
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

111. A ••ta sesi6n .siat ieron 108 siguientes COnsejeros Técnico.:

IV. Lo . acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los .iguiente.:

Steider,
ealaz. .

que participarAn en 10.
Prof.sor de Asignatura d. la

por el Dr. Benny Wei ••
el I.Q. Miguel José Florea

preeidida
Secretario

Consideraciones en relaci6n II 108 criterios de eval uación a loa
profesores de carrera y técnicos académicos , intere••dos en
participar en el PEPRAC 93

ACTA DI: LA SBIION BrrRAORDINARIA CELEBRADA
EL 24 DE MAYO DE 1993

La seei6n estuvo
interviniendo como

Jurados califIcadores adicionalea
concursos de oposici6n abierto para
Carrera de Cirujano Dentista.

La 8e8i6n dio inicio a laa 11 :20 horas , en la Sala de Junta. del
H. Consejo Técni co , con e l siguiente orden del dia l

El Presidente de Con••jo informa que la .esi6n extraordinaria fue
convocada a solicitud de alguno. de 10. miembros de e.t. Orqano
Co legiado, por 10 que •• p rocede a iniciar la misma .

Dr' . NA.DEL SOCORRO OURAOLA R .
LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES

LIC . ALBERTO MIRAHDA GALLARDO
C.D. BEATaII Q. YAÑEI SOTO
C. D. MlRELLA MARTINES GRACIDA y P .

O.S.P . GUSTAVO MIRAHDA CONTRERAS
M. EN C . ANADEO BARBA ALVAREI
N . EN C. ROSALVA GARCIA sAN CeS
M'rRO . MIGUEL ANGEL VILLA R .

SIOL . ALP'RBDO BUENO IlERHAHDEI
1 . 0. ROBERTO IIEHDOIA SEJUfA

O . r . 11. a OSALI JIDA BSCALAH'l'Z PL IEGO
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Vigilancia del proce.o de Elecciones de Con.ejero.
informa que ingresaron su solicitud cuatro fó ula.
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de profesores y cuatro f6rmulas de alumnos, todo. ell08 cumplen
con 108 requisitos e.tablecidos en la convocatoria. Una de l ••
fórmulas de alumno. tiene como nombre ·Unidad Cristian.-, ••
pien•• que no aerta conveniente aceptar la denominación de '.ta,
en virtud de la seri_ de acontecimientos que Be sucedieron en ••ta
••cuela, cuando .e proyectÓ la película la ·Ultima Tentaci6n de
Cristo·, por otro lado, 'sta f6rmula aún no ha recibido BU
registro oficial y ••tln impugnado. por otra fórmula debido. que
tienen pegada propaganda. lo cual .e pone .. consideraci6n del
pleno para BU an'liele.

El 10g. Flores informa que • petici6n de la Comisi6n de
Vigilancia, se realizó la consulta legal sobre el aaunto a nivel
central, indicindoae que d.bía reapetara. la decisi6n de loa
alumnoe en cuanto a la denominaci6n de au f6rmula.
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En cuanto a productividad académica, y por mencionar un ejemplo,
en la carrera de Cirujano Dentista, se realizan actfvidade. que
tienen puntajes muy bajo., y alguna. otra. que no se r e a l i z a n y
sería difícil que lo. profesare. de tiempo completo los cubran, y
esta situación loe pone en deeventaja por lo que se propone que
los valore. del rubro 8 s••umen a lo. valor.s d.l rubro e, y ••
asequre que los profeeore. van a recibir el estimulo.

Se menciona que la petici6n ea en el sentido de reajustar lea
puntajes del documento de evaluaci6n, ya que varios profeaore. lo
leyeron y consideran que no •• dedican de lleno a las actividades
de investigaci6n, por lo que dif1cilmente llegar'n a cubrir los
rubros del inciso C. Por otro lado consideran que algunos de las
actividades indicada. en .1 in.trumento de evaluaci6n tienen un
puntaje bajo o a lto. Se mencionan, .ntr. otros, algunos ejemplo.
de puntajes en cuanto a cursoa, participaci6n en cuerpo.
colegidos, elaboraci6n de material o paquetes did'ctico. , en
algunos incisos no .stA clara la forma de evaluar o cómo van a ser
considerados; no 8e especifica la escala de puntuaci6n.

Consideracionee en relaci6n a 108 criterio. de evaluaci6n a loa
profeaores de carrera y t'cnico. académico., interesado. an
participar en el PEPRAC 93

Después de amplias deliberaciones .e acuerda que la Comisi6n de
Vigilancia s. reúna con lo. inteqrante. de esta f6rmula para
.ensibilizarloa a cambiar de nombre. En relación a la propaganda,
•• lee aolicitari que la retiren, y reinicien .ata actividad al
recibir eu comunicado oficial.
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Por otro lado, ee argumenta que estos criterio. ya fueron
utilizados en proce.os anteriores y la mayoría de los profeeora.
alcanz6 loe porcentaje. neceearios para obtener el estimulo

I,.J correspondiente; lo cual ha propiciado y estimulado a lo.
lY profe.ore. a lle.ar a cabo acti.idade. de in.e.tigaci6n. d[ aH
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que 8e e s t é solicitando la r e a l izac i ó n de un proyecto de
Lnv••tigación para 108 prof••or.. que d••••n ocupar una plaza d e
tiempo completo, por lo que •• considera que no . s pertinente
dejar .. un l a do l • • act ividad•• de i nvestigaci6n . se conside ra
ademi_ que e s importante dar cier t o s mAr gen•• de c riter io a l._
comis iones evaluadoras al moment o de aplicar el instrumento, y a
que la producci6n de I'I\Ateria l did 4 c t i c o y otros incis os
mencionados deben ••r tomado. en cuenta de.de e l punto d. via ta
cualitativo m'. que cuantitativo.
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Despu'. de llmpli.. de liberaciones se acuerda r e unir a l ••
comisiones evaluador •• para recomendar l •• que el instrument o de
evaluación sea aplicado con c riterio , dependiendo de l a carrera de
que .e trate .
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Dicha comisiÓn .e integr a porl

