación; dos de los profesores son representantes
de este Cuerpo colegiado y es necesario se envíen propuestas de
nuevos candidatos para su sustitución.

la

laante

anteTécnico

consejo Técnico
y Posgrado.

de consejo
de la Salud.

Sustitución de dos representantes de
Comisión Dictaminadora de Investigación

Sustitución de un representante
Comisión Dictaminadora de Ciencias

15.

14.

12
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El Secretario de consejo Informa que asimismo en esta comisión un
representante de este cuerpo colegiado está pr6ximo a terminar su
gestión.

El Presidente de consejo informa que le fue comunicado que los
integrantes de Consejo Técnico que deseen ingresar al Programa de
Estímulos, serán evaluados por una comisión especial externa a
esta dependencia.

El Presidente de Consejo les solicita a los miembros de este
Organo colegiado que presenten sus propuestas, asimismo se les
har& llegar la invitación al cláustro de profesores de las
carreras de Enfermería, Cirujano Dentista y Médico Cirujano para
que envíen sus propuestas y sean tratadas en la sesión ordinaria
de mayo.
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Informe de la Comisión
criterios del Programa
Rendi.iento Académico

de
de

Consejo
Estímulos

Técnico en relación a
a la Productividad y

los
.1

Informa que los profesores que aún no cumplen un año en su plaza
de tiempo completo, serán evaluados con las actividades realizadas
como profesor de asignatura y el estímulo que recibirán será de
acuerdo a la categoría de profesar de asignatura.

17. Presentación del Programa general para promover la estabilidad del
personal académico,de la UNAM.

En lo que respecta a las profesares que na están frente a grupo,
las que na estén titulados y los contratados con horas de apoyo,
se informa que na podrán ser considerados, pero pueden presentarse
en una propuesta aparte con una justificación académica a fin de
que sea estudiada par la DGAPA. 5610 se realizará una excepción
can los profesores de las diplomadas, talleres y cursos de
actualización, con la debida fundamentación.

consejeros Técnicos mencionan que este programa va a
demasiada actividad para las comisiones dictaminadoras,
ya están saturadas de trabajo actualmente, por lo que se
nombrar nuevas comisiones dictaminadoras temporales por

Algunos
generar
las que
propone

13
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carrera o área de conocimiento. Antes es
el COnsejo Universitario puede aprobar
proceder a la conformación de las mismas.

necesario investigar si
esta propuesta para

18.
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Consejo Técnico acuerda que el Dr. Weiss realice la consulta legal
sobre esta propuesta, presentando la información en la próxima
sesión •

En llamada telef6nica el Dr. weiss realiza la consulta y le
informan que sí. se podría convocar a reunión extraordinaria de
COnsejo Universitario, a fin de aprobar o no, las comisiones
dictaminadoras temporales, en caso de que este consejo Técnico lo
considere pertinente.

Presentación de las convocatorias que envian diversas carreras de
la FES Zaragoza en relación a los concursos de oposición abierto
en las plazas de profesor de Carrera Asociado "C" correspondientes
al Prograaa de Transforaaci6n de Tieapos Completoa

A fin de que los consejeros representantes de las carreras y ¡reas
analicen las propuestas presentadas, se deja este punto pendiente
a fin de ser tratado en la próxima sesi6n.

La Carrera de Psicologia comunica el tema para el proyecto de
investigaci6n en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "CM de
tiempo completo, en el ¡rea de Hetodologia.

consejo Técnico aprueba por consenso, antes
hay posibles candidatos que participen
oposici6n.

si
de

Técnico
Carrera

deberá investigarse
en dicho concurso

plaza vacante de
a Profesor de

solicita que la
se transforme

La Carrera de Biolog1a
Académico Asociado "A"
Asociado "e".

19.

20.

-M

Consejo Técnico aprueba por consenso. Se hace el sei'ialamieto de
que si otra carrera desea realizar algún cambio en las plazas
vacantes, lo presente al pleno del consejo.

