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l. La sesi6n dio inicio a las 11:10 horas, con el siguiente orden del
dia:

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

2. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos del Personal Académico
Reglamentos
Asuntos Estudiantiles

SORTIBRAN RIVERA JOSE E. BIOLOGIA

3. Presentación del documento "Lineamientos de Equivalencias .....

4. CONTRATACION DEL MES DE NOVIEMBRE

5. La Coordinación de la Especialización en Salud
Impacto Ambiental solicita la asignación de
profesor MARCO ANTONIO LEYVA PIÑA.

en el Trabajo y
10 horas para

su
el

6. La Carrera de Médico Cirujano solicita la autorización de 15 horas
de compromiso académico para la profesora MARTHA POGLIA LOPEZ, a
fin de participar en la elaboraci6n del proyecto de examen
profesional "Modalidad por niveles".

La profesora Luz Pérez Loredo Diaz, Cronista de la FES Zaragoza
solicita la contrataci6n del profesor MARGARITO CRISPIN
CASTELLANOS, para apoyar y participar en las investigaciones
correspondientes.

7. Cambio de jurado calificador en los concursos de oposición
área de Histoembriologia y en el área de Clin"i"c~TrMédicas,

carrera de Médico Cirujano.

en
de

el
la



~~.,~~
~l~~"
~:;~
~

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

VNIVEi\iíDAD NAqOXA.L 8.

AVlON"MA D[

Mmc,o

Dict.5.menes de concursos de oposición, enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

La Comisión Dictaminadora de Q.F.B. envía el desglose de
requisitos que cubre la profesora NA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO,
en la promoción solicitada.

9. Asignación de categoría y nivel al
ESPARZA, por la Comisión Dictaminadora

profesor
de Médico

RICARDO CALVILLO

Cirujano.

la. Informe de diversas Comisiones Especiales sobre revisiones de
concursos de oposición

ADELA MARTINEZ ZAMBRANO.

11. Solicitud de revisi6n al concurso de oposición en el "rea de
Clínicas Médicas, presentada por el PROF. DANTE AGUILAR NAVARRETE

12. El profesor JOSE LUIS OSORNO realiza algunas observaciones sobre
el concurso de oposición de profesor de asignatura en el &rea de
Epidemiologia de la Carrera de Médico Cirujano

13. El profesor
observaciones
Quimica I.

GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ,
en relación con el concurso de

manifiesta
oposición el

algunas
&rea de

14. Permisos, licencias y año sabAtico, solicitado por los profesores:

RAQUEL RETANA UGALDE
JESUS REGALADO AYALA
FRANCISCA URBINA LORENZANA
MARIO A. ALTAMIRANO LOZANO
HA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO.

/'

;Y O

/16

HA. DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ

?f1~C.2

Informe que presentan varios profesores en relación al permiso o
comisión otorgada.
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GUADALUPE ACLE TOMASINI
MA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ
PATRICIA J. VILLEGAS ZAVALA
MANUEL FERIA ORTIZ
NA. DE LAS MERCEDES LUNA R.
CARLOS PEREZ MALVAEZ
ERNESTO MENDOZA VALLEJO
BERTBA RAMOS DEL RIO
MARIO E. ROJAS RUSELL

Las profesares FAUSTO B. BALANZARIO GUERRERO Y GUSTAVO OLIVARES
OLIVARES Y AGUSTIN SEGUNDO SANDOVAL, solicitan la apertura de
concurso de oposición en el módulo de Fisiopatologia de la Carrera
de Cirujano Dentista.

17. La Carrera de Enfermería presenta a consideración las áreas de
conocimiento en las cuales se integraría la misma.

18. Observaciones en cuanta a los criterios para
honorífica a alumnos sobresalientes de la Carrera

otorgar aenci6n
de Biología.

19. La Carrera de Biología envía los comentarios en relación a los
planes de trabajo para 1994 de los profesores de tiempo completo,
asignados a la misma.

