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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA DE LA SE8ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 4 DE FEBRERO DE 1994

La sesi6n dio inicio a las 10:10 horas, con el siguiente orden
del dra:

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weis8
Steider.

2. Revisión y aprobación
extraordinaria del 14 y
del 18 de enero de 1994.

del
20

llcta de la
de diciembre,

sesión ordinaria y
así. corno ordinaria

Los profesores ALEJANDRINA G. AVILA ORTIZ y MANUEL A. CASTILLO
RIVERA, solicitan ser reconsiderados para ingresar al Programa
de Estimules.

del Progra.. General para
Acadéaico (Segunda Etapa)

proceso
Personal

l.

l.
de

EstImulos a
del Programa

Programa de
Asignatura y

al
de

Informe sobre el
Estabilidad para el

Información en relación
Productividad del Personal
Fomento a la Docencia.

3.

4.

a fin de que
en ex.imenes

CERECEDO DIAZ,
sinodales

BUGO

de

1

VICTOR
cambio

Solicitud del alumno
se le autorice
extraordinarios.

Inconformidad presentada por la PROFRA. ALEJANDRINA G. AVlLA
ORTIZ, en relaci6n al Programa

Solicitud de la alumna TERESA CALLEJA LIMA, de la Carrera de
Q.F.B., a fin de cursar en extraordinario largo las
asignaturas de Tecnología Farmacéutica, Desarrollo Analítico y
Seminario de Farmacia,

Solicitud del alumno RICARDO CAftCIA GAftCIA, a fin de
autorizar la reinscripci6n a la materia de Bioquímica de la
Carrera de Cirujano Dentista.

7.

5.

6.

,~
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y al Rendimiento del Personal Académico.

El Prof. MARCO LIVIO RAMOS JARDOK, solicita considerar la
presentación de BU concurso de oposición.

10. Propuesta para solicitar el informe de actividades y plan de
trabajo a los profesores de tiempo completo.

11. El comité Académico de la Carrera de Biolog1.a, informa Bobre
los criterios académicos para otorgar "Mención Honorífica" a
los alumnos que sustentan examen profesional.

12. El comité Académico de Ingenieria Química envia solicitud de
modificaci6n del documento "Propuesta de Proyecto-Tesis".

13. El Comité de la Carrera de Ingenieria Quí.mica envia propuesta
para otorgar el premio a la "Mejor T•• i ....

14. Propuesta de criterios de evaluación para otorgar el premio al
"Mérito Docente", por la Carrera de Cirujano Dentista.

El Comité Académico de la Carrera de Enfermería envía
propuesta de los line••ientos para l.s equivalencia•.

Presentaci6n de propuestas para designar a profesores en los
comités de seguridad, Extensión y Difusión, Bibliotecas e
Investigación, de las Carreras de Cirujano Dentista,
Ingeniería Química y Biología.

envía propuesta
en el Area de

la Designación
contemplen la

Carrera de Médico Cirujano,
investigación para la plaza

del "Reglamento Interno para
derechos y obligaciones que
de una tesis"

El Comité de la
del proyecto de
Epidemiología.

Presentación
funciones,
presentación

17.

16.

15.

18.

19. Presentación de candidatos ante la ce.i.ión Dictaainadora de
la Carrera de Cirujano Dentista

manif iestan su
Prof. José

de Médico Cirujano
a la desig a .

2

la Carrera
en cuanto

Profesores de
inconformidad

20.

y ~~ <{¿"<..,, (,c?
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Antonio Vargas
Dictaminadora.

como representante ante l. Comisión
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propuesta sobre
internos para
asignatura.

los procedimientos de
concurso de oposición

elección de jurados
para profesores de

22. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologi.a ratifica
1. propu••ta del jurado calificador para el concurso en el
.irea de Bioqutmica, Genética y Diferenciaci6n Animal, de la
Carrera de Biologia.

23. Informe de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas en relación a la plaza de Profesor de Carrera Asociado
"CM, en el lrea de Psicología Clinica.

24. Criterios de evaluación curricular aplicados por la Comisión
Dictaminadora de.Posgrado e Investigación.

Dict.úene. que envía la Comisión Dictaminadora de posgrado e
Invest.igación para los concursos de oposición abierto en las
Areas de Metodología de la Investigación y Epidemiología,
Psicologia y psicopatología Laboral, Neuroendocrinología y
Reproducción.

25.

~ 26. Asignación de categoría y Nivel a la PROFRA.
HERMANDEZ, por la Comisión Dictaminadora
Investigación.

ROSA MARIA CRUZ
de posgrado e

la salud, envia
las carreras de

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de
dict.'_en.. de concursos de oposición, de
Cirujano Dentista y M~dico Cirujano.

Dictámenes de concursos de oposición enviados por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, presenta
desglose de trabajos publicados por ERGIO DE LA VEGA

ARMENTA, quien solicit.ó promoción~'~liÍ~~~?

¿

28. La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, envía
pro.ocion••.

27.
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Dictámenes de promoci6n que presenta la comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas.

Promociones enviadas por la Comisión Dictaminadora de posgrado
e Investigaci6n.

30. Solicitud de re..iei6n a concurso. de oposici6n, presentadas
por los profesores:

LAURA IlECALCO BEIlRERA
IICELDA BAllRIOS VZGA
CARLOS JAVIER MARTINEI GOMBI

4

CORINA GONZALEZ OONZALEZ
ROBERTO DOHINGUEZ CASALA

~

DOLORES DE LA CRUS CARDasa
KA. GUADALUPB SANCHEI VILLERS
MARIA ESPINOSA MORENO
KARI.A PATRICIA VELASCO DS LEON
KA. LILIA ADRIAHA JUAREI LOPEI

HARmA ASUJlCION SANCeS RODRIGUES

VALENTIN ISLAS PEOS
S. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
JOSE OARCIA PRANCO
NA. ESTHER ELVlRA ALMANZA BENlTEZ
JOS. SANCHES BARRERA

LUZ KA. FLORES HERRERA

NIRHA GARCIA MENDEZ
JOSE ALBERTO NONROY ROMERO
RAMIRO RIOS OOMEZ
DAVID NABUH ESPINOSA ORGANISTA
REGINA BERRERA NIETO

Solicitud de p.~i.o. f o licenci•• , y pr6rroga de permiso, de
los siguientes profesores:

Presentación de los plan•• d. trabajo a desarrollar por los
siguientes profesores:

32.

31.

•
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SOFIA RODRIGUES JlMENEZ
JAIME EDUARDO J. GPE. PEREZ ESTRADA
ROBERTO MEHDOZA SERNA
MARIA aPE.DE LA CRUZ CORONA VARGAS
REBECA CHAVEZ GENARO

MERCEDES LUNA

MANUEL FERIA
MAGDALEHA ORDQHEZ
CARLOS PEREZ MALVAEZ

EIUfES'1'O NENDOZA

33. Solicitud de reanudación de labor•• e informe de
realizadas durante permisos/licencias, de los
profesores:

actividades
siguientes

SOPlA RODRIGUEZ JIMENEZ
JOSE GARClA FRANCO
JORGE RIVAS MONTES
GEORGINA C. ROSALES R.
ALBERTO MIRANDA GALLARDO

LUZ MARIA VERDIGUEL MONTEFORT

Solicitud del Consejo Interno de po.grado, a fin de asignar 91
bor.. para los diversos programas que coordina el Area de
Posgrado.

CONTRATACION GENERAL DEL MES DE FEBRERO

El Departamento de Asuntos del Personal Acadéaico solicita la
asignación de 30 horas de compromiso académico a fin de apoyar
en actividades propias del mismo.

