
V",~DAD NAqONAl
AV¡;l'!"MA DE

MEJU"P

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL lo. DE OCTUBRE DE 1993

l. La sesi6n dio inicio a las 11:30 horas, a fin de continuar con el
orden del día de la sesión ordinaria del 28 de septiembre, con los
siguientes puntos a tratar:

20. El PROP. JUAN LOPEZ MOLINA, solicita la presentaci6n de un s610
concurso para obtener la definitividad en el primero y segundo año
de la Carrera de Médico Cirujano. en el &rea de Humanidades.

21. Solicitud del PROF. GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ, solicita la
asignación del grupo 1106, por haber sido ganador en el concurso
de oposición en el Area de Histología y Embriología.

22. Promociones enviadas por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas, de los siguientes profesores:

SALVADOR SALINAS JARQUIH

GERARDO REYES HERNANDEZ

23. Dictámenes de concursos de opo.sición presentados por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Quimico Biológicas.

24. Solicitud para disfrutar de semestre o año sab6tico, de los
siguientes profesores:

JORGE BARONA CARDENAS

ALMA XOCHITL BERRERA MARQUEZ

MANUEL F. RICO BERNAL

JESUS BERNAL MAGAÑA

25. Solicitud de pert'llisos, prórroga de permisos y comisiones, de los
siguientes profesores:
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MARTBA LEGORRETA HERRERA
NORMA YOLANDA GUZMAN MENDEZ

ALBA ESPERANZA GARCIA LOPEZ
HILDA S. TORRES CASTRO

VICTOR CORVERA PILLADO

JAIME EDUARDO J. GPE. PEREZ ESTRADA
LETICIA OROZCO CUANALO
ARTURO LOMAS MALDONADO

El Comité de Carrera de Ingenierla Química informa sobre la no
inconveniencia de liberar en el grupo 110S al Prot. Arturo Lomas
Maldonado así como a la Profra Guadalupe de la Cruz Corona Vargas.

26. Solicitud del PROP. FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, a fin de que le
sean liberadas actividades frente a los grupos 1102 y 1106, para
cumplir con el cargo de Secretario de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

27. Informe de actividades desarrolladas por permiso, licencia o
comisiones de los siguientes profesores:

TOMAS ZEPEDA MUÑoz
MARCOS BUSTOS AGUAYO
MIRlAN SILVA ROA
JESUS SILVA BAUTISTA
HA. DE" LA LUZ FUENTES MERCADO
SARA UNDA ROJAS
BLANCA ELISA LOPEZ MEDINA
EMILIA PALOMINO BASBACB
LUZ HA. VERDIGUEL MONTEFORT
MARIA ALBA SOLIS CRESPO
ALVARO BUENROSTRO AVILES
JUANA BENGOA GONZALEZ
f'. TOMAS PINELO AVILA

Miembros de la Comisión Dictaminadora
Biol6gicas, solicitan liberación de horas
actividades propias de la misma.

de Ciencias
para cumplir

Quúnico
con las
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JOEL LOERA PEREZ
HA DEL CARMEN GALINDO DE SANTIAGO
LUZ MA. FLORES HERRERA

28. Reincorporación del PROF. JAVIER RAMOS SALAMANCA a sus actividades
docentes en esta dependencia, y presentación de BU informe de las
actividades realizadas durante su licencia.

29. CONTRATACION GENERAL

30. Solicitud del Departamento de Eventos Especiales a
otorgarle un aumento de 10 horas como ayudante de Profesor
PROFRA. LILIAN ADRIANA GAReIA CRUZ.

fin de
para la

31. El Consejo Interno de Posgrado solicita la asignación de 10 horas
de superación académica a la PROFRA. MARIA JUDI'l'H VILLAVICENCIO
MACIAS, en sustitución de la Bio1. Bertha Molina Alvarez.

32. La Coordinación de Investigación Educativa solicita la prórroga en
la asignación de 25 horas para apoyar en la publicación y edición
del Boletín de Investigación Educativa y Práctica Docente
"Imágenes Educativas", por un año.

La Carrera de Ingeniería Química solicita la asignación de una
plaza de profesor de carrera para la PROFRA. CATALINA MACHUCA
RODRIGUEZ, exbecada por CONACYT.