20. ASUNTOS GENERALES

El Consejo Interno de Posgrado solicita sea reabierta la plaza de
Profesor de Carrera Titular "A" de tiempo completo interino, en el
área de Psicología y Psicopatología Laboral de la Especializaci6n
en Salud en el Trabaja y su Impacto Ambiental.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología solicita que
la reposición del concurso de oposición de la profesora NIKI OTANI
IMURA se realice desde la asignación de un nuevo tema y se les
informe sobre el error de procedimiento detectado.

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Psicología presenta la
asignación de categoría y nivel de los profesores interesados en
ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta cente, 2a.
etapa.

!ft-é~.3
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La profesora ADRIANA RIOJA ALVARADO, i.nforma que no pudo asistir
al concurso de oposición debido a BU estado de salud, por lo que
solicita se reprograme su examen.

La profesora CARMEN LILIA SANCBEZ GONZALEZ, solicita autorización
a fin de que se le asignen 20 horas como profesor de carrera de
tiempo completo, al Departamento de Evaluación, para realizar la
investigación "La Eficiencia y la Efectividad de la Investigación
en la FES Zaragoza".

Comunicado que presenta el profesor BENITO REYES TREJO en relación
a la no aceptación en el concurso de oposición en el área de
Materias Primas y Sintesis de Medicamentos 11.

La profesora BEATRIZ GURROLA MARTINEZ,
respetando su horario de 7:00 a 15:00
Cirujano Dentista.

solicita
horas en

se le continúe
la Carrera de

Presentación de los planes
profesores MANUEL DE JESUS
COVARRUBIAS

de trabajo a
GOMEZ PEYRET

desarrollar por los
y JOSE LUIS OSORNO

La consejera Técnica de la Carrera de Enfermeria solicita checar
la información correspondiente a la misma carrera, en relación con
el Programa de Estimulos.

El Consejero Técnico de la Carrera de
información relacionada con los posgrados
articulos publicados en la Jornada.

Psicologia solicita
en la Universidad,

El Ing.
Personal

Flores informa sobre el Programa
Académico de Tiempo Completo.

de Incorporación del

II. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

-<~-<~~~~~~~~J111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Téc s:
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LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M. C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
M.C. PASCUAL ESTRADA GONZALEZ
PSIC. ARMANDO RIVERA MARTINEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.O. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
O.F.B. JaSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. aLGA TABOADA ARABZA
MTRA. HA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑos
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNA DORA PATRICIA RIVERA GOMEZ
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA
ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDO

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

Antes de dar inicio con el orden del dia de hoy se presentan
alumnos del grupo 1303 de la Carrera de Médico Cirujano para
manifestar una serie de problemas sucedidos en el área de
Microbiología, entre los cuales se encuentra el alto indice de
reprobados en el segundo año de la carrera, debido al
autoritarismo, intimidación y agresión por parte del profesor
titular del grupo, por otro lado entregan un documento en el cual
realizan una serie de peticiones y solicitan la solución de los
problemas mencionados y la destitución del profesor.

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

No informa

2. Informe de las comisiones de consejo Técnico

Asuntos del Personal Académico

No informa

Reglamentos

No informa
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Asuntos Estudiantiles

SORTIBRAN RIVERA JOSE E. BIOLOGIA

recomiendan su
asimismo se le

para que alcance

La Comisión informa que estudiaron el caso y
aprobación por ser una materia del ciclo b.&.sico,
recomienda al alumno que curse también taxonomía
el 75\ de créditos para el próximo semestre.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Comisión de Vigilancia de las Elecciones Ordinarias de
consejeros Técnicos Alumnos informa que días anteriores al proceso
de votación se t~vieron algunos problemas por la ce1ebraci6n de un
evento en Campo I y otro en Campo 11, que interfería con dicho
proceso, en reunión con 109 alumnos de campo I, se les indicó que
debla n suspender BU evento para evitar cualquier situación de
impugnación, ellos manifestaron no tener nada que ver en el evento
a excepción de un alumno registrado como suplente en una fórmula,
quien decidió no continuar con el proceso; finalmente se accedió
que realizaran el evento, pero sin utilizar el sonido hasta haber
concluido el proceso de votaciones. Informan que durante toda esta
situación hubo algunas agresiones verbales por parte de los
alumnos en el pasillo. Con todo 10 anterior se sugiere que cuando
se organice este tipo de procesos electorales, se cuide de no
interferir con cualquier otro evento para evitar problemas; y que
éste sea difundido en la gaceta interna a fin de que se haga de
conocimiento de toda la comunidad. Por otro lado se sugiere
reglamentar la celebración de cualquier evento y que éstos sean
reportados en alguna instancia a fin de que se coordinen, y además
que también se publique.