La Divisi6n de Ciencias de la Salud y del Comportamiento
solicita la contrataci6n de los profesores REYNALDO ORTEGA
CORTES, con 5 horas, y JOAQUIN H. KENDOZA KUÑOZ, con 10 horas.

38. La Secretaria de Investigación solicita la asignación de 20
horas de compromiso académico para el Programa Iniciación a
la Investigación.

35.

34.

36.

37.
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39. ASUNTOS GENERALES

La Coordinación de
horas de compromiso
investigación.

Inve.tigaci6n solicita asignación de
académico para desarrollo de líneas

40
de

La Secretaria de Investigación solicita la &signaci6n de 25
horas, a fin de fortalecer las actividades académicas de la
Coordinación e Investigación Educativa.

La Carrera de Ingeniería Quí.mica solicita
la PROP'RA. MARTHA FLORES BECERRIL, para
actividades en loe laboratorios de la misma.

la contratación
el desarrollo

de
de

La Carrera de Biología solicita la apertura de la plaza de
Técnico Académico Asociado *A* de tiempo completo interino.

Técnico
por el

solicitan la
al Programa

plaza de
ocupada

abra concurso de
Académico Asociado

ndu ria1.

T...ulip••
apoyar

La Carrera de Biología envia la propuesta de académicos para
integrar el Consejo Académico Multidiscip1inario del área de
Ciencias Quimico Bio16gicas.

La Carrera de Biología solicita se genere una
Académico de tiempo completo, para ser
profesor. ARMANDO SAUER RAHIREZ.

Solicitud de la Carrera de Enferaerí.a a fin de asignarles 18
horas en apoyo del programa de titulación de alumnos de la
misma.

La Coordinación de Po.grado solicita se
oposición en la plaza vacante de Técnico
ftB ft de tiempo completo, en el área de Fa

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la contrataci6n de la
PROFRA. MARGARITA VERA Y CASELLI, con 10 horas de compromiso
académico para continuar con el Programa de Formaci6n y
superaci6n el Personal Docente y Estudiantil.

La Carrera de Psicología y la tlMAI
asignación de 10 horas para
Multidisciplinario de Servicio Social.
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Presentación de cODyocatori•• para abrir concurso de oposici6n
en las plazas de Profesor de Carrera Asociado ·C", Area de
Receptores Celulares, y de Técnico Académico Titular "A", en
el lrea del Bieterio.

11. La s8ei6n estuvo presidida en BU. inicios por el Decano de
este COnsejo Peie. Armando Rivera Hartinez, integrlndoe8 de
tarde el Presidente del mi.me Dr. Benny WeiBs Steider,
interviniendo como Secretario el 1.Q. Miguel José Flores
Galaz.

III. A esta sesi6n asistieron 108 siguientes COnsejeros Técnicos:

LIC. BER7IIA CRUS LOPEI

LIC ADRIANA SILVIA GumutERO DB LEOH
M. C. ALJ'JU!:DO J'BSUS MlRAHDA SANCIlBJ
M.C. PASCUAL BSTRADA GONIA.LIl:I
PSIC. ARMAHDO RIVERA NARTlnl
PSIC. ALBJAJrfDRO B. BScorro COROOVA
C.D. ALFREDO S. SANCIlBI PIOUBllOA
C.D. JOSB DB JBSUS CASTAAEDA CAMPBRO
M. EN C. JOSB LUIS GOMBI MARQUES
BIOL. CARLOS PBREI KALVAEZ

I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q. AR'l'URO EDUARDO CANO FLORES
Q.P.B. MARIA DEL RoeIO BRECEDA HBRNAJrfDBZ
M. C. JUAN REVUBLTA TOLEDO MBDIHA
PROPRA. JULIBTA DB LA LUZ GnCIA y anClA
DRA. REBECA CBAVEZ OENARO
C. D. OLGA TABOADA ARANZA
N'l'RA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTANOS
DRA. JULIA URDIALES RAMOS
C. NARIBEL YOLAHDA ROSAS MARIN
C. JUAN CARLOS MORENO ESPIHDOLA

j

Los acuerdos en relación al orden del día, fueron 109
siguientes:

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Henoy Wei.8
Steider.

./ IV.



8

Informa que la UNAM ha recibido formalmente el proyecto BID,
en el cual se le otorga una cantidad de 230 millones de
d61ares, que serA destinado para realizar mejoras en las
dependencias universitarias periféricas. En lo que respecta a
esta Facultad, la asignaci6n seria de 2,500 millones de pesos,
con lo que se tiene planeada la construcci6n de un anexo a la
Biblioteca de Campo 1, para lo cual ya se tienen los planos,
antes se tendri que realizar un licitaci6n para iniciar los
trabajos. En Campo II S8 tienen contempladas las ~iguientes

Se solicit6 a la administraci6n central se de una oportunidad
para que en las unidades mu1tidisciplinarias se utilice parte
del presupuesto en la innovaci6n de proyectos piloto docente,
cuya convocatoria ya ha .ido publicada, la idea es que .i
algún académico de la comunidad tiene un proyecto personal de
mejora docente, puede presentarlo y el obtener el apoyo total
para desarrollar su proyecto. Se tienen ademA s los proyectos
de mayor envergadura que ya demostraron tener virtudes a
nivel piloto, éstos reciben un presupuesto mucho mayor, el 50\
lo aporta la administraci6n central y el otro 50\ lo otorga
esta Facultad.

El Dr. Weis8 ofrece disculpas por el retraeD y explica que
asisti6 a una reunión en la cual fue nombrado Presidente de
una comisi6n para desarrollar un proyecto denominado Fondo de
garantía para empresa. de solidaridad para j6venes
prole.ionistas, que consiste en otorgar cr6ditoB financieros
para la adquisici6n de mobiliario, instrumentos y equipo a
profesionistas, titulados, egresados de las instituciones de
educación superior que desean iniciar, mejorar o ampliar el
ejercicio independiente de BU profesi6n, quienes deben cubrir
108 requisitos que se solicitan requlanaente en las
Inetituciones de crédito entre 108 cuales se se5alan tener de
3 a 10 an08 de ejercicio profe.lonal, contar con el 20\ de los
recursos, tendrAn como obligaci6n pagar el total del crédito
otorgado; indica que este no es un proyecto universitario,
pero parte de los integra.ntes de e.ta comisi6n son miembros
distinguidos de la universidad, por lo que les solicita a los
consejeros técnicos lo hagan saber a los profesores y si
alguien esti interesado, pueden optar con este recurso.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO
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obras: construcción de los laboratorios del bioterio en la
parte de atrAs, en el edificio de Posgrado, agregar un piso en
la parte superior, el aula del bioterio, se ampliara. para
construir un auditorio. Por otro lado, informa, que se han
solicitado alrededor de 15 mil millones de pesos para la
adquisici6n de equipo, para la docencia por lo que s610 se
espera recibir respuesta del banco, y según vayan llegando
éstos, se hará el cambio con las diversas lreas. Indica que
en primera instancia se atenderán las necesidades de las
preparatorias y los CCH's y posteriormente se atenderln las de
las unidades multidisciplinarias. El gobierno federal pagarA
el capital y la UNAM pagará los intereses durante un periodo
de 25 a"os.