La DMAI Tamaulipas solicita la asignaci6n de 20 horas a la PROFRA.
ENRIQUETA FIGUEROA R., durante 6, meses a fin de desarrollar la
investigación "Una estrategia psicológica para constituir equipos
multidisciplinarios"

seis
de

La Carrera de Cirujano Dentista solicita una pr6rroga por
meses para continuar con los proyectos y programas
investigación desarrollados por profesores de la misma.

33.

35.

34.
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El eoaité de Carrera Biología envia propuesta
contratación de profesores que desarrollaran
superaci6n académica, durante seis meses.

de liberación y
actividades de

37. ASUNTOS GENERALES

Observaciones a la C&tedra Gustavo Baz Prada, por la Comisi6n de
consejo T~cnico

El Comit~ Académico de la Carrera de Q.F.S. comunica la asignaci6n
de horas de superación académica.

La Secretaria de Pl~neaci6n solicita la asignación de
Técnico Académico de tiempo completo para la
Inform~tica.

una plaza de
Unidad de

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la asignación de 6 horas
de compromiso académico para el PROY. JOAQUIN MENDOZA NUÑEz, por
seis meses

El Comité de Investigación solicita un paquete
compromiso académico para la contratación de
investigación (la horas para cada uno).

de 100 horas
colaboradores

de

en

La Coordinación de Estudios de Posgrado solicita la autorización
para que las 20 horas vacantes que fueron otorgadas a la Profra.
Patricia Saucedo, se asignen al Curso Post6cnico en Enferaería en
Atención Primaria.

Inconformidad presentada por la PROFRA. LEONORA SANCHEZ GARelA

PIGUEROA, en relaci6n a la ratificaci6n del dictamen obtenido en
el PEPRAC.

~

avances del
Empacada de

avances del
Flores.

sobre
Nuñez

sobre
Columna

Quimica informa
Solventes en la

de Ingenieria Química informa
Polímeros, a cargo del Prof. José

La Carrera
Diplomado en

La Carrera de Ingenieria
proyecto "Recuperaci6n de
Metal" .
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El Comité de Investigación envía a consideración la emisión de una
convocatoria del para concurso de oposici6n abierto en una plaza
de Técnico Académico Titular "A" para ser asignada al Dicterio.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas asignan
la categoria y nivel de Profesor de Carrera Asociado "COI a la
PROPRA. ANA MARIA ROSADO CASTILLO

II. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
secretario

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

Steider,
Galaz.

111. A esta sesión asisti~ron los siguientes consejeros Técnicos:

IV. Los acuerdos en relación al orden del dia, fueron los siguientes:

20. El PROF. JUAN LOPEZ MaLINA, solicita la presentación de un sólo
concurso para obtener ~a definitividad en el primero y segundo año
de la Carrera de Médico Cirujano, en el &rea de Humanidades.

que varios profesores estAn
estabilización del personal

ENF. HA. DEL SOCORRO aURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGONES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO

C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C. AMAnEO BARBA ALVAREZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
DR. MARIO ALTAMlRANO LOZANO
I.Q. ROBERTO MENDOZA SERNA
Q.F.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO

El Secretario de consejo informa

par~:~oqPrograma de

Se acuerda remitir el caso a la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas, a fin de que analicen la petici6n y nos envien
sus comentarios para que sean tratados en la pr6xima sesión.
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académico y solicitaron su ampliación de definitividad, y esperan
la respuesta de este Organo colegiado para continuar con eUB
trámites del concurso. A loa profesores que estén en esta
situación, se les indicará que deben continuar con BUB trámites
en el concurso de oposición; en caso de que la opini6n de la
comisión dictaminadora sea desfavorable presentarán el concurso.

21. Solicitud del PROF. GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ,
asignación del grupo 1106, por haber sido ganador en
de oposici6n en el área de Histologia y Embriologia.

solicita la
el concurso

El Secretario de Consejo informa que el grupo 1106, en virtud de
que qued6 vacante se boletin6, y fue solicitado por el Prof.
Llamas Velázquez y. otros dos profesores que ganaron la
definitividad en el mismo concurso de oposición. Menciona que,
por otro lado, se encuentra la problemática de asignación de plaza
para la Profra. Margarita Becerra Vázquez, debido a que la
comisión dictaminadora la report6 en el concurso del .irea de
Biología Humana, en pr.ictica de laboratorio, y ella concurso en la
misma área s610 que en teoría y práctica de laboratorio. Al
momento de entregarle su respuesta, se neg6 a recibirla por
encontrar esta irregularidad. Indica que al hacer la corrección la
comisión dictaminadora y de acuerdo a los puntajes obtenidos, la
profesora Becerra Vázquez no obtendría su definitividad sino
quedaría como apta para la docencia.