Por otra parte se sugiere hacer llegar una llamada de atención a
los profesores que no quisieron participar como funcionarios de
casilla, ya que algunos de ellos no se presentaron ni hicieron
llegar justificación alguna.

El Presidente de Consejo menciona que en procesos anteriores se
les ha enviado un oficio de extrañamiento a los profesores que se
encontraron en esta situación y vinieron a preguntar el porqué,
por 10 que se sugiere que se pase una lista al S etario de
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consejo, a fin de elaborar las cartas de extrañamiento y se les
hagan llegar a los profesores.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

3. Presentación del documento "Lineamientos de Equivalencias .•• "

El Presidente de Consejo informa que la comisión se reunió a
trabajar en este documento el cual contiene todas las
observaciones realizadas en la sesión del 28 de octubre. Realiza
la presentación del documento y menciona que se tendrá que decidir
sobre cómo se instrumentarA.

consejo Técnico aprueba las tablas A, B, e y D, que se integrarán
a un document~ general, que será remitido a las diversas
comisiones dictaminadoras para que sea utilizado a partir de esta
fecha en las evaluaciones de profesores; una vez aplicado este
documento, si es necesario nos hagan saber sus comentarios al
respecto, para que sean tomadas en consideración.

La comisión de "Equivalencias" pone a consideración del pleno la
propuesta de que se utilice la misma tabla generada para las
equivalencias de estudios de posgrado en la evaluación curricular,
y que aquél concursante que obtenga el mayor puntaje en dicha
evaluación se le asignen 35\, cuyo puntaje servirá de base para
asignar otorgar y por regla de tres los puntajes de los dem&s
concursantes en caso de que los hubiera. Asimismo se propone el
65\ restante para calificar las diferentes pruebas del concurso,
con promedio de 10 en las pruebas y asi proporcionalmente para
puntajes menores.

consejo Técnico acuerda que esta propuesta sea enviada a las
diversas comisiones dictaminadoras, a fin de que la estudien y se
pueda discutir en la reunión que para tal fin se celebrará
posteriormente con dichos cuerpos colegiados. El Secretario de
Consejo informará oportunamente el dia y hora de esta sesión.

La Comisión de Consejo Técnico nombrada para analizar los
lineamientos de evaluación del PRIDE presenta a consideración del
pleno una propuesta para calificar a los profesores interesados en
ingresar a dicho programa, mediante una tabla por n'v les, de la
cual da una amplia explicación el Presidente de ca '" j' .,%¡....---
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Después de un análisis exhaustivo, se acuerda aprobar la tabla por
unanimidad, la cual será enviada a los diversos consejos
académicos de área que evaluarán externamente a los consejeros
Técnicos de esta dependencia •

CONTRATACION DEL MES DE NOVIEMBRE

Se aprueba en lo general. Queda pendiente la contratación de la
profesora Maria Guadalupe Aguirre Reyes, de la Carrera de
Psicología, debido a que las fechas que reporta son de 1993.

El Presidente de Consejo les recuerda que los académicos con la
categoría de axudantes de profesor que no han entregado los
avances sobre su titulación, en el mes de diciembre, se les
informará de la terminación de su contrato en esta dependencia,
según la determinación tomada por este Organo Colegiado.

Consejo Técnico no tiene inconveniente en hacer cumplir el acuerdo
de los señalado por el Dr. Weiss. Asimismo se acuerda dar de baja
a los profesores que resultaron no aptos en los concursos de
oposición, en caso de que no presente solicitud de revisión del
mismo; además a aquellos profesores que no se presentaron a los
concursos y aquéllos profesores que no enviaron justificación
alguna.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, a partir del 9 de
noviembre

5. La Coordinación de la Especialización en Salud
Impacto Ambiental solicita la asignación de
profesor MARCO ANTONIO LEYVA PIÑA.

en el Trabajo y su
10 horas para el

6. La Carrera de Médico Cirujano solicita la autorización de 15 horas
de compromiso académico para la profesora MARTHA FOGLIA LOPEZ, a
fin de participar en la elaboración del proyecto de examen
profesional "Modalidad por niveles".