Dentro de las necesidades de esta dependencia se solicit6 un
donativo especial a Fundaci6n UNAH a través de la Universidad
de 250 mil nuevos pesos el año pasado, 500 este año y 500 para
el pr6ximo, para. la adquisici6n de unidades odonto16gicas; en
este año se piensa adquirir alrededor de 25, el problema que
se presenta que esta facultad tiene que conseguir el 50\ del
monto total; por 10 que se deben buscar algunas alternativas
para obtener el dinero y lograr adquirir por lo menos 30\ de
estas unidades odonto16gicas, cuyo precio aproximado es de
N$50,OOO pero si se compran globalmente el precio se reduce
considerablemente. Por otro lado, se consiguieron 500 millones
de pesos para la compra de sillas, mesas para los
laboratorios, escritorios, proyectores de acetatos y de
transparencias.

9

El Dr. Weiss informa que dentro de las iniciativas que ha
tomado este consejo, es la aprobaci6n y publicaci6n de cerca
de 86 plazas de tiempo completo que corresponden al programa
interno de esta Facultad; otra iniciativa más que se ha
conseguido es la de otorgar becas de superaci6n académica en
la cual no se pide limite de edad determinada, a aquellos
profesores que tienen maestria, posgrado y doctorados y que
deseen continuar o concluir sus estudios, serán considerados
todas las solicitudes atendiéndolas hasta que el presupuesto
lo permita. Comunica que el monto de la beca será asignado
por la OGAPA. En 10 que respecta a esta Facultad, se han
aprobado varias solicitu es de este tipo, atar An oseles la

I

,

,
~
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beca de acuerdo al número de hora. que el profesor tiene
frente a grupo como tiempo completo de l.. cuales Be l ••
comisiona parte de 'atas con goce de sueldo, en las horas que
tiene de apoyo continúan desarrollando actividades.

81 Presidente de conaejo informa que coneult6 al Abogado
General para saber 8i 8e puede solicitar a loe profesor••
presenten varios informes al aí'io en lugar de uno anual para
llevar un seguimiento de 108 académicos; Be le informé que no
Be puede rebasar lo que estA. estipulado en la Legislación
Universitaria, pero si el profesor no cumple con lo indicado
en el plan de actividad•• entonces este organo COlegiado puede
proceder a levantar un extraí'iamiento, suspensión temporal o
suspensi6n definitiva; por lo que propone que los Comités de
Carrera sean los que analicen las actividades de loe
profesores de tiempo completo; por lo que se solicitar' a
estos cuerpos colegiados que nos envien su opini6n al
respecto para que este Organo COlegiado determine si esta
deciei6n ee la adecuada.

I

10

•

Consejo Técnico otorga voto de confianza al Secretario de
Consejo Técnico a fin de iniciar 108 trlmites de contratación
de la plaza de tiempo completo, para 108 profesores que y.
presentaron su renuncia, excluyendo aquellos que no la han
presentado o que solicitan una licencia en sus horas cocno
asignatura, y eerA hasta que definan su situaci6n cuando se
realice el trámite para e los.

7-----.::,.

coneejo Técnico aprueba por unanimidad

Por otro lado informa que de acuerdo a lo que este consejo
Técnico determin6, a excepci6n de un caeo que aqui e.
presenta, todos los profesores de tiempo completo que han
ganado sue concureos de oposici6n ae han ajustado al número de
horas que deben tener frente a grupo, de 15 a 18; pero no
significa que tendrln este número de horas de aqui en
adelante, ya que existirA la posibilidad de reducirlas cuando
loe profesores ee dietingan o determinen su capacidad en lae
otras actividades. Por otra parte a eetoe profesores se les
estA solicitando su renuncia a sus horas como profesor de
asignatura, ya que éstas se estAn utilizando para su
contrataci6n en el tiempo completo.



V~IVEll<llAD NACIONAL
Avl'N"'MA DI

MEXlc,o

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

El Presidente de Consejo informa que existe un mecanismo en el
cual 8e piensa en un sistema federado para que nue.tra
dependencia realice actividades descentralizadas y funcione
como una universidad federada que nos ofrezca la capacidad de
ser mi. independiente., aju8tada a las politica. generales de
la UNAN, 10 cual significa un cambio académico administrativo
en el organigrama de esta Facultad. En breve 8e presentarA un
nuevo organigrama para BU aprobaci6n. Dentro de este cambio
propone la departamentalizaci6n de las funcion•• académic•••
Indica que en BUB inicios .sta dependencia funcionaba a través
departamentos y las carreras se coordinaban con éstos para
llevar a cabo sus actividades; ahora se quiere crear 'reas de
excelencia para cada 'rea de la carrera con el fin de mejorar
la calidad académica. Este proyecto se le dar' a conocer a
este Organo colegiado para su estudio y opini6n.

Por último informa que una vez. conocidas las horas
disponibles en el banco de horas y en virtud de que existe la
necesidad de concluir algunos proyectos e iniciativas del 'rea
de investigación, posgrado u otras 'reas, solicita anuencia a
fin de utilizar las horas que corresponden a la transformación
de las plazas de tiempo completo, por un pertodo de cuatro a
seie meses, en tanto éstas no se ocupen.

Ademls propone que a los prof.sores que tienen menos de 2S
horas y más de 20 horas, se les ajusten a 2S y se le d' la
oportunidad de ingresar al Programa de Estabilidad.

Asimismo, solicita se le aprueben 91 horas a la Coordinaci6n
de P08grado en apoyo a los diversos programas que tiene
asignados.

De igual forma solicita anuencia a fin de continuar con el
programa de apoyo a titulaci6n y darle horas a los profesores
que estAn por concluir sus estudios de posgrado, maestrta y
doctorado, _i no hubiera inconveniente se emitir' la
convocatoria correspondiente.

11

Se emitió una convocatoria para académicos que deBeen realizar

QI- ~_ LH~ l::; de d9~enen
/~e-~>-Z~ ce,'/, r
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También Be des.a brindar apoyo a 108 proyectos institucionales
de investigación. Al respecto informa que el día anterior, 8e
tuvo una reunión de investigadores internacionales para
definir las política. de investigación para 108 próximos .nos;
en donde Be tomaron en cuenta cuatro proyectos prioritarios de
esta dependencia, con 108 temas de SIDA, el Hambre y
Alimento., Ecología y Ambiente

Por todo lo anterior, solicita Be le otorgue voto de confianza
para poder brindar apoyo a 108 proyectos antes .e~alado••

con.ejo Técnico aprueba por unanimidad.

-:;!P 2. Revisión y aprobación del
extraordinaria del 14 y 20
del 18 de enero de 1994.

acta de la
de diciembre,

sesión ordinaria y
as1. como ordinaria

Después de realizar las correcciones pertinentes, se aprueban
y se firman.

En cuanto al caso del alumno Raúl Gu~An Diaz, el Ing •. Plores
informa que presentó el examen extraordinario, obteniendo
resultados favorables para él.

Se presenta el comunicado enviado por la Dirección General e
Asuntos el Personal Académico en donde se indican que las
fechas limites para llevar a cabo cualquier trlmite de ingreso
extemporAneo o rectificaciones y cambios son el lo. de febrero
y el 15 de abril respectivamente.

la
do

Estimulos a
del Programa

Programa de
Asignatura y

al
de

Información en relación
Productividad del Personal
Fomento a la Docencia.

Coneejo Técnico se da por enterado.

~.

CASTILLO
Programa

12 1fk. -tM&4 t1.
J

Los profesoree ALEJANDRINA G. AVILA ORTIJ
RIVERA, solicitan ser reconsiderados para
de Eati.mulos.
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Los profesores arriba sei\alado8 toman la palabra para
manifestar BU inconformidad por no haber sido aceptada BU

solicitud de ingreso y realizar algunas consideraciones en
cuanto 108 requisitos solicitados, especialmente en cuanto al
porcentaje e la .sistencia.

