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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 18 DE OCTUBRE DE 1993

l. La sesión dio inicio a las 11:35 horas, con el siguiente orden del
día:

lo Análisis de la
ingresaron al
Rendimiento del

situación académica de los profesores que
Programa de Estímulos a la Productividad y
Personal Académico de Carrera (PEPRACj

no
al

del Area de las Ciencias
a la asignación de salarias
fueron reconsiderados para

2. Comunicado del Consejo Académico
Biológicas y de la Salud, en relación
minimos mensuales de profesores que
ingresar al PEPRAC.

3. Consideraciones relacionadas con profesores que solicitaron
ingresar al Programa de Estimulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal de Asignatura y al Programa de Fomento a
la Docencia.

4. Asignación de categoría y nivel de los siguientes profesores:

LOURDES ROMERO ARRIETA
ALBERTO MONROY~GARCIA

ELlA ROLDAN REYES
JaSE LUIS MORAN
PATRICIA KOLEFF OSaRIO
JULIO ROBERTO CACERES CORTES
PATRICIA DEMAREE NEGRETE

la
la

para ampl iar
Descriptiva, de

presentada por el PROFRA.sabático,

OCTAVIO ORTI Z,
de Estadística

Solicitud para diferir el año
JULIETA HERES PULIDO:

Solicitud del PROF. JOSE
definitividad en la materia
Carrera de Psicología.
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7. Solicitud de prórroga de permiso de los siguientes profesores:

LUZ MA. FLORES HERRERA

ISAIAS H. SALGADO UGARTE

8. La UNAI Zaragoza solicita la contratación del PROF. LUIS HUMBERTO
VELAZQUEZ MENDOZA, con 15 horas de compromiso académico.

9. La Carrera de Ingeniería Quimica, solicita la asignación
horaa de compromiso académico para la PROFRA. MARTHA
BECERRIL, quien desarrollará funciones de Técnico Académico
laboratorios de la misma carrera

de 30
FLORES
en los

10. La Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud envía opin~on en
relación a la ampliación de definitividad solicitada por el PROF.
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA.

11. La Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación envía la
propuesta de los jurados calificadores que participarán en los
concursos de oposición de Profesor de Asignatura "A" Definitivo,
de la Maestría en Psicología con Orientación en Educación Especial
y la Especialidad en Estomatología en Atención Primaria.

12. Solicitud de la PROFRA. MA\ GUADALUPE SALINAS JIMENEZ, a fin de
que sea aceptado su trabajo para el concurso de oposición en la
Maestría en Psicología con Orientación en Educación Especial.

no haber sido aceptados
la Planta Docente,

13. Inconformidades que envían por
Programa de Fortalecimiento de
profesores:

en
de

el
los

MA. JUDITH VILLAVICENCIO MACIAS
FRANCISCO SILVA FLORES

2

14. Presentación de la propuesta para modificar los "Lineamientos
generales para la interpretación de equivalencias de requisitos
estatutarios para el ingreso y promoción del personal académico".
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II . La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galazo

111. A esta sesi6n asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

ENP. HA. DEL SOCORRO GlJRROLA R.

LIC. PATRICIA BAÑUELOS LACONES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. yAÑEz SOTO

C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C. AMADEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA GARetA SANCaEZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.

IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del día, fueron los siguientes:

l. An~li8is de la situación académica de los profesores que no
ingresaron al Programa de Estimulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Carrera (PEPRAC)

El Presidente de Consejo informa que se recibió un comunicado de
la DGAPA en donde se indica que este Organo colegiado debe enviar
un listado de aquellos ~cadémicos que se considere pertinente
otorgarles el nivel 1 de ia prima de desempeño correspondiente al
15\ sobre su salario de su categoría más su antigüedad, y que no
alcanzaron ningún nivel en el Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Carrera.

Consejo Técnico acordó enviar para la asignación del estímulo en
cuestión a los siguientes profesores:

AVELLA MARTINEZ JESUS GUILLERMO
BERNAL MAGAÑA JESUS
BRIONES QUIROZ MARIO SERGIO
CERVANTES MARTINEZ MA. DE LOURDES
SANDOVAL LOPEZ MA. CIRENIA
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Comunicado del consejo Académica del Area de las Ciencias
Biológicas y de la salud, en relación a la asignación de salarios
mínimos mensuales de profesores que fueron reconsiderados para
ingresar al PEPRAC.

consejo Técnico se da por enterado de la asignac~on de salarios a
los profesores BARCELATA EQUIARTE BLANCA E5TELA( l. 5 snun), GUZMAN
ESCALERA MARCO ANTONIO(2.5 smm) SOTO ALVAREZ JOSE LUIS(1.5 smm) y
ROSALVA GARCIA SANCHEZ (1.5 SMM).

3. Consideraciones relacionadas con profesores que solicitaron
ingresar al Programa de Estimulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal de Asignatura y al Programa de Fomento a
la Docencia.