En relaci6n a la plaza vacante por la defunción del profesor COBme
vázquez, que es la que se boletinó, se acuerda asignar el grupo
1106 al profesor con mayor antigüedad de los aspirantes que 10
solicitaron. En cuanto a la profesora Becerra Vázquez, se le
entregará su dictamen de apto para la docencia cuando la comisión
dictaminadora realice la correcci6n; la profesora podrá solicitar
su revisión del concurdo si así lo considera pertinente; una vez
terminado el proceso de revisi6n si se ratificarA el resultado, el
grupo o grupos que tiene asignados la profesora Becerra Vázquez,
en el módulo y área de concurso, serian asignados al profesor
Llamas Velázquez.

22. Promociones enviadas por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas, de los siguientes profesores:
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Consejo Técnico aprueba las siguientes promociones:

NOMBRE PROFESOR PROMOCIOH A,

SALVADOR SALINAS JARQUIN. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área de Metodología General y Experimental,
del m6dulo(s) Estadí.stica Inferencial, Análisis de Datos y
Programación I y II (en las actividades de teoría y práctica),
el cual procede a partir del 11 de agosto de 1993.

aERARDO REYES HERNANDEZ Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área de Hetodologla General y Experimental, del m6dulo(s)
Estadistica Inferencial, AnUisie de Datos y programación I y
II (en las actividades de teoría y práctica), el cual procede a
partir del 11 de agosto de 1993.

23. Dictámenes de concursos
1993, presentados por
Quimico Biológicas.

de oposición
la Comisión

publicados el 17 de mayo de
Dictaminadora de Ciencias

Consejo Técnico aprueba los siguientes dictá.menes

NOMBRE DEL PROFESOR D 1 CTAMEN

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el á.rea de
Edafología, asignatura (ITiódulo) Laboratorio Integral de
Biología IV, de la Carrera de Biología

RAMIRO RIOS GOMEZ DEFINITIVO

Plaza de profesor de . Asignatura "A" Definitivo, en el .§.rea de
Taxonomía y Evolución, asignatura (módulo) Seminario de Taller

l.-k de Taxonomía y Evolución, de la Carrera de Biología

v-V PATRICIA KOLEFF OSaRIO DEFINITIVO

~
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Diversidad Animal, asignatura (módulo) Laboratorio Integral de
Biología III, de la Carrera de Biología

JUSTO SALVADOR HERNANDEZ AVILES DEFINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Biogeografia y Climatologia, asignatura (módulo) Biogeografia
lI, de la Carrera de Biología

DAVID NABUM ESPINOSA ORGANISTA DEFINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Diversidad Biológica, asignatura (módulo) Seminario y Taller de
Diversidad, de la 'Carrera de Biologia

CARLOS PEREZ MALVAEZ DEFINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Genética, asignatura (módulo) Genética, de la Carrera de
Biología

HA. CRISTINA ALVARADO DOMINGUEZ DEFINITIVO
CARLOS MARTlNEZ MON~OYA APTO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el ~rea de
Taxonomía y Evolución, asignatura (módulo) Laboratorio Integral
de Biología lI, de la Carrer.i de Biología

MANUEL FERIA OR~IZ DEFINITIVO
LE~ICIA LOPEZ VICEN~E APTO

~
Plaza de profesor de .Asignatura "A" Definitivo, en el ~rea de

Geología y Paleontología, asignatura (módulo) Laboratorio
Integral de Biología lI, de la Carrera de Biología

d-- EVANGELINA GALVAN MENDOZA DEFINI~IVO

y-

VNI V'E.Wo:DAD
AvPXOMA

M,rx

8



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

La Com~s~6n DLctamLnadora de CLenCL8S SocLales y Humanas enVLa el
dictamen del concurso de oposición en el Area de Metodología.

