
13. La Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras, envia
propuesta de ponderaci6n curricular para profesor de carrera.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 12 DE FEBRERO DE 1993

La sesión dio inicio a las 10:25 hrs., en la Sala de Consejo
Técnico, a fin de continuar con la sesión ordinaria del 9 de
febrero, considerando los siguientes puntos:

La Protra. JUANA BENGOA GONZALEZ, solicita ser incluida en la
iniciativa de apoyo a la titulación.

Propuesta de plazas de Profesor de Asignatura para concursos de
oposici6n abiertos en el Ciclo Terminal de la Carrera de Q.F.B.
y ciclo Intemed¡o y Terminal de la Carrera de Biología.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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14. Dictamen de promoci6n de la PROFRA. GUADALUPE ACLE TOMASINI,
presentado por la Comisi6n Dictaminadora de posgrado e
Investigación.

11.

1.

10.

12. El Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química,
informa sobre un cambio en el tema del proyecto de
investigación para la plaza de Profesor de Carrera Asociado
"A", en el área de FISICOQUIMICA.
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16. Contrataci6n del mes de febrero.

15. solicitud de permiso y licencia de los profesores

1

LUIS ISAAC AGUlLERA GOMEZ
GUADALUPE DIAZ GARCIA
TOMAS ZEPEDA MUÑoz

17. La Carrera de Médico Cirujano solicita 30 horas de compromiso
académico para el PROF. REYNALDO JlMENEZ ALMAZAH en sustituci6n
del Prof. Rodolfo Alcántara Hartinez.

~I/,.IAJ I



La UMAI Zaragoza solicita 30 horas de compromiso académico como
Profesor de Asignatura KA", para la PROFRA. LILIA GARCIA DE LA
TORRE, quien fungirA como trabajadora social.
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la autorización de 20
PROF. GILBERTO alas

capacitación Cltnica

posgrado solicita la
Profra. PATRICIA ROSAS

de
la

m§.s.

La Carrera de Cirujano Dentista, solicita
horas de compromiso académico para el
FERRER, quien apoyará el curso de
Integral, turno vespertino.

La Coordinación de Estudios
contratación de 40 horas para
SAUCEDO, por un periodo de 4 meses

18.
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21 La Carrera de Médico Cirujano, solicita la asignaci6n de 10
horas de compromiso académico para la PROFRA. MARIA JUANA
YOLANDA PEREZ SANCHEZ, a fin de realizar estudios de
rendimiento escolar en la carrera.

-~
22. Informe de actividades que presentan los siguientes profesores:

ROBERTO DOMINGUEZ CASALA
REBECA CHAVEZ GENARO
FERNANDO A. CANTO GARZA
JaSE LUIS SOTO ALVAREZ
PEDRO DAVID ADAN DIAZ
JORGE M. BARONA CARDENAS
JOSEFINA SANCBEZ GONZALEZ

23 • ASUNTOS GENERALES

Presentaci6n del informe de la comisi6n revisora de la
apelación solicitada por el DR. JORGE IGNACIO GARCIA HENDEZ, a
la plaza de Profesor de Carrera Asociado "B". en el &rea de
BIOQUIMICA, de la Carrera de Médico Cirujano.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo por la PROFRA. JULIETA
MONJARAZ.

Información que presenta la Carrera de Psicologia, en relaci6n
a los concursos de oposición de Profesor de Asignatura, para
obtener definitividad en el ciclo l.
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Informe sobre el procedimiento de selección de cantidatos para
elección de un representante de Consejo Técnico ante la
Comisión Dictaminadora de ciencias Sociales y Humanas.

propuesta de asesor interno que participará en el concurso en
el 'rea de Daños a la salud, del módulo Hombre, plaza de
Profesor de Carrera Asociado "C".

Aclaración que envía la Comisión Dictaminadora de Ciencias de
la Salud, en relación al concurso de oposición abierto de
Profesor de Carrera Titular "B" de tiempo completo, en el área
de HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA, que presentó el PROF. ALFREDO
MIRANDA SANCHEZ, en el cual fue declarado ganador.

Petición de los alumnos de Médico Cirujano, que están asignados
al Centro de Salud "Vergelito".

111. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

3

ENF. NA. DEL SOCORRO ouaaOLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELos LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
M.C. CONCEPCION DE LA TORRE
Q.B.P.GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
M'I'RO. JAVIER VIVALDO LIMA
M. EN C. AMADEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCBEZ
BIOL. ALFREDO BUENO BERNANDEZ
l. Q. ROBERTO MENDOZA SERNA
Q. F. B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN

Antes de dar in~c~o a la sesión, se realizan las siguientes
consideraciones:

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider,
interviniendo como Secretario el I.Q. Miguel José Flores Galaz.
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El Prof. Miranda, menciona que este documento no es claro y
puede crear confusiones con el pronunciamiento relacionado con
los acontecimientos ocurridos por la proyección de la pelicula
"La última tentación de cristo", que este Organo colegiado
envio para publicar en dicha gaceta. Se pregunta a qué se
refiere esta convocatoria, y pide se presente la aclaración en

Se acuerda por consenso que sólo se le permitirá el uso de la
palabra a los cuerpos colegiados, cuando este Consejo Técnico
asi lo determine, en el momento en que se presente alguna
situación en especial.

Lo anterior se debe al acuerdo surgido en el punto del Sistema
de Evaluaci6n de la Carrera de Cirujano Dentista, en la sesión
ordinaria del 9 de febrero, en el cual se le solicita al Comité
Académico que presente los resultados preliminares del mismo.
El Comité Académico argumenta que no se pueden dar los
resultados, ya que ésta evaluación no se instrumentó
inmediatamente, por otro lado menciona que en la respuesta de
Consejo Técnico... se indica que se implementar& por un año,
situación que no acontece todavia, entre otras observaciones al
respecto.

El Consejero Técnico Alberto Miranda, menciona que en la Gaceta
"Informa", del 11 de enero de 1993, se publica un articulo en
donde se señala que dentro de las diversas manifestaciones
culturales del ser humano, la religión es parte fundamental;
que cualquier acto cultural organizado al interior de la
Facultad tendr& todo el respeto y apoyo que institucionalmente
sea posible proporcionarle, etc. Además se hace una
convocatoria para que la comunidad zaragozana envie su
pronunciamiento al respecto.

El Dr. Weiss propone al pleno que, cuando los cuerpos
colegiados hayan enviado una propuesta o iniciativa académica
importante para su carrera o área, y que este consejo Técnico
no haya dado su aprobación o no esté de acuerdo¡ se les
permita la asistencia a la sesión inmediata, a fin de darles la
oportunidad de que sean escuchados y nos den su particular
punto de vista antes de tomar la determinación final, en virtud
de que estos cuerpos colegiados, en ocasiones, toman cierto
tiempo para estudiar, fundamentar y presentar BUB propuestas.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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12. El comité Académico de la Carrera de Ingeniería Qur.ica,
informa sobre un caabio en el te.. del proyecto de
investigación para la plaza de Profesor de Carrera Asociado
"A", en el área de PISICOQUIMICA.
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este
l.

esta

fueron
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Por otro lado, se acuerda que el Secretario de la Docencia,
presente la justificación académica en cuanto a los criterios
que se tomaron en cuenta para la selección de plazas
mencionadas en la propuesta de Q.F.B.

la pr6xima sesi6n, ai fuera posible; ya que el acuerdo de
Consejo Técnico, fue en el sentido de no permitir
realizaci6n de actos religiosos organizados dentro de
dependencia.
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Los acuerdos en relaci6n al orden del dia,
siguientes:

La Profra. JUANA BENGOA GONZALEZ, solicita ser incluida en la
iniciativa de apoyo a la titulación.

Propuesta de plazas de Profesor de Asignatura para concursos de
oposición abiertos en el Ciclo Terminal de la Carrera de Q.P.B.
y Ciclo Intemedio y Terminal de la Carrera de Biología.

consejo Técnico aprueba en lo general, se acuerda que los
consejeros representantes de las carreras de Biolog1a y Q.F.B.
así. como la Comisión Dictaminadora de Ciencias Qui.mico
Biológicas se reúnan para realizar los ajustes mencionados,
así. como organizar la distribución de las plazas, que deber&n
ser enviadas para su publicación en varios paquetes, con el
prop6sito de que los profesores no tengan varios concursos a la
vez, y que la Comisión Dictaminadora no se sature de trabajo.

El Presidente de COnsejo informa que asimismo otro profesor
solicita Ber considerado en esta iniciativa, por lo que les
pide a los integrantes de este Organo Colegiado le permitan
consultar en la Secretaria Administrativa si existe presupuesto
para aceptar BUB solicitudes. Se informará en la pr6xima
sesi6n.

ll.

10.