Después del anil1e18 corre.pondiente, Consejo Técnico acuerda
enviar un comunicado a la DGAPA, realiz.ando algunas
consideraciones en cuanto a la b.... o requisitos ••1 como a
la forma de implementar dicho programa.

Por lo anterior Be forma una comiai6n de COnsejo Técnico, la
cual queda integrada por:

Por parte de Consejo Técnico se proponen a los siguientes
profesores:

El Secretario de Consejo comunica que los comités de carrera
no le han hecho llegar los nombres de los profesores que
integrarAn las comisiones mixtas de evaluación del programa de
investigación de los profesores interesados en ingresar al
programa de estabilidad, por lo que solicita se le otorgue
voto de confianza para instalar las comisiones con las
propuestas que le envíen los diversos cuerpos colegiados.

BERTHA CRUZ LePEZ
CARLOS PEREZ HALVABZ
JUAN.REVUELTA TOLEDO MEDINA

loproceso del progr... General para
Personal Acad"ico (Segunda Etapa)

DAVID NAHUM ESPINOSA
GLORIA VELAZQUEZ VAQUERO
TERESA GUERRA DAVILA
LOO MORALES
BERNAL MAGARA
FERNANDO ARELLANO COBIAN

MIGUEL A. VILLA

IRENE
JESUS

BIOLOGIA
QFB
IQ
ENFERMERIA
ODONTOLOGIA
KEDICINA
POSGRADO E INV.

Informe sobre el
Sstabilidad para .1

4.

131·-t~~·

Por otra parte informa que varioe

;~ ~ L<7~'¿2~
~~jo2¿ fyJ- . ,

-
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en concursos de oposici6n y cuyos dictAmenes de definitividad
se envían para aprobaci6n. estAn interesados en ingresar al
programa de fortalecimiento que vence el dí.a de hoy i!l las 6
P.M; motivo por el cual S8 propone tratar el punto 27 para
ratificar o rectificar dichos dict!menes y puedan cumplir con
los requisitos.

Consejo Técnico aprueba tratar el punto 27 referente a loa
resultados de loe concursos de oposici6n; cuyos dictAmenes se
mencionan en el mismo.

consejo Técnico aprueba por unanimidad, en el entendido de que
no podrá agregarse otros documentos al currículum, a excepción
del dictamen de definitividad.

El Dr. weiss informa que el tr&mite para aumentar horas a los
profesores con más de 20, que hayan hecho solicitud para
ingresar al programa en cuestión, serA a partir del 4 de
febrero, únicamente por cierto tiempo para que cubran el
requisito de las 25 horas.

De igual forma se solicita la anuencia de este orgi!lno
Colegiado para que a los profesores interesados en ingresar al
Programa de Fortalecimiento, que realizaron concursos de
oposición, por esta ocasión, les sea aceptada la entrega del
programa de trabajo y su solicitud únicamente, ya que el
currículum vitae se encuentra en poder de la comisión
dictaminadora y $eri este cuerpo colegiado a quien se enviarán
los currícula para la asignación de categoría y nivel.

a fin de que
en exámenes

CERECEDO DIAZ,

sinodales
BUGO

de
VIC'l'OR
cambio

Solicitud del alumno
se le autorice
extraordinarios.

5.

fin de

consejo Técnico
por no contener
pedirl al alumno
una justificación

14

Después del análisis correspondiente,
consideró que esta petición no procede
argumentos suficientes, por lo que se le
presentar una nueva solicitud que contenga
académica para su análisis •

6. Solicitud del alumno RICARDO GARCIA

UJy ~~ <{~,a.~
_/~~'Yt>C&~

;lt!J --
J%., .¿ /3d4d. e.

•
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autorizar la reinscripci6n a la materia de Bioquimica de la
Carrera de cirujano Dentista.

V~IVEJ¡<OADNAC¡O'<AL
AV"fNoMA DE

MrxI<;O

La Comisi6n de Asuntos Estudiantiles informa que se analizó
eata petición y •• observó que al recursar la materia
solicitada se excede en 2 cr6ditoB, por lo que ae recomienda
BU aprobaci6n.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

7. Solicitud de la alumna TEJU:SA CALLBJA L.IMA, de la Carrera de
Q.P.B.. • fin de cursar en extraordinario largo l.a
.signaturas de Tecnologia Farmacéutica, Desarrollo Analitico y
Seminario de Farmacia,

En relación a Bata petici6n la Comisión de Asuntos
Estudiantiles informa que la alumna desea cursar tres materias
y únicamente tiene 63\ de créditos, por 10 que 8e pide
actualizar BU historial para saber si durante el último
semestre aument6 el número de créditos.

Consejo Técnico acuerda enviar eeta petici6n a la Carrera para
actualizaci6n del historial académico.

B. Inconformidad presentada por la PROP'RA. ALEJANDRINA G. AVILA
ORTII, en relación al Programa de Estimulos a la Productividad
y al Rendimiento del Personal Académico.

Tratado en el punto 3 de esta orden del dia.

~9.

./
) 10.

-y---

El Prof. MARCO LIVIO RAMOS JARDON, solicita considerar la
presentación de su concurso de oposici6n.

consejo Técnico aprueba se le brinde otra oportunidad para
presentar su concurso de oposici6n •

Propuesta para solicitar el informe de actividades y plan de
trabajo a los profesores de tiempo completo.

el informe
les serln

~.

consejo Técnico aprueba solicitar a 108 profesore
de actividades 1993 y plan

~
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enviados a los
analizados y nos

comiti. d. carrera
envien BU opinión.

y irea para que sean

VNI~DADNAC¡OI<AL
AV_DE

Mrx'c,o

El Presidente de Consejo informa que en 108 concursos de
tiempo completo que Be abrieron por necesidades de l ••
carreras, 108 profesores tendrl" que realizar BUS actividades
en donde ganaron su plaza; sin embargo, 108 profesores que
estAn en el po.grado y que ganen BU plaza de tiempo completo
mediante el programa de estabilidad, podrA.n solicitar que
parte de BUB hor.. Bean .slgnad.. al Po_grado, si ••1 lo
consideran conveniente.

11. El Comité Académico de la Carrera de 8101091., informa Bobre
108 criterios académico. para otorgar "Menci6n Honorífica- a
los alumnos que Bustentan examen profesional.

- Alumnos regulares que cubrieron el 100\ de créditos en el
tiempo estipulado, que no hayan presentado exAmenes
extraordinarios y que su promedio sea igual mayor a 8.5., y

Consejo Técnico
estipulados por la
a.ación honorífica

aprueba que adem's de
Legislaci6n Universitaria,
en los siguientes casos:

los requisitos
se podr' asignar

~3. El Comité de la Carrera de Ingenieria Química envia propuesta
para otorgar el premio a la "Mejor T••l.w.

Se acuerdo remitir la propuesta a la Comisi6n de Reglamentos,
en la cual se integrarA un representante de la Carrera de
Ingenieria Quimica, para que nos envie su opini6n al respecto.

,

de

el

JOSB ANTONIO PALACIOS
variable proceso

Se acuerda otorgar el premio al alumno
RAMOS, con el tema :"El Control de
empleando la Hicrocomputadora w

~

- Alumos que no cumplan con los requisitos mencionados en
punto anterior, pero obtengan un promedio general de 9.0.

El ComiUi Académico de Ingenierla Qulmica envh solicitud
modificaci6n del documento "Propuesta de proyecto-Tesis".

12.
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14. Propuesta de criterios de evaluación para otorgar el premio al
"Mérito Docente", por la Carrera de Cirujano Dentista.

Se remite la propuesta a la Comisión de Asuntos del Personal
Académico para BU anAlisia , quien deberá. entregar la opinión
correspondiente a mAs tardar en la sesión de marzo.

