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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

AC'l'A DI!: LA SESIOH BXTRAORDIHAllIA CELEBRADA
EL 29 OS JUNIO OS 1993

I. La sesión dio inicio a las 11:25 horas, en la sala de Juntas del
H. consejo Técnico, con el siguiente orden del dia:

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
steider.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 8 de junio de 1993.

3. Renuncia que presenta el Prot. JAVIER VIVALDO LIMA como consejero
técnico representante del área de Extensión y Difusi6n.

1
4. Informe sobre

Productividad
(PEPRAC)

los
y el

avances del
Rendimiento

Programa de
del Personal

Estimules
Académico

• la
1993

S. Presentación de la propuesta del Calendario Escolar para los
semestres 1994-1 y 1994-2.

6. La Comisión de Difusión Cultural y Extensión Universitaria informa
sobre la asignación del premio al ~Mérito Acadé.ico~

7.

8.

9.

10.

Candidato para la asignación de la citedra Especial ~Dr. Gustavo
Baa Prada"

Candidato para la asignación del Pre.io Universidad Macional.

Comunicado de la Dirección General de Actividades Deportivas y
Recreativas en relación a la situación laboral del personal
docente que realiza actividades relacionadas con el deporte.

Propuesta de "Noraas co.ple.entari.s al Regl..ento General de
Estudios de Posgrado M

•
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11.

12.

El Consejo Interno de Posgrado informa sobre el
votaci6n para elegir representantes profesores de la
Psicología con Orientación en Educación Especial.

Dictámenes de concursos de oposición en el Area de
GENERAL y EXPERIMENTAL, de la Carrera de Psicología.

proc.so de
Maestría en

METODOLOGIA

13. Solicitud
MARGARITA

para diferir semestre
aUZMAN ARELLANO.

sabático de la PROFRA. LUZ

14. Solicitud de licencias y permisos de los profesores:

MARIA ISABEL GONZALEZ ESPINOSA

CECILIA SANCHEZ CASTRO
ADRIANA GUERRERO

15. Informe de las
licencia, de los

actividades realizadas
siguientes profesores:

por año sabático y

CONSUELO RUBIO POO.

MIRIAM SILVA ROA

16. CONTRATACION

17. La División de Ciencias de la Salud y del comportamiento solicita
la contratación por 30 horas de compromiso académico para el PROF.
LUIS MONZON GARCIA.

18. El comité de Difusión Cultural y Extensión Universitaria solicita
la contrataci6n por 30 hora. de compromiso académico para la
PROFRA. KA. DEL SOCORRO GARCIA VILLEGAS.

La Profra. BAYDEE SORIA ALVARADO, solicita ••ignaci6n de 8 horas
para desarrollar actividades frente a grupo en la Carrera de
Cirujano Dentista, fuera del horario como Técnico Académico.
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21.
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La Carrera de Médico Cirujano solicita la contrataci6n de los
profesores ENRIQUE ROSADO FLORES Y MARINA ROMERO CUEVAS con 20 y
10 horas de compromiso académico respectivamente para apoyar en
actividades del ciclo 111.

ASUNTOS GENERALES

Resultado del
representantes de

proceso de
los diversos

votaciones para
comités académicos.

elecci6n de

Candidatos para integrarse a los Comités Asesores.

Peticiones de la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud.

Solicitud de la Secretaria de Investigaci6n a fin de asignarle,
por seis meses, 20 horas como Profesor de Asignatura al PRDY.
JULIO ROBERTO CACERES CORTES.

Asignaci6n de categorí.a y nivel del PROF. LUIS MIGUEL 5AMPERIO
5ANeREZ.

Solicitud de apelaci6n
concurso de oposici6n de

del PROF.
profesor de

MAURO ARRIETA
carrera.

SANCHEZ, a'

Solicitud de la carrera de Enfermería, a fin de otorgar la
dispensa del titulo profesional al C. CARLOS MORALES CRUZ, quien
realizará actividades de informática propias de la misma carrera.