Consejo Técnico aprueba por consenso, por seis meses.

La profesora Luz pérez Loredo Díaz, Cronista de la FE Zaragoza
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solicita la contrataci6n
CASTELLANOS, para apoyar y
correspondientes.

del profesor
participar en

MARGARITO CRISPIN
las investigaciones

7. Cambio de jurado calificador en los concursos de oposici6n en el
área de Histoembriologia y en el área de clinicas Médicas, de la
carrera de Médico Cirujano.

La Comisión Dictaminadora propone al profesor MARIO QUIROZ
HALDONADO para sustituir al profesor Alfredo Alcántar Camarena, en
el área de Histoembriologia; al profesor HUMBERTO R. MORALES
ENRIQUEZ, en sustitución del profesor Martin Abreu, en el área de
Clinicas Hédicas; y al profesor LINDORFO CARDENAS GARCIA, en
sustitución del ?rofesor Joaquin L6pez BArcenas.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

8. Dictámenes de concursos de oposici6n, enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

La Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras presenta los
dictámenes en el área de Francés, Portugués e Inglés.

Después del análisis correspondiente, se acuerda dejar pendiente
este punto, a fin de solicitar a la comisión dictaminadora nos
envíe una aclaraci6n respecto a los criterios de evaluaci6n que
fueron tomados en consideración para otorgar el dictamen de
ganador/no ganador en dichos concursos, ya que existió la duda en
relación a si se aplicó el minimo de 7 de calificación en cada una
de las pruebas, acordada en la sesi6n del 31 de mayo.

En relación a los demás dictámenes de los concursos de oposici6n,
el Secretario de Consejo manifiesta que en algunos casos, los
profesores que pusieron en "riesgo" su plaza, obtuvieron
resultados no favorables, por 10 que pone a consideración del
pleno el dar la respuesta condicionada a los profesores con
dictamen de ganadores o definitivos, a que terminen los recursos
de revisión que se puedan presentar, debido a que una vez
concluido éste puede existir un cambio en el dictamen, como ha
sucedido en dos o tres casos anteriores donde la diferencia en el
resultado fue muy poca; todo 10 anterior con el obj t de evitar
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la duplicidad de horas en la misma plaza. Esto implica que las
comisiones especiales tengan que entregar resultados de revisiones
en el lapso un mes o antes como lo marca la legislaci6n.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Por lo que a los
profesores que resulten definitivos o ganadores en cuya plaza haya
más concursantes con dictamen desfavorable, se les informará que
este Organo colegiado tuvo conocimiento del dictamen emitido por
las comisiones dictaminadoras; rectificando o ratificando una vez
concluidos los procesos de revisi6n que se interpongan. En
consecuencia las comisiones revisoras deberán de ser instaladas a
la mayor brevedad posible a fin de que se respeten los tiempos
establecidos en el Articulo 106 del Estatuto del Personal
Académico para concluir con los procesos de revisi6n, y puedan
informar sobre los resultados lo antes posible.

El Dr.Weiss informa que, en conversac~on con el Abogado General,
se trat6 el siguiente asunto: los profesores de asignatura
interinos que no presentan a no concluyeron las trámites en el
concurso para obtener la definitividad y se presenten a un
concurso de tiempo completo, en el cual resulten ganadores, y que
además en el concurso de asignatura participa otro profesor que
gane la definitividad, éste último anularia el resultado del
concurso de carrera, debido a que el concurso de tiempo completo
se publica de acuerdo a la definitividad que ha adquirido con
anterioridad el profesor. Por 10 que los profesores de asignatura
interinos que además presentaron concurso de tiempo completo, con
resultado de ganadores, tendrán la obligación de concluir con el
concurso de oposici6n de asignatura en el cual se inscribieron y
obtener su definitividad para que les sea ratificado el dictamen
de ganador en la plaza de tiempo completo.

consejo Técnico se da por enterado.

consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes de la Carrera
de Enfermeria:
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HOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "." Interino de tiempo
completo, en el Area Enfermería, de la Carrera de Enfermería.