15. Presentación del "Reglamento Interno para
funciones, derechos y obligaciones que
presentaci6n de una tesis ft

la Designación
contemplen ,.

Se remite la propuesta a la Comisión de Asuntos del Personal
Académico para BU anAlisia, quien deberá. entregar la opini6n
correspondiente a mAs tardar en la sesión de marzo.

16. El Comité de la Carrera de Médico Cirujano,
del proyecto de investigación para la plaza
EpidemiologLa .

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

envia propuesta
en el Area de

En relaci6n a las plazas de la Carrera de Q.P.B., en el irea
de aCT 1 y 11, los consejeros técnicos no consideran
conveniente la realizaci6n de las dos áreas en un mismo
concurso, por lo que proponen se realice concurso s610 en un
.srea.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Se solicitar.s al
Comité de la Carrera de O.F.B. que analice esta propuesta y
que no informen en qué Area es mAs conveniente que se publique
la plaza.

17. El comité Académico de la Carrera de Enfermeria envia
propuesta de los lineaaientoa para laa equivalencias.

Presentación de propuestas para designar a profesores en los
comités de Seguridad, Extensión y Difusión, B' tecas e

Se canaliza esta propuesta a la Comisión de Reglamentos, para
su opini6n.

LJ!Ic.-'Q ~~. ~
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Investigaci6n, de
Ingenieria Química y

las Carreras
Biologí.a.

de Cirujano Dentista,

V~IVII\<DADNAqa'<AL
AVFXCMA DE

MEXlc,o

Consejo Técnico aprueba por unanimidad las siguientes
propuestas:

CIRUJANO pENtIS;A

SEGURIDAD:

EXT. y DlF.
BIBLIOTECAS

INVESTIGACION

PROF. GERARDO GUIZAR MENDOZA
ALUMNO ALBERTO BARRON
PROY. ANA MARIA HIGUERA
PROY. LUClLA AYALA VILLASE&OR
ALUMNO HA. DEL CARMEN HENDEZ B.

PROY. KA. GPE. SANCHEZ VILLERS

r unanimidad

PROY. FRANCISCO ALVARADO PEREZ
PROF. ELOY SOLANO CAMACHO
PROF. ELISEO CANTELLANO DE ROSAS
PRay. HA. DE LA LUZ LOPEZ MTZ.

PROF. CONSUELO BAUTISTA ARAGON
PROF. JUANA DE LA PAZ LOPEZ
ALUMNO VALENTIN VELAZQUEZ R.

18

PROF. VIRGINIA GONZALEZ DE LA
PROF. ENRIQUE CELAYO RENEAUM

SEGURIDAD

BIBLIOTECAS

BIOLOGIA

Presentaci6n de candidatos ante la coaisi6n Dicta.inadora de
la Carrera de Cirujano Dentista

INGENIERIA OUIMlCA

Los consejeros técnicos de la carrera de Cirujano Dentista,
después realizar un estudio entre varios profesores, y
tratando de buscar un equilibrio en las 'reas académicas que
competen a la Carrera de Cirujano Dentista en la integraci6n
de la comisión dictaminadora, se proponen a los siguientes
candidatos por considerarse los mAs idóneos:

EDITORIAL
BIBLIOTECA
EXT. y OIF.
SEGURIDAD

Consejo Técnico Oba

y~~ ,

I~
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El Dr. Weiss informa que en virtud de que varios profesor.s
presentan dos cartas mencionando serias acusaciones que pueden
afectar el prestigio del profesor Vargas, les solicita no
tratar el punto hasta que s. realicen las investigaciones
legal.s pertinentes.

VN'VD('I1lAD NAC¡Ql(AL
A 'fl'XC'MA D[

MIx'c,o

20. Prof••or.e de la
inconformidad en
Antonio Vargas
Dictaminadora.

Carrera de Médico Cirujano manifi••tan BU
cuanto a la designación del Prof. JOB'
como representante ante la Comisión

Después de amplia. deliberaciones, COnsejo Técnico acuerda
dejar pendiente el punto para la reuni6n extraordinaria en la
cual deber' ser presentada una nueva propuesta en sustituci6n
del profesor Vargas.

21. Propuesta sobre
interno. para
asignatura.

los procedimientos de
concurso de oposici6n

elección de jurados
para profesores de

19 ??i'¿~ c3.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de 8iologia ratifica
la propuesta del jurado calificador para el concurso en el
'rea de Bioquimica, Genética y Diferenciaci6n Animal, de la
Carrera de 810109ia.

Consejo Técnico se da por enterado

consejo Técnico aprueba por unanimidad, eeta propuesta la cual
ser' enviada a los diversos comités de carrera a fin de que
envien el reporte de los profesores definitivos. Loe
profesores que ya han participado como jurados no se tomar'n
en cuenta por el momento, sino hasta terminar con el listado,
se iniciarl una nueva rotaci6n.

Se presenta el Secretario de la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias sociales y Humanas para realizar alqunas
observaciones aclarar dudas al respecto. Informa que el
dictamen no t6 en la sesi6n de enero d bido a que la

23. Informe de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humana. en relaci6n a la plaza de Profesor de Carrera Asociado
~C~, en el 'rea de Psicologia clinica.

22.

f
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Después de amplia. deliberaciones, Consejo Técnico acord6
dejar pendiente eete punto y solicitar a la comisión
dictaminadora un informe lilA. d.sglosado en relaci6n a eete
concurso, anexando copia de l •• calificaciones llsignadas por
108 aseBores externo. e internos.

V~I~1lAJ)NACjOl<AL
AV"JON?o1A DE

MrxIC,O

comisión dictaminadora
posterior al anAlieie de
acordó declarar ganador
puntaje.

tuvo problemas
108 reBultados

al profesor que

para reunirse y
de esta plaza s.

obtuvo el mayor

24. Criterios de evaluación curricular aplicados por la Comisión
Dictaminadora de Po.grado e Investigaci6n.

DictÚienes que envía la comisión Dictaminadora de Posgrado e
Investigación para los concursos de oposici6n abierto en las
ireas de Metodología de la Investigaci6n y Epidemiología,
Psicología y psicopatología Laboral, Neuroendocrinología y
Reproducción.

Asimismo se acuerda que la subcomisi6n evaluación de Consejo
Técnico analice todos los instrumentos de evaluación que
utilizan las diversas comisiones dictaminadoras para
promociones y concursos de oposición, y presenten su opini6n
de ser posible en la sesi6n del mes de marzo.

consejo Técnico aprueba los siguientes dictlmenes

Plaza de Profesor de Carrera ABociado "C" en el irea de
Neuroendocrinología, de la MaeBtría en Ciencias en Biología
(sistemaB Humanos).

25.

Consejo Técnico aprueba
dictámenes de aptos y no
Be ratifican.

NOMBRE DEL PROFESOR

LETICIA MORALES LEDESHA

por
aptos

unanitnidad.
que hablan

DICTAMEN

Por 10 que los
quedado pendientes

GANADOR
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NARI.A CltUI

Profesor de Asignatura
agosto pendientes de

Asimismo Be ratifican los dictlmenee de
"A" Definitivo, publicados el 23 de
tratar:

Plaza de Profesor de Carrera Titular "A" en el lrea de
Metodologia e la Investigación y Epidemlo1ogta, del Curao
Postécnico e Enfermería en Gerontología y Geriatría.

VICTOR MANUEL MENDOZA NUÑEZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" en el 6.rea de
Reproducción de la Maestria en Ciencia. en BiologIa
(Sistema. Humana.).

