
l. La sesi6n dio inicio a las 10:00 horas, con el siguiente orden
del dia:

asesoresconsejoslosdecreación

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSF.fO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
DEL 26 DE ENERO DE 1993

Revisión del acta de la sesi6n extraordinaria celebrada el 30
de noviembre de 1992

Propuesta de la
aultidisciplinarios

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, por la PROFRA. CORINA
GONZALEZ GONZALEZ.

*Aclaración que solicita la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Quí.mico Bio16gicas en relación al cambio de jurado para el
concurso de Biología celular J de los Tejidos 11.

*Observaciones en relación al Reglamento Interno del H. consejo
Técnico de la FES Zaragosa.
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*Informe de la comisión de consejo Técnico sobre la apelaci6n
presentada por la PROFRA. BEATRIZ CARMONA MEJIA.

Propuesta de asesores para los concursos de oposici6n en las
áreas de TECNOLOGIA FARMACEUTICA y BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION,
presentada por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico
Biológicas.

Dictámenes de concursos de oposici6n para ocupar plazas de
Profesor de Asignatura ftA" Definitivo, en las áreas de QUIMICA
ORGANICA(TEORIA), QUIMICA ORGANICA(LABORATORIO), BIOQUIMICA,
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L FISIOLOGIA, QUIMICA ANALITICA,
Dictaminadora de Ciencias Químico

presentados
Bio16g1cas.

por ,. Comisión
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Presentación del informe de la Comisión de Consejo nombrada
para escuchar el audiocaset acerca de la Evaluaci6n del
Aprendizaje de la carrera de Cirujano Dentista.

II. La sesi6n estuvo presidida en sus inicios por el LQ. Enrique
Laguna, decano de este consejo, posteriormente se incorpora el
Dr. Benny Weiss Steider; interviniendo como Secretario el 1.Q.
Miguel José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

ENF. NA.DEL SOCORRO GURROLA R.
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
C.D. MlRELLA MARTlNEZ GRACIDA y P.

DR. CONCEPCION DE LA TORRE
DR. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA

BIOL. ALFREDO BUENO RERNANDEZ

1 . Q. ROBERTO MENDOZA SERNA

I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ

Q.P.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO

Q.P.B. MAURO ARRIETA SANCREZ

c. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
C. MARIBEL YOLANDA ROSAS IlARIN

C. JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA

1. Revisi6n del acta de la sesi6n extraordinaria celebrada el 30
de noviembre de 1992

IV. Loe acuerdoe en relación al orden del dia, fueron los
siguientes:

Se aprueba y firma.

*Observaciones en relaci6n al Reglamento Interno del B. consejo
Técnico de la FES Zaragoaa.

2.

L



*Aclaración que solicita la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Quimico Bio16gicas en relación al cambio de jurado para el
concurso de Biología Celular y de los Tejidos 11.
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Solicitud de licencia sin goce de sueldo, por

Consejo Técnico se da por enterado. Se deberá comunicar a la
Comisi6n, que en momento de tomar la decisi6n en cuanto a la
integración del jurado, no se tenia conocimiento de la
inasistencia de dos jurados que habian sido aprobados.

consejo Técnico aprueba por unanimidad la licencia sin goce de
sueldo por un año, a partir del lo. de febrero de 1993 al 31
de enero de 1994, para realizar estudios de posgrado en la
Facultad de Psicologia de la Universidad Cat6lica de Brabante
en Tilburg, Holanda.

4.
GONZALEZ GONZALEZ.

El Dr. Weiss da una explicación sobre la importancia y el
objetivo que se desea lograr con la integraci6n de dichos
consejos, asimismo proporciona el documento correspondiente a
los miembros de este Consejo, a fin de que lo analicen y
presenten sus observaciones en la sesi6n ordinaria de febrero.