Consideraciones en cuanto al aumento de cuota para el uso del
equipo de cómputo en el Departamento de Informática.

Consideraciones para la apertura de la biblioteca de Campo 1, los
dias sábados •

El Prof. Vicente 8Qlaños Chombo, se inconforma por la llamada de
atención que se le hizo llegar por no haber cumplido con su
comisión de funcionario de casilla en las elecciones de consejeros
Universitarios.

II . La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario
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el I.Q. Miguel José
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steider,
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111. A esta sesi6n asistieron los siguientes consejeros Técnicos:
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ENF. KA. DEL SOCORRO aURROLA R.

LIC. PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
c. D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.

P8IC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
N. EN c. AMADEO BARBA ALVAREZ
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
1.Q. ROBERra MENDOZA SERNA
I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ
Q.F.B. ROSALINDA ESCALAHTE PLIEGO
O.F.B. MAURO ARRIETA SANeREZ

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

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
Steider.

El Dr. Weiss informa que el próximo lo. de julio se va a dar el
tercer informe de labores de la Dirección, en la cual se contará
con la asistencia del Dr. Francisco Barnés de Castro, Secretario
General de la UNAM, también se les hará llegar la invitación a los
miembros de este Organo Colegiado para que asistan a dicho evento.
Durante el informe se procederá a presentar un audiovisual de
forma simultánea, a la lectura del mismo.

Informa que los consejos académicos de área han iniciado sus
reuniones. Como integrante de estos cuerpos colegiados tendrá que
ausentarse frecuentemente de esta dependencia para poder estar
presente en las mismas, con la alternativa de nombrar a un
representante de esta Facultad si asi fuera necesario. Dentro de
las funciones de estos consejos académicos está la de analizar los
cambios que se re",licen a los diversos planes de estudio, que
posteriormente se enviarian, con las consideraciones pertinentes,
al Consejo Universitario para su aprobación.
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El Dr. Weiss informa que los integrantes del Comité de
Bibliotecas y el comité de Extensión y Difusi6n, ya cumplieron su
período de actividades, por lo que pone a consideraci6n del pleno
el proceder a designar a los representantes profesores y alumnos
ante el mismo.
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Los miembros de este
Organo colegiado presentar.§.n candidatos para ambos comités,
también se les solicitar.§. a las carreras que envíen BUB propuestas
de candidatos.

Comunica que en breve saldrA publicada en la Gaceta UNAM las
convocatorias para las plazas de tiempo completo de esta Facultad,
como una iniciativa del señor Rector, en donde se establecen como
requisitos, entre otros, tener más de 10 años de antigüedad, 25
horas como minimo, de éstas impartir 9 horas frente a grupo, y
estar contemplados en el plan institucional de desarrollo de
tiempos completos de la dependencia.

Informa que en breve se llevar.§.
transformación de escuela a facultad,
a asistir a las autoridades centrales

a cabo la
a la cual se

de la UNAM.

ceremonia de
está invitando

Comunica que el Tribunal Universitario ha solicitado a este Organo
Colegiado la designaci6n de representantes ante el mismo, un
profesor y dos alumnos, propietario y suplente.

Consejo Técnico acuerda nombrar al PROF. ENRIQUE LAGUNA, Y a los
alumnos ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ, como propietario y MARIBEL
Y. ROSAS MARIN, como suplente. Debido a la inasistencia de los
alumnos de Campo 11, se les preguntará si desean participar en
esta representaci6n, si así fuera se sustituirá a la alumna
Maribel Y. Rosas.

2. Aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria del 8 de junio de 1993.

Se aprueba y se firma.

Renuncia que presenta el Prof. JAVIER VIVALDO LIMA como consejero
técnico representante del área de Extensi6n y Difusión.

Consejo Técnico se Qa por enterado.

3.