ANGELICA FLORES RAMIREZ GANADOR

Plaza de Prof••or de Carrera Titular -A" , en el 'rea de
Pslcologia y PBicopatologia Laboral, de l. Especializaci6n
en Salud en el Trabajo y BU Impacto Ambiental.

ALICIA QUIROZ GARelA NO GANADOR

Asignaci6n de Cate ría y Nivel a la

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Asignatura "A" , en el 're. do
Organizaci6n y desarrollo Comunitario, del m6dulo Trabajo
Comunitario lo. y 20. afio, de l. Especialidad de
Estomato1ogia en Atenci6n Primaria

MPr.RCOS RAMOS JAROON APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" , en el 'rea
Administrativa, del módulo Administraci6n de los Servicios
de Salud, de l. Especialidad de Estomato1ogia en Atenci6n
Primaria

HA. ISABEL DE JESUS HERRERA APTA

V~IVEI('IDAD NAqClNAL
Avl'J<OMA D[

Mrxlc,O
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HERNANDEZ, por la Comisión Dictaminadora de Posgrado e
Investigaci6n.

VNI~1lADNAqONAL
AvlON"MA. D[

I'\U«(;O

consejo Técnico ratifica la categoría y nivel de
Académico Asociado ~Bft, a partir del 4 de febrero, en
el Articulo 51 del EPA.

Técnico
base en

27. La Comisión Dictaminadora de Ciencias de
dict'-en.. de concursos de oposici6n, de
Cirujano Dentista y Médico Cirujano.

l.
las

Salud, envia
carreras de

consejo Técnico acuerda ratificar los siguientes dictA!nenes.
Asimismo acuerda que en caBO de que los profesores tengan
asignadas horas en el s'rea de concurso, resultando no apto
para la docencia, y no presenten BU solicitud de revisión, se
les dar& por concluido BU contrato en el 'rea que participó .

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el .irea
de Biología Humana (Microbiología) , de ,. asignatura
(módulo) Salud Bucal y Placa Dentobacteriana, de la Carrera
de Cirujano Dentista.

LUIS LOPEZ PEREZ APTO
PATRICIA MENESES HUERTA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el A.rea
Odontológica (Teoria Odontológica), de ,. asignatura
(módulo) Salud Bucal y Placa Dentobacteriana, de la Carrera
de Cirujano Dentista.

LORENA SOLEDAD SEGURA GONZALEZ APTA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, on 01 área
Clínica, de la asignatura (módulo) Seminarios de Integración
1 y 1I, de la Carrera de Cirujano Dentista.

MANUEL BUCIO BUCIO DEFINITIVO

22
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Plaza de Profesor de Asignatura ~A· Definitivo, en el lrea
Odontol6gica (Odontología Social y CUnica), de la
asignatura (módulo) Seminario. de Integración 1 y tI, de la
Carrera de Cirujano Dentieta.

V~IVD«1lADNACjOl<AL
AVl'.N"MA DE

MDnc,O
TOMAS CAUDILLO JOYA
HA. DEL PILAR ADRIANO AMAYA
OSCAR REYES GARCIA

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

APTO

Plaza de Profesor de Asignatura - ... - Definitivo, en el lrea
Odontologi. Social, de la .signatura (módulo) Seminario de
Integraci6n 1 y 11, de la Carrera de Cirujano Dentista •

.JUAN DE DIOS ORTIZ MEDINA
MERCED OROPEZA ORTIZ

DEFINITIVO
NO APTO

HA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE DEfINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el Area
Odontológica (Teoría Odontológica y CHnica), de la
asignatura (módulo) Introductorio, Odontología Preventiva y
Restauradora, de la Carrera de Cirujano Dentista.

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
Odontológica (CHnica), de la asignatura (módulo) Teoria
Odontológica 111 y IV Y CHnica Integral 111 y IV, de la
Carrera de Cirujano Dentista •

DEFINITIVO
DEFINITIVO

DEPINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEPINITIVO
APTO
APTO

Definitivo, en el lrea
(módulo) Seminarios de
cirujano Dentista.

ENRIQUE FLORES MARTINEZ
YOLANDA LUCINA GOMEZ GUTIERREZ

MARTHA MORENO GARCIA
EKMA ROSA BELTRAN PAZ
HA. DE LOURDES PEREZ PADILLA
HA. GUADALUPE REYES ALBARRAN
HECTOR ACEVEDO RAMIREZ
LETrCrA OROZCO CUANALO

Plaza de Profesor de Asignatura - ... 
8101091& Humana-, de la .signatura
Integraci6n 1 y 11, de la Carrera de

•
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el .lrea
Odontologia Social, de ,. aslgnatura (m6dulo) Cltoie.
Integral 111 y IV, de la Carrera de Cirujano Dentista.

JUAN DE DIOS ORTIZ MEDI"A DEFINITIVO

Plaza de ProfeBor de A8ignatura "A" Definitivo, en el lrea
Odontológica (CHniea) , de ,. .signatura (m6dulo) Clioiea
Integral V y VI, de la Carrera de Cirujano Dentieta.

SONIA ALEJANDRA GARelA HERMANDBZ NO APTA
JOSEFINA SANCHEZ GONZALBZ APTA
SERGIO SOTO GONGORA APTO
NOSHI MARIA LUCILA LOPEZ FLORES DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
Odontologia Social, de la .signatura (módulo) Introductorio,
Odontologia Preventiva y Re.tauradora, de ,. Carrera de
Cirujano Dentista.

JOSE GUZMAN SALAZAR APTO
AA • GUADALUPE DIAZ GARelA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el lrea
Investigaci6n de Modelos de Servicio Odontológico, de la
asignatura (m6dulo) Seminario. de Integraci6n I y U, de la
Carrera de Cirujano Dentista.

JaSE JAIME HERNANDEZ SANCHEZ NO APTO
GILDA MARIA GARCIA ALCOCER NO APTO
OCTAVIO CRESPO KNOPFLER DEPINITIVO
MARIA ROSALVA GARCIA LOMELI DEFINITIVO
PEDRO ANGEL CASTILLO SOLIS NO APTO
OSCAR F. FIERRO AYALA DEFINITIVO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

V'IJ~1lAD NAqONAL
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el 'rea
de Biología Humana (PatoloqLII) , de ,. .signatura (fD6dulo)
Agresión y Defensa r y lI, de la Carrera do Cirujano
Denti.ta.

JOSE GRACIA RAMIREZ APTO
JOSE ANTONIO JERONIHO MONTES DEFINITIVO
CECILIA MECALCO HERRERA DEFINITIVO
MARIA ALBA SOLIS CRESPO APTO
GERAROO GUIZAR MENDOZA APTO

Plaza de Prof••or de Asignatura "A" Definitivo, en el iro.
Odontológica, do la asignatura (módulo) Estudio clinico y
Radioqrifico, de la Carrera de Cirujano Dentista.

EKMA ROSA BELTRAN PAZ DEFINITIVA
HA. DE LOURDES PEREZ PADILLA DEFINITIVA
HEeTOR ACEVEDO RAHlREZ APTO
MANUEL GUADALUPE GRANADOS PEREZ APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el 'cea
Odontol6gica (CUoiea) , de la asignatura (módulo) Clioiea
Integral 1 y lI, de la Carrera de Cirujano Dentista.