,



consejo Tbcnico ratifica los siguientes dictámenes:

El Secretario de consejo informa que el documento a ser tratado no
llegó por lo que el punto queda pendiente.

PROMOCION A:NOMBRE DEL PROFESOR

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

RUGO RECTOR MARTINEZ ROJAS. Técnico Académico Asociado "C" I en el
área de Laboratorio Tipo Piloto de Proyectos de la Carrera de
Ingeniería Química; el cual procede a partir del 11 de
diciembre de 1992.

TOMAS VARGAS RAMlREZ. Profesor de Asignatura "B", en el á.rea de
Matemáticas, módulo Matemáticas I y 11, de las carreras de
Ingeniería Química, Biología y Químico Farmacéutico Bi610go; el
cual procede a partir del 18 de noviembre de 1992.

22. Dictámenes de prolloción de profesores de asignatura y profesores
de carrera, presentados por la comisión Dictaminadora de ciencias
Químico Biológicas.

21. La Carrera de Biología envía las consideraciones en relación a la
modificación de los concursos de oposición de Laboratorio Integral
de Biología (LIB-I)

BILDA OLVERA DEL VALLE. Profesor de Asignatura "B", en el área de
Laboratorio de Ciencia Básica, del módulo de Laboratorio de
Ciencia Básica 1 y 11, de las carreras de Ingeniería Química,
Biología y Químico Farmacéutico Biólogo; el cual procede a
partir del 6 de octubre de 1992.

LEONOR AGUILAR SANTELISES. Profesor de Asignatura "B", en el área de
Fisiología (Laboratorio), módulo de Bioquímica Celular y de los
Tejidos 11, de la carrera de Químico Farmacéutico Bi610go; el
cual procede a partir del 26 de febrero de 1993.

MAURO ARRIETA SANCBEZ. Profesor de Asignatura "B", en el área de
Química Analítica, módulo de Materias Primas y Síntesis de
Medicamentos 1, de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo;
el cual procede a partir del lo. de marzo de 1993.

15
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"f. ~ Profesor de Asignatura el Area de

~
RAUL ZAVALA eHAVERO. "a", en

o :':'" - .~.. .. > • Fisiologia (Laboratorio) , módulo de Bioquimica Celular y de 109

V"IVIll'DAD NAC¡e>'<A1
Tejidos lI, de la carrera de Quimico Farmacéutico Bi610go; el
cual procede a partir del 11 de febrero de 1993.

AV_D[

~o
TERESA GUERRA DAVILA. Definitividad J Proaoci6n en la plaza de

~ Profesor de Carrera Asociado "B", el área de Matemáticas,

~~~~
en

del módulo de Bioestadietica de 1.. carreras de IngenierLa
Quimica, Biolog1a y Químico Farmacéutico Bi610go; el cual
procede a partir del 16 de noviembre de 1992.-

~~~
MIGUEL JOSE FLORES GALAZ. Profesor de Carrera Asociado OC"

Definitivo, en el área de Fisicoquimica, de la8 carreras de
Ingeniería Quimica, Biología y Qutmico Farmacéutico Bi61ogo, el

'V//ll/tl I//Iúa&-
cual procede a partir del 17 de diciembre de 1992.

BEATRIZ ESPINOSA FRANCO. Definitividad Proaoci6n la plaza dee pJ1.
J en

~
e- Profesor de cél:rrera Asociado "c", en el Area de Tecnología

Farmacéutica de la carrera de Quimico Farmacéutico Bi61ogo; el
cual procede a partir del 9 de octubre de 1992.

-'/ RAMGH SOTO VAZQUEZ. Definitividad y Proaoci6n en la plaza de

~
Profesor de Carrera Asociado "B", en el área de Diseño y
Estabilidad de Medicamentos en la Carrera de Quimico
Farmacéutico Bi610go; el cual procede • partir del 23 de
octubre de 1992.

23. Dictimenes de promoción presentados por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas.

Consejo Técnico ratifica las siguientes promociones:

PROF. GERMAN GONEZ PEREZ. Promoción de Profesor de Carrera
Asociado "A" Interino a Profesor de Carrera Asociado "A"
Definitivo en el Area de Psicologia Social de la Carrera de
Psicología; procede a partir del 8 de febrero de 1993.