Informe sobre
Productividad
(PEPRAC)

los
y el

avances del
Rendimiento

Programa de
del Personal

Estimulos
Académico

. ,.
1993

5

Los representantes de este Organo Colegiado ante las comisiones
mixtas de evaluación proceden a informar de los avances de la
evaluación a los profesores aspirantes.
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COnsejo Técnico se da por enterado. Se acuerda que las comisiones
s610 deber.in fijar los puntos que obtenga cada profesor y en la
sesi6n extraordinaria, seri el pleno quien designe los porcentajes
y la asignación de salarios mínimos mensuales correspondiente. Si
así. lo desean, las comisiones pueden traer una propuesta de
porcentajes y asignaci6n de salarios.

5. Presentación de
semestres 1994-1

la propuesta
y 1994-2.

del calendario Escolar para 10&

Hace acto de presencia
Planeación, para dar
presentada.

el Dr. Francisco Alvarez,
una explicación sobre

Secretario de
la propuesta

Consejo Técnico aprueba por consenso.

6. La comisión de Difusión Cultural y Extensión Universitaria informa
sobre la asignaci6n del premio al -Mérito Acadé.icoR

COnsejo T4!cnico aprueba la designaci6n de este premio para la
PROFRA. MARTHA MARCELA ORTEGA GUTIERREZ.

7. candidato para la asignaci6n de la Citedra Especial RDr. Gustavo
Ba. Prada-

Se acuerda designar una comisi6n de Consejo Técnico para evaluar
el currículum vitae de los profesores propuestos, para elegir
aquél que tenga una producci6n extraordinaria o sobresaliente, la
comisi6n queda integrada por:

8.

-MwJ7dt¡d~

~
~.P~ ifJ

BEATRIZ G. YAÑEz SOTO
ROBERTO MENDOZA SERNA
ALFREDO, BUENO BERNAHDEZ

candidato para la asignaci6n del Pre.io Universidad Kacional.

Debido a que la solicitud fue entregada en fecha posterior al
vencimiento de la convocatoria, Be declara vacante la designaci6n
de este premio en esta dependencia.
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Comunicado de la Dirección General de Actividades Deportivas y
Recreativas en relaci6n a la situación laboral del personal
docente que realiza actividades relacionadas con el deporte.

El comunicado es enviado en respuesta a la petici6n realizada por
el Director de esta Facultad, para conocer la forma en que se eBt~

regularizando a los profesores asignados al área del deporte, su
ingreso a los diversos programas de estimules, y en cuanto a la
apertura de los concursos de oposici6n para obtener definitividad
en esa dependencia.

consejo Técnico S8 da por enterado. Se continuará estudiando la
situación del personal adscrito al Departamento de Actividades
Deportivas de esta dependencia, para tratar de encontrar una
soluci6n lo m~s pronto posible.

10. Propuesta de "Horaa. co.pl..entaria. al Reglaaento General de
Estudio. de Posgrado".

Consejo Técnico aprueba por consenso.

11. El Consejo Interno de Posgrado informa sobre el
votación para elegir representantes profesores de la
Psicologia con Orientaci6n en Educaci6n Especial.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

proc••o
Maestria

do

en

12. Dictámenes de concursos de oposición en el Area de METODOLOGIA
GENERAL Y EXPERIMENTAL, de la Carrera de Psicologia.

Consejo Técnico ratifica los siguientes resultados:

Plazas de profesor de Asignatura "A" en el ~rea de Metodologia
General y Experimental, módulos Morfologia y Fisiologia del Sistema
Nervioso y Bases Biol6gicas de la Conducta (en las actividades de
teoria y práctica), de la Carrera de Psicologia.

-1 / <1-<1' J)
_1 )'

NOMBRE DEL PROFESOR

YOLANDA AGUIRRE GOMEZ
MA. ELENA ROSALES BLASIO

DICTAMEN

DEFINITIVO
DEFINITIVO

7
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GABRIELA BEGONIA NARANJO FLORES DEFINITIVO
HA. MARGARITA BECERRA VAZQUEZ DEFINITIVO
ROBERTO HIDALGO DIAZ DEFINITIVO
IMELDA BARRIOS VEGA DEFINITIVO
JESU5 BARROSO OCHOA DEFINITIVO
HA. LOURDES HERNANDEZ KENDOZA APTO PARA LA DOCENCIA
E. ALEJANDRO ESCOTTO CORDOVA NO CONCLUYO

Plazas de profesor de Asignatura "A" • en el oirea de Metodología
General y Experimental, módulos Estadística Inferencial, AnUisis de
Datos, programaci6n 1 y II (actividades de teoría y prlctica), de ,.
Carrera de Psicología.