Se realizarán las modificaciones consideradas por los miembros
de consejo y se presentará nuevamente en la próxima sesión
ordinaria. Queda pendiente el punto 9.1, a fin de que el
Presidente de este Organo colegiado investigue los antecedentes
en cuanto al préstamo de las grabaciones de audio a miembros
del consejo técnico, en donde se trate un asunto en el que
estén involucrados directamente. Se informará en la próxima
sesión.

propuesta de la
aultidisciplinarioa
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6. *Informe de la comisión revisora sobre la
por la PROFRA. BEATRIZ CARMONA MEJIA.

apelación presentada



consejo Técnico aprueba a los siguientes profesores:
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QUIM. JOAQUIN PEREZ RUELAS
QrB. SOCORRO ALPIZAR
PROFRA. FRANCISCA ROBLES LOPEZINTERNO:

EXTERNOS:

La Profra. Socorro Gurrola, integrante de la comisión que
analiz6 el caso, informa que se Ilev6 a cabo una cuidadosa
revisi6n, en donde se pudo observar que no hubo errores de
procedimiento por parte de jurados y comisión dictaminadora, al
calificar a la Profra. Beatriz Carmena Kejia como apta para la
docencia, por lo que la opini6n de esta comisi6n, fue ratificar
su dictamen.

consejo Técnico ratifica el dictamen de apta para la docencia
en la plaza de Profesor de Asignatura nA" en el área de
Enfermería del m6dulo de Enfermería Médico Quirúrgica 1 y 11 de
la Carrera de Enfermería.

TECNOLOGIA FARXACEUTICA:

7. Propuesta de asesores para los concurses de oposici6n abierto
de Profesor de Carrera, en las áreas de TECNOLOGIA FARMACEUTICA
y BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION, publicados el 16 y 26 de
noviembre de 1992; presentada por la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias Químico Biol6gicas.

VNI"""1lAD NACIONAL
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BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIONI

Asimismo la Comisi6n Dictaminadora de Posgrado e Investigaci6n,
presenta la propuesta de asesores para la plaza de Profesor de
Carrera Asociado "CW, en el área de Daños a la Salud del abdulo
Boabre de la especialidad en Salud en el Trabajo y su Impacto

DR. ADOLFO ROSADO GARCIA
DR. EFRAIN MERCADO
DRA. HA. ESTHER CRUZ BELTRAN

EXTERNOS:

INTERNO:

e
"

- t

•



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Ambiental, de la Coordinación de Posgrado, publicada el 26 de
noviembre 1992.

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

XTRO. ANTONIO PALLARES

DR. ADOLFO DOHORQUES LOPEZ
DR. CARLOS PEREZ LUCIO
DR. SANTIAGO SALINAS TOVAR

DR. ADOLFO CHIHAL KARQUEZ

Interno: Queda pendiente su aprobación, en virtud de que
se propone al M. en C. José Luis Miguel Castillo González,
funcionario de esta dependencia. Se indica que el profesor
Castillo es el único experto en el área de concurso; por lo
que se deberá hablar con los Consejeros Técnicos del área de
Posgradoa fin de que den su opinión al respecto. si no se
encontrara a dtro profesor experto en el área, entonces se
acepta la propuesta actual.

Externos:

MARTBA OLIVEROS GUCJA
ADELFO NATALIO REYES RAMIREZ
CARLOS SALVADOR VALADEZ SAHCHEZ

Consejo Técnico aprueba a los profesores:

consejo Técnico aprueba los siguientes resultados:

Dict.imenes de concursos de oposición para ocupar plazas de
Profesor de Asignatura nA" Definitivo, en las áreas de QUIMICA
ORGANICA(TEORIA), QUIMICA ORGAHICA(lABORATORIO), BIOQUIMICA,
FISIOLOGIA, QUIMICA AHALI'l'ICA, presentados por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Químico Biol6gicas.