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Diversidad Vegetal, asignatura (módulo) Laboratorio Integral de
Biología U, de la Carrera de Biología

ROBERTO BALDERAS RAMIREZ APTO

ESTHER M. GARCIA AMADOR DEFINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Ecología, asignatura (módulo) Laboratorio Integral de Biologia
111, de la Carrera de Biología

JOSE GUZMAN FERNANDEZ DE LARA APTO

FAUSTINO LOPEZ BARRERA DEPINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el ¡rea de
Biología Molecular, asignatura (módulo) Introducción • la

Biología Molecular, de la Carrera de Biologí.a

JOSE LUIS MORAN PERALES DEFINITIVO
LUIS SANCaEZ SANCaEZ APTO

- -

VNJVIIt'DAD NAq~L
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Consejo Técnico aprueba los siguientes dictSmenes:

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino, en el Srea
de Metodologia, de la Carrera de Psicología, publicado el 24 de
junio de 1993.

En relación a los concursos de oposici6n para obtener la
definitividad en la carrera de Psicología, los consejeros Técnicos
del Srea mencionan que varios profesores que no son definitivos en

í

NOMBRE DEL PROFESOR

JOSE GARCIA FRANCO
JUAN HARTINEZ BERRIOZABAL
CARLOS MARTINEZ LOPEZ
LUZ HA. FLORES HERRERA
CARLOS NUÑEZ FUENTES

DICTAMEN

NO GANADOR
NO GANADOR
NO GANADOR
GANADOR
NO CONCLUYO

9
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la carrera, han esperado por mucho tiempo a que sus concursos de
oposición se publiquen y las convocatorias no han salido, en
consecuencia están perdiendo la oportunidad de ingresar en el
Programa de Fortalecimiento; por lo que se pone a consideración
del pleno la pertinencia de que ellos puedan ingresar directamente
al Programa antes mencionado, previo acuerdo con la DGAPA, en
virtud de que muchos de ellos cumplen con todos los requisitos,
excepto el de la definitividad.

Consejo Técnico acuerda se realice un examen exhaustivo de esta
propuesta, para lo cual se deberá reunir el secretario de la
Docencia, los consejeros técnicos, el Jefe y el Comité de carrera
de Psicología, con todos los profesores involucrados, debiendo
presentar su opinión en la próxima sesión.

JORGE BARONA CARDENAS. Solicita disfrutar de un semestre sabAtico
a partir del 4 de octubre de 1993 al 4 de abril de 1994.

consejo Técnico acordó solicitar a la comisión dictaminadora se
realice una nueva revisión .curricular, la opinión al respecto
deberá ser presentada en la próxima sesión.

El Dr. Weiss informa sobre la petición del PROF. LUIS MARISCAL
GONZALEZ, quien manifestó no haber sido aceptado para participar
en el concurso de oposición para ocupar la plaza de Profesor de
Carrera Asociado "C", del Are a de Odontologia Clinica, de la
Carrera de Cirujano Dentista, por no cubrir el requisito del
inciso "e" del Artículo 41 del EPA, le manifestó ademAs, que si
cuenta con los documentos que a su juicio cumplen con dicho
requisito.

losde

a que la
el cual

sabático,añoosemestredepara disfrutar
profesores:

~1>~4

3fLW~'

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. DeberA esperarse
Dirección General de Personal envíe el comunicado en
indique que cumple con los requisitos.

Solicitud
siguientes

24.

-(2j#
I
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ALMA XOCBITL HERRERA
sabático, a partir del
de 1994.

MARQUEZ. Solicita disfrutar de un año
10. de octubre de 1993 al JO de septiembre

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

MANUEL F. RICO BERNAL. Informa que al concluir el año sabático que
disfruta actualmente, solicitará un semestre sabático.

consejo Técnico se da por enterado

JESUS BERNAL MAGAÑA. Solicita disfrutar de un año sabAtico, a
partir del lo. de o~tubre de 1993 al 30 de septiembre de 1994.

consejo Técnico aprueba por unanimidad. Deberá esperarse a que la
Direcci6n General de Personal envíe el comunicado en el cual
indique que cumple con los requisitos.