BEATRIZ CARMONA MEJIA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "." Interino de tiempo
completo, en el &rea Enfermería, de la Carrera de Enfermería.

SUSANA GONZALEZ VELAZQUEZ GANADORA

Estos dictámenes quedan condicionados hasta tener los recursos
económicos para realizar el pago

Se ratifican 108 dictámenes de la Carrera de Cirujano Dentista:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de tiempo
completo. en el área Social, de la Carrera de Cirujano Dentista

NA. DEL PILAR ADRIANO ANAYA

MERCED OROPEZA ORTIZ
NA. GUADALUPE DIAZ GARClA

NO GANADORA

NO GANADORA

NO GANADORA

KA. DEL ROCIO SANCHEZ VILLERS

YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ

NO GANADORA

GANADORA

Plaza de
completo,
Dentista.

Profesor de
en el área

Carrera Asociado
odontológica, de

"C" Interino de tiempo
la Carrera de Cirujano

NO GANADOR
GANADOR

Interino de tiempo
de la Carrera de

de Carrera Asociado "8"
área Histoembriología,

Plaza de Profesor
completo, en el
Cirujano Dentista.

JAIME EDUARDO J.G. PEREZ ESTRADA
WILLEBALDO MORENO MENDEZ
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Plaza de
completo,
Dentista.

Profesor
en el

de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
área Social, de la Carrera de Cirujano

NO GANADOR
GANADOR

Queda pendiente el concurso de Profesor de Carrera Asociado "B"
Interino de tiempo completo, en el área de Teoría Odontológica, en
la Carrera de Cirujano Dentista, ya que el profesor concursante
esta cursando un proceso legal en esta dependencia.

Se ratifican los dictámenes de la Carrera de Biología:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Edafología y Genética, de la asignatura(módulo) Seminario de
Biología de Campo; de la Carrera de Biología.

ELVIA GARCIA SANTOS DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Fisicoquímica, de la asignatura(módulo) Fisicoquímica I; de las
Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

CARLOS CASTILLEJOS CRUZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Limnología y Contaminación, de la asignatura (módulo) Seminario
de Biología de Campo; de la Carrera de Biología.

ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ DEFINITIVO
MANUEL A. CASTILLO RIVERA DEFINITIVO
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Taxonomía y Evolución, de la asignatura(m6dulo) Laboratorio
Integral de Biología II; de la Carrera de Biología.

PATRICIA KOLEFF OSORIO DEFINITIVO
LETIeIA LOPEZ VICENTE NO APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Diversidad Animal, de la asignatura(m6dulo) Diversidad Animal;
de la Carrera de Biologia.

MERCEDES LUNA REYES DEFINITIVO
GILBERTO JUAN MATAMOROS TREJa NO APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Matemáticas, de la asignatura(módulo) Matemáticas 1 y II; de
las Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

JaSE OSCAR GONZALEZ MORENO DEFINITIVO
GENARO ALTAMIRANO GARCIA APTO
J. OCTAVIO ORTIZ ORTIZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Fisicoquímica, de la asignatura(módulo) Fisicoquímica 1 y II;
de las Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

GUILLERMO GASPAR GRIMALDO APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Economía y Administración de los Recursos Naturales, de la
asignatura (módulo) Economía y Administración de los Recursos
Naturales; de la Carrera de Biología.