Promoción de Profesor de Carrera Asociado "A" Definitivo a
Profesor de Carrera Asociado "B" Definitivo en el Area de
Psicología Social de la Carrera de Psicología; procede a partir
del 8 de febrero de 1993.
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CONSEJO TECNlCO

Propuesta de asesores para los concursos de oposici6n de profesor
de Carrera Asociado "B", en el área de QUIMICA ANALITICA; profesor
de Carrera Asociado "e" en las áreas de TAXONOMIA y EVOLUCIDN,
LIMNOLOGIA, QUINICA ORGANICA EXPERIMENTAL, ECOLOGIA; y profesor
de Carrera Titular "B", en el área de MORFOLOGIA DE ANGIOSPERMAS,
presentados por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico
Bio16gicas.

El consejo Técnico aprueba los siguientes asesores:

PLAZA DE PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO "C"
AREA: TAXONOMIA y EVOLUCION

EXTERNOS:

INTERNO

M. EN C. ISaLDA LUNA VEGA
M. EN C. JORGE LLORENTE BOUSQUETS

H. EN C. DOLORES ESCORZA CARRANZA

PLAZA DE PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO MC"
AREA: LIMNOLOGIA

EXTERNOS:

INTERNO

DR. JOSE LUIS ARREDONDO FIGUEROA
DR. FRANCISCO XAVIER CHIAPPA C

BIOL. ROBERTO KING DIAZ

(1,

M. EN C. ALFONSO LIRA
M. EN C. LINO FLORES

Q.F.B. ALFONSO LUNA VAZQUEZ

EXTERNOS:

INTERNO

PLAZA DE PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO Me"
AREA: QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL

-

-~
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PLAZA DE PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO "8"
AREA: QUIMICA ANALITICA

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO
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EXTERNOS:

INTERNO

DRA. ANTONIA DOSAL

DR. HUMBERTO GOMEZ

H. EN C. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO

Solicitud de apelación al dictamen de promoción del PROF. ALFREDO
GOMEZ CASTELLANOS.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas realizan
una serie de peticiones a fin de apoyar las actividades
encomendadas.

M. EN C. ELOY SOLANO CAMACHO

DR. ALFONSO VALIENTE BANUET
DR. CESAR DOMINGUEZ PEREZ TEJEDA

DE CARRERA ASOCIADO "c"DE PROFESOR
ECOLOGIA

El Secretario de Consejo informa que la propuesta de asesores para
la plaza de Profesor de Carrera Titular "B", en el área Morfologia
de Angioespermas no fue entregada, se presentará en la próxima
sesi6n.

Solicitan el apoyo de una computadora para la realización de los
trabajos de la comisión, material de papelería, un espacio fisico
asi como la liberación temporal de S horas frente a grupo, debido
al exceso de trabajo que se tiene por los concursos de oposición.

El Dr. Weiss menciona que estas peticiones pudieran ser atendidas
dentro de las posibilidades con que se cuenten, con respecto a la
liberación de horas es un poco dificil de que se otorguen.

EXTERNOS:

PLAZA
AREA.

Después de las deliberaciones, Consejo Técnico aprueba la
liberación de S hOfas frente a grupo a partir del momento en que
se requieran.

INTERNO

25.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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El profesor Gómez solicitó el uso de la palabra en el pleno de
esta sesi6n para realizar algunas consideraciones en relaci6n al
dictamen de su promoci6n no otorgada, en concreto solicita ser
evaluado mediante el Articulo 43 del EPA.

El Presidente del Consejo informa que se recibió un comunicado de
la Defensoria de los Derechos Universitarios para solicitar más
información al respecto, en éste se menciona que al Prof. G6mez
Castellanos, no se le podrá desconocer la equivalencia de
doctorado que ya le fue otorgada en su promoción de Profesor de
Carrera Titular ~A~; solicita además se le haga llegar el acuerdo
correspondiente que tome el Consejo Técnico de esta dependencia.