25. Solicitud de permisos, pr6rroga de pe~i.o. y comisiones, de los
siguientes profesores:

,

MAR'rHA LEGORRETA HERRERA. Solicita pr6rroga de licencia por un
año, a partir del 7 de septiembre de 1993 al 6 de septiembre de
1994.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NORMA YOLANDA GUZMAN MENDEZ. Solicita pr6rroga de la comisi6n al
ClRAM,. durante el semestre 1994-1

Consejo Técnico aprueba por consenso.

ALBA ESPERANZA GARCIA LOPEZ. Solicita pr6rroga de la comisi6n al
ClRAM,. durante el semestre 1994-1

Consejo Técnico aprueba por consenso.
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BILDA S. TORRES CASTRO. Solicita permiso con goce de sueldo en 14
horas, a partir de lo. de octubre de 1993 al 2 de octubre de 1994.

VNIVEJ<'<OAD NAqOl'lAL
Avl'XOMA DI

MEXlC;o
Consejo
Comité
puesto

Técnico consideró pertinente remitir
Académico de la Carrera de Psicología,
a consideración del pleno.

esta petici6n
a fin de que

al
sea

VICTOR CORVERA PILLADO. Solicita licencia en 17 horas asignadas a
los grupos 1451 y 2451, Bioquimica Celular y de los Tejidos 1
(teoria y laboratorio) de la Carrera de Q.F.S., a fin de realizar
actividades en el servicio social de la misma.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

JAIME EDUARDO J. G~E. PEREZ ESTRADA. Solicita comisi6n académica
con goce de sueldo a partir del lo. de octubre de 1993 al 30 de
junio de 1994, a fin de cursar estudios de maestría.

consejo Técnico aprueba
totalidad, percibiendo el

por
75%

consenso, la
de su salario

licencia ser.§.
únicamente.

en su

LETIeIA OROZCO CUANALO. Solicita prórroga de permiso para seguir
cursando el Diplomado en Investigación Clínica y Epidemiológica,
del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 1993.

Consejo Técnico
Comité Académico
aprobación.

consideró pertinente enviar
de la Carrera de Cirujano

esta petición
Dentista para

al
su

ARTURO LOMAS MALDONADO. Solicita permiso con goce de sueldo por un
año, a partir del 20 de septiembre de 1993, a fin de realizar
estudios de maestría.

consejo Técnico aprueb~ la licencia con goce de sueldo únicamente
por el período de seis meses.

El Comité de Carrera de Ingeniería Química informa sobre la no
inconveniencia de liberar en el grupo 1105 al Prof. Arturo Lomas
Maldonado así como a la Profra Cuadalupe de la Cruz Corona Vargas.

El caso de la Profra. CUADALUPE DE LA CRUZ CORONA, se aprueba,

12
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pero debe presentar las calificaciones que ha obtenido con el
promedio mínimo de 8.

26. Solicitud del PROF. FRANCISCO HERNANDEZ BERNANDEZ, a fin de que le
sean liberadas actividades frente a los grupos 1102 y 1106, para
cumplir con el cargo de Secretario de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

Tomando en consideración la carga de trabajo existente en estos
momentos en la comisión dictaminadora debido al gran número de
concursos que tienen que realizar, se aprueba por unanimidad la
liberación de horas durante el semestre 1994-1.

Miembros de la Comisión Dictaminadora
Biológicas, soliqitan liberación de horas
actividades propias de la misma.

de Ciencias
para cumpl ir

Químico
con las

-

La PROFRA. ROCIO BRECEDA HERNANDEZ, solicita la liberaci6n de 8
horas en el grupo 1402, materia Bioquímica Celular y de los
Tejidos I (Laboratorio), carrera Q.F.B.

El PROF. CARLOS PEREZ MALVAEZ, solicita 1iberaci6n de 8 horas en
los grupos 1601 y 1651, materia Seminario y Taller de Diversidad,
Carrera de Biologia.

El PROF. JOSE LUIS GOHEZ MARQUEZ, solicita liberación de 8 horas
en el grupo 1801, materia Laboratorio Integral de Biología V,

carrera de Biologia.

En virtud de la carga de trabajo existente a cargo de los miembros
de la comisión dictaminadora, se aprueba por unanimidad.