••
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De igual forma el Comité Académico de la Carrera de Biologia
informa sobre el proyecto de investigaci6n en la misma plaza.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba por consenso.

La Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras, envía
propuesta de ponderación curricular para profesor de carrera.

-!fj~~
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14.

Se acuerda enviar las observaciones realizadas a la Comisión
Dictaminadora, para que se incluyan en una nueva propuesta que
deber' ser analizada en la pr6xima sesión.

Dictamen de proDloción de la PROFRA. GUADALUPE ACLE TOMASINI,
presentado por la Comisión Dictaminadora de posgrado e
Investigaci6n.

Consejo Técnico ratifica el dictamen.

PROFRA. GUADALUPE ACLE TOMASIHI. Promoción a Profesor de
Carrera Titular "B" Definitivo, en el área de Psicologí.a
Educativa, módulo Lenguaje 1, de la Carrera de Psicologí.a; el
cual procede a partir del 28 de agosto de 1992

15. Solicitud de permiso y licencia de los profesores

LUIS ISAAC AGUILERA GOMEZ. Solicita prórroga de licencia sin
goce de sueldo por un año, a partir del 2 de febrero de 1992 al
31 de enero de 1993.

Consejo Técnico aprueba el permiso, condicionado a que el
profesor presente su informe de las actividades realizadas en
el período que concluyó, el cual deberá tener el visto bueno
del Jefe de la Carrera de Biología. Cuando presente este
informe, se le dará su respuesta del permiso.

GUADALUPE DIAZ GARCIA. Solicita licencia por ocupar el cargo de
Coordinador del Ciclo t, 20. año de la Carrera de Cirujano
Dentista, en 5 horas asignadas al grupo 1754-2754, que atiende
los días miércoles y viernes, del módulo Seminario de
Integración; a partir del 27 de octubre de 1992 y durante el
tiempo que permanezca en dicho cargo.

6
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

TOMAS ZEPEDA NUÑOZ. Solicita prórroga por un año al permiso
actual, a fin de continuar sus estudios de posgrado.

consejo Técnico aprueba la pr6rroga de la licencia con goce de
sueldo, su percepci6n salarial será s610 en el 25% del total de
las horas asignadas, durante este periodo.

Contratación del mes de febrero.

Se incluye a la PROFRA. ELlA MORALES NAPOLES, para ser
contratada en el área de posgrado.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

A petición de la Secretaria de la Docencia, se retira esta
solicitud, ya que la plaza se deberá boletinar.

La Carrera de Médico Cirujano solicita 30 horas de compromiso
académico para el PROP. REYHALDO JIMENEZ ALMAZAN en sustituci6n
del Prof. Rodolfo Alcántara Martinez.

/-

17.

18. La Coordinaci6n de Estudios
contratación de 40 horas para
SAUCEDO, por un periodo de 4 meses

de
l.
más.

posgrado solicita la
Profra. PATRICIA ROSAS

19. La UMAI Zaragoza solicita 30 horas de compromiso académico como
Profesor de Asignatura "Al!, para la PROFRA. LILIA GARCIA DE LA
TORRE, quien fungirá como trabajadora social.

20.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Cirujano Dentista, solicita
horas de compromiso académico para el
PERRER, quien apoyará el curso de
Integral, turno vespertino.

7

la autorizaci6n de 20
PROP. GILBERTO RIOS

Capacitación cHnica
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Consejo Técnico aprueba por consenso.

La Carrera de Médico Cirujano, solicita la asignaci6n de 10
horas de compromiso académico para la PROFRA. MARIA JUANA
YOLANDA PEREZ SAHCBEZ. a fin de realizar estudios de
rendimiento escolar en la carrera.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

22. IDfo~e de actividad•• que presentan los siguientes profesores:

ROBERTO DOMINGUBZ CASALA
REBECA CHAVEI GENARO

FERNANDO A. CANTO GARZA

JOSE LUIS SOTO ALVAREZ

PEDRO DAVID ADAH DIAl
JOROE M. BARONA CARDENAS
JOSEPINA SANCBEZ GONZALEZ

23.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba por unanimidad.

ASUNTOS GENERALES

Presentación del informe de la comisi6n revisora de la
apelaci6n solicitada por el DR. JOROE IGNACIO GARelA MENDEZ, a
la plaza de Profesor de Carrera Asociado "B", en el área de
BIOQUIMlCA, de la Carrera de Médico Cirujano.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo por la PROFRA. JULIETA
MONJARAZ.