Después de amplias deliberaciones el punto queda pendiente. el Dr.
Weiss realizará una consulta legal sobre este asunto, asimismo el
Secretario del consejo proporcionará toda la información del caso
para que consejo la analice.

7. Carrera de Psicología solicita ampliaci6n de definitividad en las
asignaturas (módulos) de Morfología y Fisiología del sistema
Nervioso y Bases Biológicas de la Conducta, para profesores de la
misma.

la resolución a su
módulo de Enfermeria

Se presenta un documento adicional en el cual la Profra. Loo,
solicita como última instancia, se abra su concurso de oposición

La profesora lREN~ LOO MORALES, solicita
petición de ampliación de definitividad en el
Psiquiátrica, Carrera de Enfermeria.

De los puntos 27, 28 Y 29 Consejo Técnico acuerda enviar la
solicitudes a la Comisión Dictaminadora de Ciencias sociales y
Humanas para que realice la evaluación de los programas académicos
de las asignaturas (módulos) involucradas, con el propósito de que
informen si es pertinente la ampliación.

La Carrera de Psicología solicita ampliación de definitividad en
Técnicas de Estudio, para profesores de la misma.

La Carrera de Psicología solicita ampliaci6n de definitividad en
el tema Detección de los Procesos Psicológicos Aplicados y
Práctica, para profesores de la misma.

29.

30.

28.

'-
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para que obtenga la definitividad en el m6dulo de Enfermería
Psiquiátrica.

Consejo Técnico aprueba la convocatoria para el concurso de
oposición abierto de Profesor de Asignatura NA", en el área de
Enfermería Psiquiátrica.

La Carrera de Psicología solicita la inclusión de la asignatura de
Historia de la Ciencia y la Psicología y Procesos psicológicos, en
los concursas que están próximos a publicarse.

Se acuerda consultar con la DGAPA la pertinencia de que SBan
aceptadas las actividades teóricas y prácticas de manera global y
los profesores realicen un solo concurso de oposición, con la
fundamentación académica correspondiente.

informa de los
mejor tesis.

pronto posible
informar.§. lo

32.

Se solicita que estas consultas se realicen lo
para que pueda darse una solución rápida.
correspondiente en la próxima sesión.

La Carrera de Cirujano Dentista
elección para otorgar el premio a la

consejo Técnico se da por enterado.

más
Se

criterios de

,

33. El Prof. JORGE IGNACIO
situaci6n de horas frente
Cirujano.

GARCIA MENDEZ solicita regularizar su
a grupo asignadas a la Carrera de Médico

El punto queda pendiente a f in de que el
posibilidad de asignarle más horas apoyando
afines a su concurso.

Dr. Weiss estudie la
alguna de las áreas

34. El Prof. JORGE IGNACIO GARCIA MENDEZ solicita la posibilidad de
realizar un cambio de la plaza de profesor de carrera asignada a
la Carrera de Médico Cirujano a la Carrera de Quimico Farmacéutico
Bi6logo.

20
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35.

36.

37 •
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El Secretario del consejo informa que se han realizado cambios de
funcionarios en la carrera de Médico Cirujano, por lo que pide que
el profesor Garcia Méndez, se ponga en contacto con el Jefe de la
Carrera para que puedan tratar lo relacionado con su situación
laboral.

El punto queda pendiente, se informará del caso en la se próxima
sesión.

COntratación del aes de abril

Se aprueba en lo general

El Prof. SAMUEL SOSOL MENDEZ, solicita la incorporación a esta
dependencia en 8 horas, en el área de Quimica Orgánica
Experimental del Módulo de Materias Primas y Sintesis de
Medicamentos I y II de la Carrera de Q.F.S.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

El Presidente de Consejo Técnico pide la anuencia del pleno para
que pueda autorizar de aanera personal, las solicitudes del punto
37 al 43 ya que es necesario conocer cuántas horas tiene
disponible el banco de la dependencia.