Informe de actividades desarrolladas por permiso, licencia o
comisiones de los si~uientes profesores:

TOMAS ZEPEDA NUÑoz
MARCOS BUSTOS AGUAYO
MIRlAN SILVA ROA
J"ESUS SILVA BAUTISTA
NA. DE LA LUZ FUENTES MERCADO
SARA UNDA ROJAS
BLANCA ELISA LOPEZ MEDINA
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EMILIA PALOMINO HASBACH
LUZ NA. VERDIGUEL MONTEFORT

MARIA ALBA SOLIS CRESPO
ALVARO BUENROSTRO AVILES
JUANA BENGOA GONZALEZ
F. TOMAS PINELO AVILA
JOEL LOERA PEREZ
HA DEL CARMEN GALINDO DE SANTIAGO
LUZ KA. FLORES HERRERA

Consejo Técnico
profesores arriba

se da por
señalados.

enterado de los informes de los

L 28. Reincorporación del PROF. JAVIER RAMOS SALAMANCA a sus actividades
docentes en esta ~ependencia, y presentación de su informe de las
actividades realizadas durante su licencia.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba la reincorporación
del Prof. Ramos Salamanca.

29. CONTRATACION GENERAL

Consejo Técnico aprueba por consenso.

30. Solicitud del Departamento de Eventos Especiales a fin de
otorgarle un aumento de 10 horas como ayudante de Profesor para la
PROFRA. LILIAN ADRIANA GARCIA CRUZ.

Se aprueba por consenso.

Se aprueba por unanimidad.

La Coordinación de Investigación Educativa solicita la prórroga en
la asignación de 25 horas para apoyar en la publicación y edición
del Boletín de Investigación Educativa y Práctica Docente
"Imágenes Educativas", por un año.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

31. El consejo Interno de Posgrado solicita la asignación de 10 horaa
de superación académica a la PROFRA. MARIA JUDITB VILLAVICENCIO
MACIAS, en sustitución de la Biol. Bertha Molina Alvarez.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

V~IVfJl'DADNACIONAL
AvJ>N"MA DE 33.

MEXI<:,o
La Carrera de Cirujano Dentista solicita una pr6rroga por
meses para continuar con los proyectos y programas
investigación desarrollados por profesores de la misma.

seis
de

consejo Técnico autoriza la prórroga únicamente por tres meses, a
los siguientes profesores:

L

SERVIN HERNANDEZ SILVA
GILBERTO RlOS FERRER
YOLANDA LIRA SOLIS

Los demás profesores quedan pendientes a fin de aclarar si es
necesario se cuente con este apoyo en las actividades que están
reportando.

34. La UMAI Tamaulipas solicita la asignac~on de 20 horas a la PROFRA.
ENRIQUETA FIGUEROA R., durante 6, meses a fin de desarrollar la
investigación "Una estrategia psicológica para constituir equipos
multidisciplinarios"

Se aprueba por unanimidad.

35. La Carrera de Ingeniería Química solicita la asignación de una
plaza de profesor de carrera para la PROFRA. CA'I'ALINA MACHUCA
RODRIGUEZ, exbecada por CONACYT.

Consejo Técnico se da por eQterado, se iniciarán los trámites para
que le sea asignada una plaza mediante el programa de exbecarios.

consejo Técnico acordó la asignaci6n de horas de superación
académica a los profesores ROSA ISELA RAMIREZ RAMIREZ, LOURDES DE
LA ROSA GARCrA, MANUEL FERIA ORTIZ, CARLOS PEREZ HALVAEZ y
ALEJANDRO CORDOVA CARDENAS. En relación con los profesores CARLOS
CASTILLEJOS CRUZ, CARMEN SALGADO MEREDIZ y ANTONIO VALENCIA
HERNANDEZ, el Comité de Carrera deberá enviar nuevamente la
solicitud en forma más fundamentada con los avances de cada uno
de los proyectos.

de liberación y
actividades de

El Comité de Carrera Biología envía propuesta
contratación de profesores que desarrollaran
superación académica, durante seis meses.

-~á0'J;at1 &¿lM<¿.i'7

-~
15



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

VNI~DAD NAqOl'AL
Avf>lFMA. DI 37.