HA. TERESA MEDRANa HERNANDEZ NO APTO
ENRIQUETA PULIDO CEJUDO APTA
HA. DEL CARMEN CARMONA MACIAS APTA
ELlA MARICELA GONZALEZ HERNANDEZ NO APTA
OCTAVIO ACEVEDO GAONA APTO
LUIS MARISCAL GONZALEZ DEFINITIVO
LAURA MA. DEL CARMEN ARIAS VERA APTA
FRANCISCA URSINA LORENZANA NO APTO
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en el Area
asignatura

Carrera de

DEFINITIVO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

AP !Z

DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEPINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
NO APTO

APTO

DEFINITIVO

ARACELI ALVARBZ BERBER

Plaza de Profesor de Asignatura ~A~ Definitivo, en el Area
Odontológica, de la asignatura (módulo) Teoría Odontológica
I y 11, de la Carrera de Cirujano Dentista.

JOSE MANUEL SANCHEZ ARREOLA

Plaza de Profesor de Asignatura RA R Definitivo, en el área
Biología Humana, de la asignatura (módulo) Sistemas e
Mantenimiento y Sistemas de Regulaci6n y Relaci6n, de la
Carrera de Cirujano Dentista.

JOSE DE JESUS VELAZQUEZ ARROYO
REGINA HERRERA NIETO
HUBERTO CASTILLO RODRIGUEZ
LUCRECIA HERNANDEZ VENCES
GERARDO GUIZAR KENDOZA

AURORA CALLEJAS SAN PEDRO
ENRIQUE VALENTI MONTESINOS
ROSA MARIA GPE. SANTAMARIA RAHIREZ
BLANCA ESTELA DIAZ HUERTA
PATRICIA EUGENIA PATRON CASTRO
DANIEL NAJERA ARELLANO

ERNESTINA ISABEL PACHECO ACUlLAR
EVANGBLINA ROUSE PARA
GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ
LUClLA A. AYALA VILLASEÑOR
PATRICIA DETTMER MENDOZA
MIGUEL ANGEL SANCHUN AVlLA

Plaza de Profesor de Asignatura -A- Definitivo,
Odontol6gica (Laboratorio Odontológico), de la
(módulo) clínica Integral III y IV, de la
Cirujano Dentista.

Plaza de Profesor de Asignatura ~A· Definitivo, en el irea
Odontol6gica (CHoiea), de la .signatura (módulo) Cltnica
Integral 111 y IV, de la Carrera de Cirujano Dentista.V~IVIIl:<IlADNACj<>'IAL
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Plaza de Prof••or de Asignatura -A- Definitivo, en el ir••
Epidemiología, de la a.ignatura (módulo) Crecimiento y
Desarrollo Intrauterino, Parto y puerperio, y Periodo
Perinatal, Crecimiento y De.arrollo Extrauterino, ler••~o,

de la Carrera de Médico Cirujano.

KA. LUISA PONCE LOPEZ DEFINITIVO

Con•• jo Técnico acordó rectificar el dictamen emitido por la
Comisión Dictaminadora de Cienci.. de la Salud, en el cual
declaran como definitivos a 108 profeBoree MIGUEL ANGEL
SANCHUN AVlLA, JOSE GUZKAH SALAZAR y LAURA KA. DEL CARMEN
ARIAS VERA, por el de apto para la docencia, tomando en
consideración 108 puntajeB obtenidos por cada uno de ell08 en
relación con 108 demAs concursantes.

DictAmene. de concursos de oposici6n enviados por la Comisi6n
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas.

27 ~ ..¿.~t-.

DEFINITIVO
DEPINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEPINITIVO
DEPINITIVO
NO CONCLUYO

Asignatura -A- Definitivo, en el 'rea
y Experimental, de la asignatura

la Ciencia y la Psicología y Procesos
de la Carrera de Psicologia.

Plaza de Profesor de
Metodología General
(módulo) Historia de
Psicol6gicos BAsicos,

CARLOS MARTINEZ LOPEZ
ELIEZER EROSA ROSADO
SALVADOR SALINAS JARQUIN
GERARDO REYES HERNANDEZ
HILDA SOLEDAD TORRES CASTRO
FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ JIMENEZ
HA. LUISA PATRICIA CASTILLO GARCIA
JESUS BARROSO OCROA
SERGIO RODRIGUEZ ARRIETA
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Plaza de Profesor de ABignatura "A" Definitivo, en el ire.
Ketodologia General y Experimental, de la .signatura
(módulo) Pr¡ctica de Laboratorio Experimental 1 y 11, de la
Carrera de Psicología.

V"J~1lADNAC¡OHAL
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PATRICIA JOSEPINA VI LLEGAS ZAVALA
JOSE GABRIEL SANCHEZ RUIZ

DEPINITIVA
NO CONCLUYO

28. Lo comisiÓn Dictaminadora de Cienci.. de la Salud, .nvi..

consejo T'cnico aprueba 108 siguientes dictimenes:

",PROMOCIOH

281'..¿~e.

JAIME CESAR ISLAS RAMIREI. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el Area de Biologia Humana (Histologia y
Embriologia), de la asignatura (m6dulo) Aparato
EstamatognAtico. Crecimiento y Desarrollo (Teoría y Práctica
de Laboratorio). de la Carrera de Cirujano Dentista; el cual
procede a partir del 26 de agosto de 1993.

ALP'REDO JESUS MIRANDA SAHCBl:I. HO PROCEDS promoci6n de
Profesor de Carrera Titular "B" a Profesor de Carrera
Titular "C", en el Area de Histologia y Embriologia, de la
Carrera de Midico Cirujano.

JA.IME EDUARDO J. OPE. PEREI ESTRADA. Profesor de Asignatura
"B" Definitivo, en el Area de BiolO9ia Humana (Histologia y
Embriologia), de la asignatura (m6dulo) Aparato
EstomatognAtico. Crecimiento y Desa.rrollo (Teoria y PrActica
de Laboratorio). de la Carrera de Cirujano Dentista; el cual
procede a partir del 25 de agosto de 1993.

HOMBRE DEL PROnSOR

P'KLIPB DB LOS ItIOS ARELLANO. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el .irea de 8101091a Humana IHietologia y
Embriología), de la asignatura (módulo) Aparato
Estamatogn¡tico, Crecimiento y Desarrollo (Teoria y PrActica

~ de Laboratorio). de la Carrera de Cirujano Dentista; el cual
... ~ procede a partir del 26 de Og08tO de 1993.

~~?~,..,.>,"-)cep/ ~ {, r I!
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consejo Técnico se da por enterado, por lo que se ratifica la
siguiente promoci6n:

Se acuerda dejar pendiente la promoci6n el profesor GABRIEL
PADILLA BERHAHDEI, de Profesor de Carrera Asociado -8- a
Profesor de Carrera Asociado -C-, a fin de que la Comisión
Dictaminadora de Ciencias de la Salud, desgloce las
actividades y publicaciones y anote el Area y carrera de
concurso.

L Comisión Dictaminadora de Ciencias de la salud, presenta
desgloce de trabajos publicados por el Prot. SERGIO DE LA VEGA
ARMEHTA, quien solicitó promoci6n.

CARLOS REAL vmmOAS. Profesor de Aaignatura "." Definitivo,
en el .irea de Investigación de los Modelo. de Servicio
Odontol6gico, de lo .aignatura (m6dulo) Seminarios de
Integraci6n 1 y n, de le Carrera de Cirujano Dentista; el
cual procede a partir del 2. de octubre de 1993.

ISABEL ROSALlA SAHenl CARLOS. Prof••or de Asignatura "."Definitivo, en el 'rea de Investigaci6n de 108 Modelos de
Servicio Odontológico, de lo asignatura (m6dulo) Seminario.
de Integraci6n 1 y n, de l. Carrera de Cirujano Dentiata,
el cual procede a partir del 3 de diciembre de 1993.