Tres plazas de Profesor de Asignatura "A", para impartir la
asignatura (módulo) de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos
1, área Quiaica Orginica(laboratorio), de la Carrera de Quimico
Farmacéutico Biólogo. (Publicadas el 24 de septiembre 1992)

8.
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Una plaza de Profesor de Asignatura "A", para impartir la
asignatura (módulo) de Haterias Primas y Síntesis de Medicamentos
l. área QuáieR Orqánica(Teoría), de la Carrera de Químico
Farmacéutico Bi610go. (Publicadas el 24 de septiembre 1992)

APTO

DEFINITIVO

Tres plazas de Profesor de Asignatura "A", para impartir la
asignatura (módulo) de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos
X, área QuáieR Analitica(laboratorio), de la Carrera de Quí.mico
Farmacéutico Bi610go. (Publicadas el 24 de septiembre 1992)

ARTURO EDUARDO CANO FLORES

ADELFO BATALlO REYES RAMIREZ

VNIVEI\"',DAD NACIONAL
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Dos plazas de Profesor de Asignatura "A", para impartir la
asignatura (módulo) de Bioquimica Celular y de los Tejidos 1, Area
Bioquiaica(Teoria), de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.
(publicadas el 24 de septiembre 1992)

IRMA ALEJANDRE RAZO

MAURO SAHCHEZ ARRIETA

OEORGIHA ERNE8TINA RIOS OLIVERA

APTA

DEFINITIVO
DEFINITIVO

-
VIC'XOR ALBERTO CORVERA PILLADO
JORGE IGNACIO GARCIA MENDEZ

DEFINITIVO
DEFINITIVO

Seis plazas de Profesor de Asignatura nA n , para impartir la
asignatura (módulo) de Bioquímica Celular y de los Tejidos 11, área
Fisioloqia(Laboratorio), de la Carrera de Químico Farmacéutico
Bi610go. (Publicadas el 24 de septiembre 1992)

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, presenta el
siguiente dictamen:

6

DEFINITIVO
DEFINITIVO
APTO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

LEONOR AGUILAR SANTELISES
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA
JaSE LUIS RODRIGUEZ
NA. DEL PILAR SANTOS ROMO
CAROLINA SAUER RAMIREZ
RAUL ZAVALA CHAVERO
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Presentación del informe de la comisión de Consejo nombrada
para escuchar el audiocaset acerca de la Evaluaci6n del
Aprendizaje de la Carrera de Cirujano Dentista.

Se aprueba el dictamen pero se le deberá solicitar a la
Comisión Dictaminadora que realice la modificaci6n al mismo,
debiendo quedar como Ganador y Definitivo.

GANADORALP'REDO MIRANDA SAHCJlBJ

El consejero Antonio de los Santos, procede a informar que al
escuchar el audiocaset se encontró que realizan una serie de
observaciones al respecto, pero que si se indica que este nuevo
sistema de evaluación deberla implantarse en el 50' de la
carrera y éste no se estA instrumentando conforme a lo
acordado.

COncurso de oposición para ocupar la plaza de Profesor de
Carrera Titular ~B· de tiempo completo en el Area de
BISTOLOGIA y BMBRIOLOGIA, m6dulo(B) La Salud del Hombre y SU
Ambiente, Crecimiento y Desarrollo Intrauterino, Parto,
puerperio y Periodo Perinatal, Crecimiento y Desarrollo
Extrauterino, de la Carrera de Médico Cirujano (Publicada el
24 de septiembre de 19921

El Secretario del Consejo menciona que en este dictamen el
profesor debe ser ganador de la plaza y definitivo, ya que
adem&s de que gan6 la plaza ya cuenta con la antigüedad
requerida para obtener su definitividad.
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El Dr. Weiss informa que sólo se habian considerado las áreas
teóricas que aún realizan exAmenes departamentales; ya que
existen algunas que ya no lo hacen, menciona que la idea
principal es que todas las áreas teóricas realicen éste tipo de
evaluación.

cuanto a la
de amplias

ordinaria de

dudas en
y después

la sesión

haber surgido otras
esta evaluación

se acuerda que en

En virtud de
aplicación de
deliberaciones
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febrero, se tratará de escuchar la grabación en el pleno para
proceder a la discusión correspondiente.