MIl"':'O
ASUNTOS GENERALES

Observaciones a la cátedra Gustavo Baz Prada, por la Comisión de
consejo Técnico

La comisión estuvo conformada por la Profra. Rosalva Gareia y
Mirella Martinez, quienes informan que la convocatoria podría
hacerse más accesible para que un mayor número de profesores
puedan aspirar a ésta, mencionan que una propuesta es hacerla
extensiva a los Técnicos Académicos; ampliar las actividades
académicas de desarrollo tecnológico o servicios tecnológicos para
la institución; especificar la labor de difusión y extensión de la
cultura ya que éstas no se indican en la convocatoria; mencionar
que una vez obtenida ésta cátedra puede ser pr6rrogable hasta dos
años mAs, y que se publique la misma lo mAs pronto posible para
que se pueda otorgar.

Después de la deliberación correspondiente, Consejo Técnico no
aprueba hacer extensiva esta convocatoria a los Técnicos
Académicos. Se enviarA a publicar en Gaceta UNAM con algunas de
las observaciones mencionadas anteriormente.

El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B. comunica la asignación
de horas de superaci6n académica.

Se aprueba por unanimidad, a los siguientes profesores:

La Secretaria de Planeación solicita la asignación de
Técnico Académico de tiempo completo para la
InformAtica.

una plaza de
Unidad de

unanimidad. Se solicitarA el
para ser enviado a la comisión

asignen la categoría y nivel

10 HORAS

"B
NO SE LE APRUEBAN

CATALINA MACHUCA R.
rRMA ALEJANDRE R.
LETrCrA CRUZ ANTONIO
GUADALUPE CORONA

consejo Técnico aprueba por
curriculum vitae al profesor,
dictaminadora para que le
correspondientes.
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VNI'IEl\'>DAD NAqOJ<AL 
AVPX"1'1A DE

MEXlC,O

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECN1CO

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la asignaci6n de 6 horas
de compromiso académico para el PROF. JOAQUIN MENDOZA NUÑEZ, por
seis meses

Se aprueba por consenso

El COmité de Investigación
compromiso académico para
investigaci6n (la horas para

solicita un paquete
la contratación de
cada uno).

de 100 horas
colaboradores

de
en

consejo Ténico aprueba por consenso. La asignación de horas se
otorgar~ según exista el presupuesto.

La Coordinaci6n de. Estudios de Posgrado solicita la autorización
para que las 20 boraa vacantes qua fueron otorgadas a la Profra.
Patricia Saucedo, se asignen al Curso Postécnico en Enferaeria en
Atención Primaria.

Se aprueba por unanimidad.

La Carrera
Diplomado en

de Ingenieria Quimica informa
Polimeros, a cargo del Prof. Jos'

sobre
Nunez

avances
Flores.

del

Consejo T'cnico se da por enterado

La Carrera de Ingenieria Quimica informa de 108 avances sobre el
proyecto "ReCuperación de Solventes en la Columna Empacada de
Metal".

En relación a este proyecto, el Consejero Roberto Mendoza menciona
que ha trabajado con este equipo y pudo observar que esta en malas
condiciones, por lo que indica la conveniencia de darle el
mantenimiento preventivo para la columna empacada pueda trabajar
adecuadamente.

Consejo Técnico se da por enterado.

Inconformidad presentada por la PROFRA. LEONORA SANcnz GARelA
FIGUERDA, en relación a la ratificación del dictamen obtenido en
el PEPRAC.

~.
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VNIVEI«DAD NAClONAL
AV¡;!'I"MA DE

MlXIC;O

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

La comisión especial evaluadora envía sus observaciones al
respecto de la solicitud anterior a la presentada en esta sesión,
indican que no se encontraron errores de procedimiento por 10 que
se opina ratificar el dictamen otorgado.

consejo Técnico ratifica el dictamen otorgado a la Profra. Leonora
Sánchez.

El comité de Investigaci6n envía a consideraci6n la emisi6n de una
convocatoria del para concurso de oposici6n abierto en una plaza
de Técnico Académico Titular RA" para ser asignada al Bioterio.

consejo Técnico por unanimidad.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas asignan
la categoría y nivel de Profesor de Carrera Asociado "e" a la
PROFRA. ANA MARIA ROSADO CASTILLO

consejo Técnico ratifica el dictamen.

La sesi6n se dio por terminada a las 15:30 horas.

DR. BENNY WEISS STEIDER.
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

I.Q. MIGUEL JaSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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