La Unidad de Comunicación solicita la autorización de 40 horas en
forma permanente, para apoyar las publicaciones asignadas.

38. La Unidad de Formación Integral propone al
ARREDONDO, para que le sean asignadas las
para apoyar en actividades de consulta
información.

profesor JUAN ROMERO
10 horas autorizadas

y recuperación de

((

39. Solicitud de la Carrera
superación académica a
investigación.

de Biologia a
profesores que

f in de asignar horas
realizan actividades

de
de
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La Coordinaci6n de Desarrollo Tecnológico solicita la asignación
de 50 horas de compromiso académico por tiempo indefinido,
asignándose 15 horas a la profesora MARICELA ARTEGA MEJIA.

42.

La Coordinación de Posgrado solicita la asignaci6n de 12 horas
como Profesor de Asignatura "A" a la profesora NA. GUADALUPE
SALINAS JIMENEZ, para apoyar en actividades propias de la misma.

La Secretaria de Investigaci6n solicita la asignación de 20 horas
de compromiso académico a la profesora CAROLINA DIAS BAÑos, a fin
apoyar en actividades logísticas y de computaci6n en la Secretaria
de Becas e Intercambio Académico.

informa sobre las actividades
fueron asignadas las 50 horaa de
solicita una prórroga por un

La Secretaría de Investigaci6n
realizadas durante el tiempo que
compromiso académico, asimismo
periodo de seis meses más.
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M!!:.:::'V 44. Solicitud del PROF. FRANCISCO XAVIER CBIAPPA CARRARA solicita
ingreso a esta dependencia como Profesor de Carrera de Tiempo
Completo.

Se informa que el Profesor Chiappa es el nuevo Coordinador de
Estudios de Posgrado; se ha enviado su currí.culum vitae a la
comisión dictaminadora correspondiente a fin de que se le asigne
la categorí.a y nivel correspondiente; la plaza será otorgada por
la DGAPA, mediante el programa de exbecarios.

NA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO. Solicita diferir su año sabático.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico apr~eba por unanimidad.

10Bdesabático,añoeldisfrutarypara diferir
profesores:

Solicitud
siguientes

45.
he..

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

NA. CARMEN SALAS RAMOS
partir del 15 de mayo de

Solicita
1993.

22

disfrutar del año sabático a
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JESUS BERNAL MAGAÑA Solicita disfrutar de 5 meses complementarios
de año sab&tico el cual fue suspendido en 1986 por ocupar un cargo
académico-administrativo, a partir del lo. de mayo al 3D de
septiembre de 1993.

Se aprueba por consenso, condicionado a realizar la consulta a
nivel central, si no procediera, se suspenderá la aprobaci6n.

Solicitud de permisos y licencias de los siguientes profesores:

DANTE AGUlLAR NAVARRETE Solicita licencia por ocupar el cargo de
Coordinador Académico del ciclo 111 de la Carrera de Médico
Cirujano, en 12 horas de Ayudante de Profesor "B" Interino, a
partir 10. de abril de 1993.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

CECILIA L. SANCHEZ CASTRO Solicita licencia con goce de sueldo
para realizar estudios de posgrado, de lunes a viernes, a partir
del 10. de marzo al 31 de diciembre 1993.

consejo Técnico no aprueba la solicitud.

ALBA SOLIS CRESPO. El punto quedó pendiente de la sesión anterior,
únicamente faltaba el visto bueno del jefe de la carrera.

consejo Técnico aprueba por unanimidad, en el 75\ de sus horas, el
25\ restante deberá atender sus actividades académicas en la
Carrera de Cirujano Dentista.

GILDA NA. GARCIA ALCaCER. Solicita permiso para realizar estudios
de posgrado en la universidad Latinoamericana.

Consejo Técnico autoriza
atender sus actividades
Dentista.

en el 75\ de sus
académicas en la

horas, el 25\ deberá
Carrera de Cirujano

23
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ADRIANA S. GUERRERO DE L. Solicita licencia con goce de sueldo
para realizar estudios de maestría los dias jueves y viernes, a
partir del lo. de mayo a 15 de diciembre de 1993.