El Iog. Flores comunica que durante la captura de la información
personal de los profesores aspirantes, se han encontrado una serie
de irregularidades o falta de datos en las solicitudes, como son:
registro federal de causantes, código postal, grado de estudios,
años en los que realizaron estudios; muchos de los profesores no
anotaron su categoria y nivel; por otro lado, varios de ellos
entregaron solicitud pero no entregaron los anexos; o entregaron
anexos pero no la solicitud; faltándoles a algunos de ellos el
temario con la bibliografia actualizada; o algunos de ellos
entregan todo pero no cumplen con el requisito en cuanto al
porcentaje de la asistencia, etc. Por lo anterior se pone a
consideración del pleno esta problemática para su análisis.

,
Consejo Técnico acuerda enviar para ingreso al Programa de
Estimulas, todos los casos de aquellos profesores que no tienen la
solicitud o los anexos completos, a quienes se les dará la
oportunidad de presentarlos a la brevedad posible para que
ingresen al programa en cuestión. Se considerarán aquellos
profesores que tengan entre un 88-89% de asistencia. Los
profesores que tienen permiso de consejo otorgado con base en el
Reglamento de Becas de superación Académica y no registraron su
asistencia serán considerados e incorporados al Programa. Asimismo
se tomarán en cuenta los casos que estén en el limite del
porcentaje de asistencia, además de tener elementos que indiquen
que la responsabilidad de firmar no fue por causa propia. Cabe
señalar que si no se cumple en la entrega de documentos
complementarios, se les dará de baja en dicho programa.
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Quedarán fuera del programa aquellos profesores que estén lejos
del porcentaje o que tomaron la decisi6n de no firmar; aquéllos
que entregaron la solicitud pero no entregaron anexos. Se mantiene
el acuerdo de no ingresar las solicitudes de profesores a los que
se les hayan levantado actas académico-administrativas por alguna
causa.

4. Asignación de categoría y nivel de los siguientes profesores:

consejo Técnico aprueba las asignaciones de categoria y nivel de
los siguientes profesores.

LOURDES ROMERO ARRIETA
Académico Titular "A".
Articulo 51.

Se le
58 le

asigna la categoria de Técnico
asignará la plaza mediante el

ALBERTO MONROY GARCIA. Se le asigna la categoria de Profesor de
Carrera Asociado ~c~.

ELlA ROLDAN REYES. Se le asigna la categoría de Profesor de
Carrera Asociado ~C~.

JOSE LUIS MORAN PERALES. Se le asigna la categoría de Profesor de
Carrera Asociado ~C".

PATRICIA KOLEP'F OSORIO Se le asigna la categoría de Profesor de
Carrera Asociado "B".

JULIO ROBERTO CACERES CORTES Se le asigna la categoría de Profesor
de Carrera Asociado "C".

PATRICIA DEMAREE NEGRETE Se le asigna la categoría de Profesor de
Carrera Asociado "e" .

En el caso de los profesores Monroy Garcia, Roldán Reyes, Morán
Perales, Koleff Osorio y Cáceres Cortés, se continuarán los
trámites para incorporarlos al programa de exbecarios de la DGAPA.

la
la

para ampliar
Descriptiva, de

OCTAVIO ORTIZ,
de Estadistica

Solicitud del PROF. JOSE
definitividad en la materia
Carrera de Psicología.
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Se acuerda remitir la solicitud a la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas para que realice el análisis
correspondiente y nos haga llegar su opinión al respecto

6. Solicitud para diferir el año sabático, presentada por el PROFRA.
JULIETA HERES PULIDO:

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

7. Solicitud de prórroga de permiso de los siguientes profesores:

LUZ HA. FLORES HERRERA. Solicita
académica, para continuar con
maestria.

prórroga de la beca
la elaboración de

de superación
la tesis de

Consejo Técnico aprueba la prórroga hasta diciembre de 1993.

ISAIAS H. SALGADO UGARTE. Solicita prórroga del permiso por un
ano, además de una beca del 50' adicional a su salario asignado, a
fin de continuar con estudios de doctorado.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Otorgándole la prórroga
por un año más, en el 75% de su percepción salarial.

8. La UMAI Zaragoza solicita
VELAZQUEZ MENDOZA, con 15

la contratación del PROF. LUIS,
horas de compromiso académico.

HUMBERTO

9.

consejo Técnico aprueba por consenso.

La Carrera de Ingenieria Quimica, solicita la asignación
horas de compromiso académico para la PROFRA. MARTHA
BECERRIL, quien desarrollará funciones de Técnico Académico
laboratorios de la misma carrera

de 30
FLORES

en los

-

Se acuerda aprobar la contratación exclusivamente por cuatro meses
a partir del 18 de octubre de 1993 al 28 de febrero de 1994.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud envia opinión en
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relación a la ampliación de definitividad solicitada por el PROF.
VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. La ampliación se realizará
en el §.rea de Salud Mental, módulos Médico Quirúrgica 1
(respiratorio, cardio y renal) y Médico Quirúrgica 11 (digestivo,
endocrino, piel, néuro, músculo-esquelético) de la carrera de
Enfermería.