LUIS H. VEGA MARTINEI. Profesor de Carreta Titular "."Definitivo, en el 'rea de Odontología Social, de ls Carrera
de Cirujano Dentista; el cual procede • partir del • de
octubre de 1993.

SILVIA CRESPO DfOPI"LER. Profesor de Carrera Titular "A"
Definitivo, en el Area de Enfermeria, de lo Carrera de
Enfermeria; el cual procede a partir del 5 de noviembre de
1993.

FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO
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SUGIO DS LA VEGA AJtMEHTA. ProfeBor de Asignatura -B"
Definitivo, en el ire. e Inv••tigaci6n de Modelos de
Servicio Odontol6gico, en la .signatura (módulo) Seminarios
de Integraci6n 1 y 11, de la carrera de Cirujano Dentista;
el cual procede a partir del 30 de septiembre de 1993.

Dictámenes de promoci6n que presenta la Comisión Dictaminadora
de Cienci•• Sociales y Human••.

Se aprueban l •• siguiente. promociones:

HOMBRE DBL PRonSOR PROMOCION Al

PAUSTO TOllAS PlllELO AVILA. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el .irea de Psicología Educativa, de la
asignatura (m6dulo) An.ilhia y Di••i'io, Intervenci6n y
Evaluación Nivel Individual, actividad de Técnic•• de
Estudio, de la Carrera do Psicología; el cual procede a
partir del 7 de diciembre de 1993.

HA. ELEIlA LOZANO PAI. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el Area de Psicología Educativa, de la
asignatura (módulo) AnUisis y Diseil.o, Intervenci6n y
Evaluaci6n Nivel Individual, actividad de Técnicas de
Estudio, de la Carrera de psicología; el cual procede a
partir del 8 de diciembre de 1993.

LAURA ESTELA HaRTA DIAZ. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el Area de Psicología Clínica, de la
asignatura (módulo) AnAlieie y Diseil.o, IntervenciÓn y
EvaluaciÓn Nivel Grupal, actividades de Clase te6rica,
sesi6n bibliográfica, seminario y servicio, de la Carrera de
Psicologia; el cual procede a partir del 30 de noviembre de
1993.
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CECILIA AMEZQUITA LANDEROS. 110 PROCEDE la promoci6n de
Profesor de Asignatura "A" Definitivo a Profesor de
Asignatura "8" Definitivo, en el Area de Psicología Clínica,
de la asignatura (m6dulo) An61isis y Di8e~o, Intervención y
Evaluaci6n Nivel Grupal, actividades de Clase te6rica,
sesión bibliogr&fica, seminario y servicio, de la Carrera de
psicologia.

Consejo Técnico ratifica las siguientes promociones:

Promociones enviadas por la Comisión Dictaminadora de Posgrado
e Investigación.

Solicitud de revisión a concursos de oposición, presentadas
por los profesores:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A,

MA. REBECA RaNO PINALES. Profesor de Asignatura "8"
Definitivo, en el &rea de Socioepidemiologia, del m6dulo
Investigación Socioepidemio1ogia, 20. aao, de la
Especialidad de Estomatologia en Atención Primaria; el cual
procede a partir del 14 de diciembre de 1993.

JOSE FRANCISCO MURRIETA PRUNEDA. Profesor de Asignatura "8"
Definitivo, en el .irea de socioepidemio1ogia, módulo
Investigación Socioepidemiologia, ler. año, de la
Especialidad de Estomatologia En Atenci6n Primaria; el cual
procede a partir del 10 e diciembre de 1993.

30.

29.

/-

LAURA MECALCO BERRERA. Consejo Técnico se da por enterado de
la designaci6n de la profesora BEATRIZ YAÑEZ SOTO, como
representante para integrar la comisión revisora, y nombra

Jt
como representante de este Organo colegiado al profesor
ALFREDO SANCHEZ FIGUEROA. Se acuerda solicitar a la Comisión

, Dictaminadora de Ciencias de la Salud nombre a su

_~~ .1 ../ representante.
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lKELDA BARRIOS VEGA. Consejo Técnico Be da por enterado de la
designaci6n de la prof••ora HABEL MEDERO ROBERTS, como
representante para integrar la comisión revisora, y nombra
como representante de eate argano Colegiado a la prof••ora
ADRIANA S. GUERRERO DE LBON. s. acuerda solicitar a la
comisión Dictaminadora de Cienci.. de la Salud nombre a BU
representante.

32
J

DOLORES DE LA CRUZ CARDOSO
KA. GUADALUPE SANCaEZ VILLERS
MARIA ESPINOSA MORENO
MARIA PATRICIA VELASCO DE LEON
KA. LILIA ADRIANA JUAREI LOPEI
MARTBA ASUNCION SAXCHEZ RODRIGUEZ
VALENTIN ISLAS PEREI
S. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
JOSE GARCIA PRANCO
KA. BS'l'BER ELVIRA ALNAHZA BENITEZ
JOSE SAXCHEZ BARRERA

Asimismo se acuerda que a partir de esta fecha, los profesores
que realizan actividades en la. carrera. de Ingeniería
Química, Químico Farmacéutico Biólogo y Biología, y soliciten
algún trámite que deba ser evaluado por alquna comisión
dictaminadora, éste .e canalizar' dependiendo de la carrera
donde tenga el mayor número de hora., en caso de que exista
igualdad en el número de hora. en las tres carreras, ser' el
académico quien decida en qué comisión dictaminadora desea ser
evaluado.

CARLOS JAVISR MARTIXBI OOMBJ. COnsejo Técnico 8e da por
enterado de la designación del prof••or JUAN PRANCISCO SAHCHEZ
RUtZ, como representante para integrar la comisión revisora, y
nombra como representante de ••te argano COlegiado al profesor
ARTURO CANO FLORES. Se acuerda solicitar a la Comisi6n
Dictaminadora de la Carrera de Ingeniarta Quimica nombre a BU
repreeentante.

31. Presentación de los plan•• d. trabajo a desarrollar por los
siguientes profesores:
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LUS KA. P'lDR.II:5 J1E1UlERA

IIIRNA GAllCIA ImJfDES

Josa ALBER1'O MaNllor ROMERO

RAMIRO alos OONEI
DAVID NABUN ESPINOSA ORGANISTA
REGlNA IlERllERA NIETO

la
la

solicita conservar
no la obtenga en

las 20:10 horas, citando a una
febrero para concluir con esta

33
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I.Q. KIGtmI. Jas~RBS GALAS
SECRETARIO DEL CONSEJO TBCNlCO

Consejo Técnico se da por enterado y acuerda solicitar a la
profesora que las 18 horas frente a grupo deben esta.r
asignadas a la Carrera de OdontologLa, por haber ganado en
ésta su tiempo completo.

consejo Técnico 88 da por enterado, se acuerda remitir estos
planes de trabajo a 108 diversos comité. acad~ico. de
carrera, a fin de que no. enviso BU opini6n al respecto. De
igual forma se les solicitarA, n08 envien SU8 comentarios en
relación al formato que S8 utiliza actualmente. Tomano en
consieraci6n el acuerdo que se tomó en relaci6n a que los
profesores de tiempo completo deben tener 18 horas frente a
grupo, Be le solicitar'- a la Prolr.. Dolores de la Cruz
Cardose que serA neces.rio ampliar las horas frente a grupo a
15 hora. como minimo.

La profesora LILIA ADRIANA JUAREZ LOPEZ,
definitividad como .signatura, en tanto
plaza de profesor de carrera.

Se acuerda suspender esta
reunión extraordinaria el
orden el dLa.

PRESIDENTB DEL

~-------::----rnr.-I!!iiii'r1~-S ......ER.
CONSEJO BCNlCO