JOEL ROMERO CARMONA APTO

p

ji;})
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Plaza de Profesor de Asignatura nA" Definitivo, en el área de
Química Inorgánica Experimental, de la asignatura(m6dulo)
Laboratorio de Ciencia Básica 1 y lI, de las Carreras de
Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

NA. EUGENIA IBARRA HERNANDEZ NO AP~A

ROSA ES~ELA LAZO JlMENEZ APTA
ROBER~O E. BALDERAS RAMlREZ APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Química Inorgánica, de la asignatura(módulo) Química " de las
Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

AIDA ZAPA~A CRUZ NO AP~A

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" Interino de tiempo
completo, en el área Herbario, de la Carrera de Biología .
MARCO ANTONIO HERNANDEZ MUÑoz GANADOR
ROBER~O EDUARDO BALDERAS RAMIREZ NO GANADOR

Queda pendiente el dictamen de la plaza de Profesor de Asignatura
"A" Definitivo, en el área de Genética, de la asignatura(módulo)
Genética; de la Carrera de Biología, ya que la profesora Elia
Roldán, tiene ganado su concurso de carrera de tiempo completo,
por lo que no debía de haber participado en uno de asignatura. El
Dr. Weis$ hablará con ella al respecto. Asimismo queda pendiente
el concurso de Profesor de Asignatura nA" Definitivo, en el área
de Edafología, de la asignatura(módulo) Laboratorio Integral de
Biología IV; de la Carrera de Biología a fin de que la comisi6n
dictaminadora cheque los puntajes asignados. Se informará en la
próxima sesión.

Se ratifican loa dictámenes de la carrera de Q.F.B.:

NOMBRE DEL PROFESOR

Plaza de
completo,

JOSE LUIS

DIC~AMEN

Profesor de Carrera Asociado "c.. Interino de ti~PO

en el área Microbiología, de la Carrera de Q.F.B.

ALFREDO MORA GUEVARA GANADOR
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Biofarmacia, de la Carrera de Q.F.B.

LETICIA CRUZ ANTONIO GANADORA

Plaz.a de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Desarrollo Farmacéutico, de la Carrera de
Q.F.B.

NA. LOURDES CERVANTES MARTINEZ GANADORA
IRMA ALEJANDRE RAZO NO GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el &rea Bioquímica, de la Carrera de Q.F.B.

ARACELI GARCIA DEL VALLE GANADORA
JORGE IGNACIO GARCIA HENDEZ NO GANADOR

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea de
Química Inorgánica Experimental, de l. asignatura(m6dulo)
Laboratorio de Ciencia Básica 1 y lI, de l.s Carreras de
Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

ANA PATRICIA SANCHEZ GARCIA F. DEFINITIVA
LETIeIA CARRIZOSA ESPINOSA DEFINITIVA
NA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea de
Fisicoquímica, de l. asignatura(módulo) Fisicoquímica lI, de
l.s Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingeniería Química.

IDALIA LETICIA FLORES GOMEZ DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el oirea de
Desarrollo Analítico, de la asignatura(m6dulo) Desarrollo
Analítico (Laboratorio); de l. Carrera de Q.F.S.

IDALIA LETICIA FLORES GOMEZ DEFINITIVA

V~IVEWIDAD NAqONAL
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea de
Química Analitica, de la asignatura(m6dulo) Materias Primas y
Síntesis de Medicamentos 1 (Laboratorio); de la Carrera de
Q.F.B.

IRHA ALEJANDRE RAZO DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el trea de
Matemáticas, de la asignatura(m6dulo) Matemáticas t; de las
Carreras de Biolog1a, Q.F.B. e Ingeniería Quimica.

GUILLERMO GASPAR GRlMALDO DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Matemáticas, de la asignatura(m6dulo) Bioestadistica¡ de las
Carreras de Biolog1a, Q.F.S. e Ingeniería Química.

PABLO RERNANDEZ JACOME DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Fisiologia, de la asignatura(m6dulo) Bioquímica Celular y de
los Tejidos 11 (Laboratorio); de la Carrera de Q.F.B.

KA. DE LOURDES VEGA NAVARRETE DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Microbiología, de la asignatura(módulo) Microbiología 1
(Laboratorio); de la Carrera de Q.F.B.

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Microbiologia, de la asignatura(módulo) Microbiología General
11 (Laboratorio); de la Carrera de Q.F.B.

ANGEL BARAJAS CHAVARRIA DEFINITIVO

MARTBA PATRICIA OROZCO GOMEZ DEFINITIVA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
Biologia Médica, de la asignatura(m6dulo) Biología
(Laboratorio); de la Carrera de Q.F.B.