CARLOS MARTINEZ LOPEZ DEFINITIVO
GUSTAVO LUNA VILLEGAS DEFINITIVO
ELIEZER EROSA ROSADO _ DEFINITIVO
JOSE GABRIEL SANCHEZ RUIZ DEFINITIVO
SALVADOR SALINAS JARQUIN DEFINITIVO
GERARDO REYES HERNANDEZ DEFINITIVO

Plaza de profesor de Asignatura "A" • en el área de Metodología
General y Experimental, m6dulo Estadistica Inferencial (práctica) , de,. Carrera de Psicología.

PATRICIA VILLEGAS ZAVALA DEFINITIVO

13. Solicitud para
MARGARITA GUZMAN

diferir semestre
ARELLAHO.

sabático de l. PROFRA. LUZ

Solicitud de licencias y permisos de los profesores:

~~tt;.>11 14.

Se aprueba por unanimidad.

MARIA ISABEL GONZALEZ ESPINOSA. Solicita
comisi6n de intercambio educativo y
unidos, a partir del 26 de agosto al 9 de

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

8

permiso para cumplir una
cultural México-Estados
octubre de 1993.
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CECILIA SAXCHEI CASTRO Y ADRlANA GUERRERO.
Solicitan permiso a fin de realizar estudios

Permisos pendientes.
de maestría.
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Consejo Técnico aprueba la solicitud por consenso, para ambas
profesoras los dí.as jueves y viernes de cada semana, de 7:00 a
14:00 horas a partir del 6 de agosto al 31 de diciembre de 1993.

15. Informe de
licencia, de

las actividades realizadas
los siguientes profesores:

por año sab&tico y

CONSUELO RUBIO POO.
MIRlAN SILVA ROA

Consejo Técnico se da por enterado de ambos informes.

16. CONTRATACION

Se aprueba por consenso.

17. La División de Ciencias de la Salud y del comportamiento solicita
la contrataci6n por 30 bor•• de compromiso académico para el PROP.
LUIS NONZON GARCIA.

Por acuerdo se deber&n boletinar las horas a fin de que concursen
los profesores que deseen participar.

18. El comité de Difusión Cultural y Extensión Universitaria solicita
la contratación por 30 hora. de compromiso académico para la
PROFRA. NA. DEL SOCORRO GARCIA VILLEGAS.

Se aprueba por unanimidad.

19. La Profra. HAYDEE SORIA ALVARADO, solicita a.ignación de 8 hora.
para desarrollar actividades frente a grupo en la Carrera de
Cirujano Dentista, tuera del horario como Técnico Académico.

consejo Técnico aprueba por consenso.

9

20. La Carrera de Médico Cirujano solicita la contratación de los
profesores ENRIQUE ROSADO FLORES Y MARINA ROMERO CUEVAS con 20 y
10 horas de compromiso académico respectivamente para apoyar en
actividades del Ciclo 111.

-'~/$ld~~ .d
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El punto queda pendiente. En principio no se
contrataciones. La carrera deber& boletinar las
que se contrate a un profesor que realice las
técnico académico, si así se requiere.

ASUNTOS GENERALES

autorizan estas
horas a fin de

actividades del

Resultado del
representantes de

proceso de
los diversos

votaciones para
comités académicos.

elección de

L

El 10g. Flores, procede a dar la información sobre los profesores
y alumnos que fueron elegidos para los comiUis de carrera de
Biología, Ingeniería Química, Q.F.B., Psicología, Enfermería y
Cirujano Dentista.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Candidatos para integrarse a las comisiones Asesores.