Coneejo Técnico aprueba a loe eiguiente e jurado. c a l i f icador.e:

ROSALIJfDA ESCALAJITB PLIEGO
BEATRII O. yA:ÑE1 SO'I'O

que participaran en loa
Pro f e . or de Asignatura de la

C.D. KA. ELENA ROSALES BLASIO

Se acuerda a s imi emo, conformar una comi . i Ón de con. e j o t 6cni co
para que presenten por escr i t o l os aspectos y modificacione s
pre c i s a s que se coneide r en pertinent e r e al i zar a l oe cr i t e r ios de
eval uaci6n , con e l fin de que sean tomada. en coneiderac i Ón para
e l p r6ximo e j ercic i o del PEPRAC.

APARATO ESTOMATOGNATICO, CJU!:CINIENTO y DESARROLLO
(TEORIA Y PRACTICA DI: LABORATORIO)
AREA I BIOLOOIA IIUIUUIA (BIB'1'OLOOIA T EMBRIOLOOIA)

Jurados calificadoree adicional.s
concurso. de opoeiciÓn abierto para
Carrera de Cirujano Denti.ta .

INTERNO:

APA.RA7'O ESTOMATOOHATICO, CRl:CINIIDI'l'O y DESAIUlOLLO
( P RACT I CA DE LABORA'1'ORIO)
AREAI BIOLOO!A IlUMAHA (BISTOLOOIA T EMBRIOLOOIA)

INTERNO: C.D . KA. ELENA ROSALES BLASIO

CL IlflCA INTEGRAL I T II (PRACTICA)
AREA : LABORATORIO ODOH'l'OLOOICO

C.D. MANUEL MATA QUIAONES
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AGRESION y DEP'ENSA 1 l' 11 ( TBORIA T PRACTICA)
AltEA s NICROBIOLOGIA

AGUSION T DEFENSA 1 Y 11 ( P U CT I CA DB LABORATORIO)

AREAI IIICJlOBIOLOGIA

CL IIfICA IJlTBGRAL 1 Y ti ( TZORIA Y PRACTICA DE CAMPO)
AltEA I ODONTOLOGIA SOCIAL

C.D . RENE CASTREJON HARTINEZ

C.D. JESUS RIOS ESTRELLA

QBP . HA . LUISA DELGADO BRISERo

QBP . HA LUISA DELGADO BRISEÑO

C.D. CILBSRTO RIOS PERRER

08P . HA. LUISA DELGADO BRISERo

INTERNO:

INTERNO :

CLINICA INTEGRAL V Y VI
AREAI LABORATORIO ODONTOl.OOICO

INTERNO:

SEMINARIO DE INTEORACION 1 T n
ARBA I INVESTIOACIOIf DE MODELOS DE SERVIctos

ODONTOLOOlCOB

AOUSIOIf T DEFENSA 1 Y n (TEaR I A)

AltEA s NICROBIOLOGIA

INTERNO :

INTERNO:

INTERNO:
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3 • ASUNTOS GENERALES

El Presidente de COnaejo informa que 11896 el comunicado del nivel
central en donde .e informa que 108 eon.ejeros técnico. que
ingresen al PEPRAC, ••r l n evaluado. por una comiei6n e xterna , del
cual procede a dar lectura .

Conaejo Técnico .e da por enterado y 80licita enviar la
~ que presente el Prof . Alfredo Bueno, al respecto.
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La sesi6n s e d io por t e rminada a las 13 130 ho ras .

Se acuerda solicitar • la eon.isi6n Dictaminadora que r ••lice una
nueva evaluación curricular, en ba•• en el Articulo 39, BU opini6n
deber' ser presentada en la pr6xima s.si6n ordinaria.

El Presidente de COnsejo recuerda que e.ti pendiente cont inuar lo
relacionado con la tabla de equivalencias , po r lo que le8 solicita
reanuden las r e uni one s correspondientes.
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IoQ . MlouzL JOSB US GALAI
SBCRETARIO DEL CONSEJO ncxlco

Se presenta la solicitud del profesor ALBJAJmRO B5COT'1'O CORDOVA ,
quien no pudo entregar sus documentos a tiempo para participar en
un concurso de oposici6n , y pide .e considere su pr ob l em't ica.

Se presenta la solicitud del prof••or CARLOS CASTILLEJOS, para que
•• considere BU ingreso al concurso de profeBor de car rera
asociado -A- de tiempo completo , en el ' rea de Fisicoqulmica ,
quien fue rec h a z ad o por la comisión dictaminadora por no cumplir
con 10& r equ i s i t o s de l Articulo 39, inciso e del EPA. El profe.or
manifiesta que d . cuenta con trabajo. producidos, tiene do.
ponencia. presentad•• en un Congreso de Bot'nica. Se detectÓ que
••t •• ponenci•• no 80n en el 'r•• de risicoquimica, de la cual
trata el concurso.

consejo Técnico no aprueba la solicitud. A los profesores que por
dive r sas situaciones no hicieron l l egar sus documentos a t i empo ,
se l e s bol etina r'n SUB grupos , debiendo estar pendientes de la
publicaci6n de l o . mismo.
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