área de
Médica

NO CONCLUYO

16/j{¿

JAVIER MOCHCA MORALES
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consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes de la Carrera
de Ingenieria Quimica:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaz.a de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el .irea
Manejo de Materiales de l. asignatura(m6dulo) Flujo de Fluidos;
de la Carrera de Ingeniería Química.

JOSB BERHUDEZ MOSQUEDA DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea
Manejo de Energia, de la asignatura(m6dulo) Ingenieria de
Servicios; de la Carrera de Ingenieria Quimica.

ARTURO ENRIQUE MENDEZ GUTIERREZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el oirea
Manejo de Materiales, de l. asignatura (módulo) Separaci6n
Mecánica y Mezclado; de l. Carrera de Ingenieria Quimica.

ISMAEL BAUTISTA LOPEZ DEFINITIVO

plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Diseño de Procesos, de la asignatura(m6dulo) Laboratorio y

Taller de Proyectos; de ,. Carrera de Ingenieria Quimica.

CORNELIO FLORES HERNANDEZ DEFINITIVO
, '7

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el !rea- Diseño de Procesos, de la asignatura(módulo) Ingenieria de

b,
Reactores; de la Carrera de Ingeniería Química.

14 ESTEBAN MINOR PEREZ DEFINITIVOÁp- I~

~
r
~
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Plaza de Profesor de Asignatura hA" Definitivo, en el Area
Procesos de separación, de la asignatura(módulo) Laboratorio y
Taller de Proyectos; de la Carrera de Ingeniería Química.

FLORA ANTOR HERNANDEZ DEFINITIVO
ROBERTO DIAZ GARDUÑO NO CONCLUYO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Análisis de Procesos, de la asignatura(m6dulo) Laboratorio y
Taller de Proyectos; de la Carrera de Ingenieria Química.

GONZALO RAFAEL COELLO GARCIA APTO
ELIUD MORGADO LOPEZ NO CONCLUYO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Manejo de Energia, de la asignatura(m6dulo) Laboratorio y
Taller de Proyectos; de la Carrera de Ingenieria Química.

GENARO SANCHEZ RAMOS GARCIA NO APTO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Análisis de Procesos, de la asignatura (módulo) Métodos
Numéricos; de la Carrera de Ingenieria Química.

CARLOS JAVIER MARTINEZ GOMEZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Fisicoquímica, de la asignatura(m6dulo) Fisicoquimica I¡ de las
Carreras de Biología, Q.F.B. e Ingenieria Química.

CARLOS JAVIER MARTINEZ GOMEZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área de
Química Inorgánica, de la asignatura(módulo) Química 1 ¡ de las
Carreras de Biologia, Q.F.B. e Ingeniería Quimica.

GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ NO APTO

VNIVEI\'JDAD NAqONAL
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Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el oirea de
Quimica Inorgánica Experimental, de la asignatura(m6dulo)
Laboratorio de Ciencia Básica Ii de las Carreras de B101091a,
Q.F.B. e Ingenierla Química.

ROSA ISELA RAMIREZ RAMlREZ NO APTA

Plaza de Profesor de Asignatura WA- Definitivo, en el área de
Fisicoquimica, de la asignatura(m6dulo) Fisicoquimica 1 y II;
de las Carreras de 8iolog1a, Q.F.B. e Ingenierla Quimica.

MARIO BARROSO MORENO NO APTO

La Comisión Dictaminadora de Q.F.B. envía el desgloce de
requisitos que cubre la profesora KA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO,
en la promoción solicitada.

Después de amplias deliberaciones consejo Técnico ratifica la
siguiente promoción:

HOMBRE DEL PROFESOR PROHOCION A

NA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO Profesor de Carrera Titular "A"
Definitivo, en el área Química Analítica, de la Carrera de
Q.F.B.; la cual procede a partir del 8 de septiembre de 1994.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este caso a fin de que la
comisión dictaminadora desgloce la información del porque se
justifica la nueva asignación de categoría y nivel como profesor
de Carrera Asociado ~B~.

derevisiones

RICARDO CALVILLO

Cirujano.

sobre

profesor
de Médico

Especiales

ADELA MARTINEZ ZAMBRANO.

diversas Comisiones
oposición

Se acuerda dejar pendiente el análisis del informe presa

Asignación de categoría y nivel al
ESPARZA, por la Comisión Dictaminadora

Informe de
concursos de

9.
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virtud de que la profesora Rebeca Chávez Genaro, representante de
este Organo Colegiado en esta Comisión Revisora, aún esta de
permiso.