11. La Comisión Dictaminadora de posgrado e Investigación envía la
propuesta de los jurados calificadores que participarán en loa
concursos de oposición de Profesor de Asignatura nA" Definitivo,
de la Maestría en Psicología con Orientación en Educación Especial
y la Especialidad en Estomatología en Atención Primaria.

Se aprueba a los siguientes profesores:

Módulo de Rehabilitación 1 y 11. Teoría y Práctica

INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

DRA. SILVIA M. ROJAS DRUMMOND
MTRA BENILDE CARCIA CABRERO
MTRA. FRIDA DIAZ BARRIGA
MTRA. ELSA SAAD
C.D. REBECA ROMO PINALES

Módulo Metodología de Investigación 1, 11, 111 Y IV

INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

,
DRA. SILVIA M. ROJAS DRUMMOND
MTRA BENILDE CARCIA CABRERO
DRA. ROCIO HERNANDEZ POZO
DR. RAUL ROJAS SORIANO
M.EN ISSH ELlA ROLDAN REYES

Módulo Análisis de Sistemas Educativos

DRA. SILVIA M. ROJAS DRUMMOND
MTRA BENILDE GARCIA CABRERO
DR. EDUARDO VALDEZ AZCARATE
MTRO. FCO. XAVIER MERAZ UGARTE
MTRA. GUADALUPE ACLE TOMASINI

(ler. y 20. años)

EXTERNOS:

~h,a~

~Cl/ 7

DICTAMINADORA

INTERNOS:

~ Clíníca Estomatológíca
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INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

MSP. ANTONIO ORoza CEREZO
MSP. ARMANDO BETANCOURT LINARES
MTRO. JORGE BARONA CARDENAS
MTRO. ANGEL FRANCISCO ALVAREZ H.
DR. ROBERTO DOMINGUEZ CASALA

Investigación socioepidemio16gica 1 J 2

INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

MSP. ANTONIO OROZCO CEREZO
MSP. ARMANDO BETANCOURT LINARES
MSP. VICTOR LOPEZ CAMARA
MSP. NORMA LARA
DR. VICTOR MENDOZA NUÑEZ

Trabajo COmunitario 1 y 2

INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

MSP. ANTONIO OROZCO CEREZO
MSP. ARMANDO BETANCOURT LINARES
MSP. VICTOR LOPEZ CAMARA
MSP. NORMA LARA

DR. VICTOR MENDOZA NUÑEZ

Administración de Servicios de Salud lo. y 20.

INTERNOS:

EXTERNOS:

DICTAMINADORA

KTRO. JESUS REGALADO AYALA
KTRO. JORGE BARONA CARDENAS
KTRO. ANGEL FRANCISCO ALVAREZ H.
MTRO. ARMANDO BETANCOURT LINARES,
DRA. RAQUEL LOPEZ ARELLANO

12. Solicitud de la PROFRA. HA. GUADALUPE SALINAS JIMENEZ, a fin de
que sea aceptado su trabajo para el concurso de oposición en la
Maestría en Psicología' con Orientación en Educación Especial.

El Ing. Flores informa que la maestra solicito participar en dos
concursos a la vez, el día en que se vencía la fecha para la
entrega de los trabajos, solo entregó en forma y tiempo los de un
concurso. Los trabajos para del otro concurso no los entregó
debido a que, según manifestó, tuvo problemas con su impresora,
trayendo consigo el diskette con la información respectiva. Motivo
por el cual se realiza esta petición.



Consejo Técnico aprueba la entrega de los trabajos de la Prefra.
Salinas Jiménez.
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13. Inconformidades que envían por no haber sido aceptados

Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente,
profesores:

HA. JUDITH VILLAVICENCIO MACIAS
FRANCISCO SILVA FLORES

Consejo Técnico se da por enterado

en
de

el
los

14. Presentaci6n de la propuesta para modificar los "Lineamientos
generales para la interpretaci6n de equivalencias de requisitos
estatutarios para el ingreso y promoci6n del personal académica".

El Presidente de Consejo presenta esta propuesta de modificaci6n a
los lineamientos de equivalencias, con el propósito de que sea
analizada por los miembros de este Organo colegiado y se discuta
en la próxima sesión ordinaria. Esta propuesta tambHm se hará
llegar a los comités de carrera para su análisis y observaciones.

La sesión se dio por terminada a las 14:25 horas.

__-------:::;~::::WE~'S~S~--IDER.
_ PRESIDENTE DEL CONSE

!U-._.' "\\
I.~EL~ORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