VNI~DADNAqONAL
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MEXI O

Queda pendiente la solicitud a fin de que la carrera envíe BU

opinión y/o visto bueno.

Asimismo acuerda que el Reglamento de Permisos y Becas de
Superaci6n Aca'démica para el personal académico de esta
dependencia, sea analizado y ajustado por la Comisión de Asuntos
del Personal Académico del Consejo Técnico, enfatizando de manera
especial el rubro sobre las prórrogas en eate tipo de permisos.

TOMAS ZEPEDA NUÑOZ. Solicita reconsideraci6n de BU permiso para
realizar estudios de posgrado, mismo que le fue otorgado con goce
de salario s610 en 25\

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico rectifica el
acuerdo, otorgándole el permiso con el 100% de su salario, pero
deberá atender un 25% de las actividades que la Carrera de
cirujano Dentista le asigne.

I

~~
~tW)¿-dt1 d~

47.

M c. Ud.:2.

Informe de actividades y reanudación de labores de loa siguientes
profesores:

ANGEL BARAJAS CHAVARRIA
GUADALUPE ACLE TOMASINI
ESPERANZA SRUNIA GUZMAN
FELIPE A. PEREZ VEGA
HA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO

48.

consejo Técnico se da por enterado. En el caBO de la Profra.
Esperanza Shunia, deberá solicitársele la entrega de su informe de
las actividades realizadas para que sea puesto a consideración del
pleno.

ASUNTOS GENERALES

-iQ
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comunicado de la Secretaría General para convocar a elecciones de
representantes profesores y alumnos ante el Consejo Universitario

El Secretario de Consejo informa que la comisión de vigilancia
debe iniciar el proceso para las elecciones, dando prioridad a la
convocatoria.

Comunicado de la Comisión Especial del consejo Universitario para
convocar a elecciones de Consejeros Académicos en el area de las
ciencias Físico Matem&ticas y de las Ingenierías.
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El log. Plores Galaz, informa que se
de la subcomisión de Vigilancia y
proceso. Pone a consideración del
consejeros nombrados para la
Universitarios.

deben nombrar los integrantes
los Escrutadores para este
pleno que sean los mismos
elección de consejeros

consejo T~cnico aprueba por unanimidad, por lo que la Subcomisi6n
de Vigilancia queda conformada por:

C.D. BEATRIZ G. yAÑEz SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.

ALUMNO ANTONIO DE LOS SANTOS G.

Asimismo se designa como escrutadores a:

ALUMNA MARIBEL Y. ROSAS MARIN
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCHEZ
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO.

La Profra. Beatriz Yañez, desea manifestar que en días pasados
tUYO problemas para poder entrar al estacionamiento de la
dependencia; al hacerlo no pudo encontrar su tarjeta de permiso en
el momento y así .entró, minutos despu~s fue alcanzada por el
vigilante en turno, quien la agredi6 verbalmente, menciona que no
es la primera vez que sucede. Por lo anterior solicita que para
entrar al estacionamiento esta tarjeta no sea el único documento
que se solicite, que pueda ser usada también la credencial de
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trabajador , as~m~smo solicita que el personal de vigilancia tenga
un comportamiento más adecuado.

El Dr. weiss menciona que tratará de dar una soluci6n viable a
este problema, el caso será remitido, asimismo, a la Comisión de
Seguridad para que estudie la posibilidad de que se admita la
credecial de trabajador para entrar al estacionamiento de la
dependencia.

El Profesor Amadeo Barba, procede a dar lectura a una carta que el
Prof. Horacio Tovalin Ahumada, le hizo llegar, la cual menciona
que ha sido objeto de maltrato por parte de la Dra. Alicia Quiroz,
quien es su jefe inmediato.

Consejo Técnico se da por enterado.

-
La sesi6n se dio por terminada a las 20:45 horas.

R.,h _.-
DR. BENNY WEISS ST~
PRESIDENTE DEL CONSEJO NICO
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