Como representante de la Carrera de Biología ae propone al PROF.
MA. DE LAS MERCEDES LUNA REYES; Y para la Carrera de Psicología al
PROF. JORGE l. SANDOVAL OCAHA.

Peticiones de la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud.

La comisi6n dictaminadora solicita un espacio físico disponible,
así como la liberaci6n de 10 horas semanales como mínimo para
algunos de sus integrantes, a fin de llevar a cabo los concursos
de oposición.

consejo Técnico aprueba por unanimidad, la liberaci6n de 10 horas
para los miembros internos.

Solicitud de la Secretaria de Investigaci6n a fin de asignarle,
por seis meses, 20 horas como Profesor de Asignatura al PROP.
JULIO ROBERTO CACE~S CORTES.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Asignaci6n de categoria y nivel del PROP. LUIS MIGUEL SAMPERIO
SANCHEZ.

!

La Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas
dictamen de Profesor de Carrera Asociado "c n para

10

otorga el
el Prof.



samperio sánchez.

El Iog. Flores menciona que el profesor pertenece al Programa de
Recuperaci6n de Exbecarios de la OGAPA.
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.,SUCHEI;MAURO ARRIETA
carrera.

del PROI'.
profesor de

Solicitud de apelaci6n
concurso de oposici6n de

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.
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Consejo Técnico se da por enterado de la designaci6n del Prof.
Víctor COrvera Pillado como representante del Prot. Arrieta
Sánchez. Nombra como BU representante a la Prolra. Rosalinda
Esealanta Pliego para conformar la comisión especial revisora. Se
solicitará a la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Quimico
Biológicas que proponga a su representante.

Solicitud de la carrera de Enf.r-eria. a fin de otorgar la
dispensa del titulo protesional al c. CARLOS MORALES CRUS, quien
realizará actividades de informática propias de la misma carrera.

consejo Técnico no aprueba la solicitud, se recomendará a la
Jefatura de la Carrera que presente otro candidato que cubra los
requisitos para ser contratado como profesor de asignatura.

Consideraciones en cuanto al aumento de cuota para el uso del
equipo de c6mputo en el Departamento de Informática.

Los consejeros técnicos alumnos informan que para tener acceso al
equipo de cómputo se les aument6 la cuota de 5 a 10 nuevos pesos.
Por otro lado se menciona que éste equipo la mayoría de las veces
está siendo ocupado por los profesores que imparten cursos, y las
actividades de los alumnos han pasado a segundo término, por lo
que solicitan se realice un estudio al respecto.

Por lo anterior 9~ acuerda conformar una comisión a
analizar y estudiar la situaci6n, debiendo informar en la
sesión, la cual se integra por:

PATRICIA BAÑUELOs LAGUNES
ANTONIO DE LOS SANTOS O.

fin de
pr6xima

11

Consideraciones para la apertura de la
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r

biblioteca de Campo 1, los
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días sAbados •

Los consejeros técnicos alumnos ponen a consideraci6n del pleno la
propuesta de hacer extensivos 108 servicios de la biblioteca de
Campo 1 los días sábados, lo cual beneficiaría a la mayoría de los
alumnos adscritos a éste.

El Presidente de consejo se compromete a estudiar la propuesta, y
conocer si se cuenta con los recursos, bajo que mecanismos se
podría implementar. Se informar.§. en la próxima sesión.

El Prof. Vicente Bolaños Chombo, se inconforma por la llamada de
atención que se le hizo llegar por no haber cumplido con BU

comisión de funcionario de casilla en las elecciones de Consejeros
Universitarios.

L

Para atender
Vigilancia a
y presenten
ordinaria.

las inconformidades, se deberá reunir la Comisi6n de
fin de que realice el análisis de los casos similares
la' informaci6n respectiva en la pr6xima sesi6n

L

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

L

Da. BE'~I~S ST -
PRESIDENTE DEL CONSEJO ICO

~.! 'IS~ ~
1~L Jd!lí!: FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO
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