Información que presenta la Carrera de Psicología, en relación
a los concursos de oposición de Profesor de Asignatura, para
obtener definitividad en el Ciclo l.

Técnico acuerda
de GANADOR en la

en el &rea de

Después de amplias deliberaciones, Consejo
rectificar el dictamen de no ganador por el
plaza de Profesor de Carrera Asociado "B",

BIOQUIMICA.

-

--

-

-

T

--y1
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El Consejero Técnico Alberto Miranda da lectura a un escrito
enviado por la Cooordinaci6n del Ciclo 1 de la Carrera de
Psicologia. en la cual se indica que S8 convers6 con los
profesores en relación a 108 concursos de oposici6n abiertos
para definitividad en las ¡reaa Historia de la Ciencia y la
Psicologia y Procesos PsicolÓgicos S&sicos, quienes acuerdan
que la convocatoria se publique con las características con las
que fue elaborada. No obstante recomiendan realizar una reuni6n
en la que estén presentes los consejeros técnicos de la carrera
con la comisión dictaminadora, para precisar algunas detalles
sobre los contenidos temáticos de estas Areas.

consejo Ti1!cnico se da por enterado. Se procederá a enviar la
convocatoria para su publicaci6n en la Gaceta UNAH.

G?&,j,....,

Informe sobre el procedimiento de selecci6n de cantidatos para
elecci6n de un representante de Consejo Ti1!cnico ante la
Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

en

de
en el concurso
Hombre, plaza

BEATRIZ G. yAÑEZ SOTO
PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES
ALBERTO MIRANDA GALLARDO

Propuesta de asesor interno que participarA
el 're. de Daiios a la Salud, del módulo
Profesor de Carrera Asociado "CM.

Se acuerda enviar una invitación al clAustro de profesores de
la Carrera de Psicoloqía, a fin de que propongan candidatos
para elegir el representante de Consejo Ti1!cnico ante la
comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas. Los
profesores interesados deberAn entregar su currículum vitae,
que será evaluado por la comisi6n nombrada para tal fin, la
cual queda integrada por:

El Prof. Alberto Miranda informa que se tuvo reunión con los
profesores de la Carrera de Psicología y no se pudo llegar a un
acuerdo consensado, por lo que recomienda se lleve a cabo el
procedimiento que usualmente realiza el consejo Ti1!cnico, en
otros eventos similares.

A

9
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El Prot. Amadeo Barba, propone a la PROFRA. ELlA MORALES
NAPOLES, quien trabaja en el &rea de Impacto Ambiental, es
profesora de la Maestría Medicina del Trabajo en Facultad de
Medicina y en el IMSS.

Después de amplias deliberaciones Consejo Técnico aprueba al
PROY. JOSE LUIS MIGUEL CASTILLO GONZALEZ, como asesor para el
concurso señalado.

Aclaración que envia la Comisión Dictaminadora de Ciencias de
la Salud, en relación al concurso de oposición abierto de
Profesor de Carrera Titular "B" de tiempo completo, en el área
de HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA, que presentó el PROY. ALFREDO

MIRANDA SANCBEZ, en el cual fue declarado ganador.

Se acuerda tratar el punto en la próxima sesión para su
análisis.

Petición de los alumnos de Médico Cirujano, que están asignados
al Centro de Salud "Vergelito".

Consejo Técnico acuerda declarar al Prot. Alfredo Miranda
Sánchez, Ganador y Definitivo en la Plaza de Profesor de
Carreta Titular."B", en el área de Histología y Embriología.

la pertinencia de
de trabajo a los
utiliza el mismo

respectiva para su
de las obligaciones o

sobre
y plan
si si

convocatoria
UNAM, dentro

Se acuerda emitir la
publicación en la Gaceta

El Secretario de consejo informa
solicitar el informe de actividades
profesores de carrera. Desea saber
formato o se le harán modificaciones.

Asimismo informa que está por concluirse el periodo de
asignaci6n de la Cátedra "Doctor Gustavo Baz Prada M

, por lo que
solicita aprobación para elaborar la convocatoria
correspondiente.

Se acuerda que el documento debe enviarse a la Comisión de
Consejo Técnico nombrada para analizar la problemática de los
alumnos de la Carrera de Médico Cirujano.

10
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requisitos, debe señalarae que se tendrá que impartir una
cátedra especial en la dependencia.

sesi6n se dio por terminada a las 16:40L

L
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horas.

~~
1.0. MIGUEL ~FLOts GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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