Asuntos Generales

Se presenta la contrataci6n de los profesores SANCHEZ RAMOS
GENARO, de la Carrera de Ingeniería Quimica, y QUIJAS CORZO
SARA OLGA, de la Carrera de Cirujano Dentista

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Dr. Concepción de la Torre desea conocer en qué grupos y
campos clinicos fue implantado el Sistema de Salud
Universitario, en virtud de que cuando se trató el punto en la
sesión anterior. el indicó su interés en participar y por el
momento no se ha informado de este Sistema al personal
académico de la.Carrera de Médico Cirujano.

Para aclarar las dudas hace acto de presencia el Dr. Marco
Antonio Guzmán, Jefe de la Carrera de Médico Cirujano, quien
manifiesta que en éste sistema están incluidos s610 grupos con
pocos alumnos como 1107 y 1J07 de primero y segundo año, 1705 y
1707 del cuarto año, considerados con el mejor rendimiento
escolar. Posteriormente se incluirán otros grupos.

El Dr. concepción de la Torre mantiene su interés en participar
en este proyecto, y de ser posible, en uno de los que ya esta
trabajando bajo este sistema.

El Dr. Weiss le indica que debe hacerle llegar su solicitud por
escrito, y se verán las posibilidades de que se lleve a efecto.

El Consejero Alumno Juan Carlos Moreno, manifiesta una serie de
observaciones en cuanto a los acuerdos del paro de alumnos
efectuado en 1988:

Copias, menciona que en el documento se habia acordado que el
precio seria de JO pesos, aún cuando en la actualidad el precio
es de SO pesos, se les ha indicado que el precio aument6 a 100
el lunes pasado.

e ?4
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Servicio de Transporte interno, también indica que por acuerdo
el horario sería de 6:45 de la mañana a 22:30 horas, con
salidas cada 15 minutos y de lunes a viernes, y en muchas
ocasiones los camiones dejan de dar servicio cerca de las 20:00
horas o antes. Por otro lado, en ocasiones s610 funciona un
camión y frecuentemente con intervalos hasta de media hora o
más.

Servicio de Bibliotecas, menciona que en la Biblioteca de Campo
11, el servicio iniciaría a partir de las 8:30 horas y ésta no
se abre hasta después de las 9:00 hrs.

de Campo II, también
en la medida de lo

solicita el uso de la
MARTlNEZ, entrenador de
para hablar en relación

últimas fechas. Debido a
petición de cambio de

9

Durante el transcurso de esta sesión,
palabra el PROF. JESUS EDUARDO SUAREZ
Físico-culturismo en esta dependencia,
a las actividades que ha realizado en
que no ha recibido respuesta a su
categoría

En relación al servicio de la Biblioteca
se les solicitarA al jefe de ésta que,
posible, traten de abrir a las 8:30 horas.

El Dr. Weiss le informa que el precio de las copias no ha
aumentado, ni aumentarA por el momento, en caso de que el
concesionario lo haga, entonces tendrA que retirarse de la
dependencia y se buscará a otra persona.

En cuanto al servicio de transporte, argumenta que es
importante le hagan saber de todos estos problemas, ya que sólo
así podrá actuar en el momento, por lo que se platicará al
respecto con las personas adecuadas para mejorar el servicio.
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I.Q. MIGUEL JDSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO rECHICO

El Secretario del consejo menciona que no se le habia dado la
respuesta por existir una duda en relaci6n a BU promoción,
misma fue aclarada, por 10 que al profesor se le puede entregar
BU respuesta.

Consejo Técnico se da por enterado.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

DR. B

PRESIDENTE ~D:EL:..:::::~~...~ICO

La sesión se dio por terminada a las 15:00 horas.L
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