Solicitud de revis.1.on al concurso de oposición en el .5.rea de
cltnicas Médicas, presentada por el PROF. DANTE AGUlLAR NAVARRETB

consejo Técnico se da por enterado de la designación de la
profesora softa Rodríguez Jiménez como representante del profesor
Aguilar Navarrete. consejo Técnico nombra como su representante
al profesor Alfredo Jesús Miranda SAnchez. Se solicitará a la
Comisión Dictaminadora de la Carrera de Médico Cirujano que nombre
a su representante con el fin de integrar e instalar la comisi6n
revisora.

12. El profesor JOS~ LUIS OSORNO realiza algunas observaciones sobre
el concurso de oposición de profesor de asignatura en el .5.rea de
Epidemiología de la Carrera de Médico Cirujano

Consejo Técnico se da por enterado.

13. El profesor
observaciones
Química l.

GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ,
en relación con el concurso de

manifiesta
oposici6n el

algunas
área de

consejo Técnico se da por enterado.

14. Permisos, licencias y año sabático, solicitado por los profesores:

cursar el Diplomado de
la Atenci6n Médica. a

de 1994.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

RAQUEL RETANA UGALDE. Solicita licencia sin goce de sueldo, por
ocupar cargo académico administrativo, a partir del 7 de noviembre
de 1994. en 15 horas de Asignatura "A" definitivas, materia
Laboratorio de Ciencia Básica I y II, en las Carreras de I.Q. y
Q.F.B., de lunes a viernes 11:00-13:00 hrs. grupos 1105-2205, y
lunes a viernes de 17:00-19:00 hrs. grupo. 1154.

JESUS REGALADO AYALA. Solicita permiso para
calidad, Evaluación y Mejora continua de

~artirde1 31 de octubre ai 11 de noviembre

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.
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FRANCISCA URBINA LORENZANA. Solicita autorización para asistir al
Diplomado en Educaci6n Superior, del 21 de septiembre al 10 de
agosto de 1995.

Consejo Técnico aprueba por consenso, será únicamente por seis
meses, siempre y cuando no se deba contratar a otro profesor, la
sustitución deberá presentarse por escrito.

MARIO A. ALTAMIRANO LOZANO. Solicita permiso para asistir al 11
Curso Internacional EMS "Alexander Hollander" a celebrarse en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. del 26 de noviembre al 2 de
diciembre de 1994.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

HA. GLORIA VELASQUEZ VAQUERO. Solicita disfrutar del año sabático
a partir del 13 de febrero de 1995.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

15. Informe que presentan varios profesores en relación al permiso o
comisión otorgada.

MA. DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ
GUADALUPE ACLE TOMASINI
MA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDI Z
PATRICIA J. VILLEGAS ZAVALA
MANUEL FERIA ORTIZ
HA. DE LAS MERCEDES LUNA R.
CARLOS PEREZ MALVAEZ
ERNESTO MENDOZA VALLEJO
BERTHA RAMOS DEL RIO
MARIO E. ROJAS RUSELL

Consejo Técnico se da por enterado de la entrega de los informes
de los profesores arriba mencionados.

Los profesores FAUSTO B. BALANZARIO GUERRERO Y GUSTAVO OLIVARES
OLIVARES Y AGUSTIN SEGUNDO SANDOVAL, solicitan la apertura de
concurso de oposición en el módulo de Fisiopatologia de la Carrera
de Cirujano Dentista.

21
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El Secretario de consejo informa que solicit6 la opini6n de la
carrera en relaci6n a estas solicitudes, quien le inform6 que no
es posible considerar esta materia como módulo ya que no existe
como tal en el plan de estudios de la Carrera de Cirujano
Dentista.

Por lo anteriormente informado, se declaran improcedentes estas
peticiones. Se les recomendará a los profesores que estén
pendientes de los concursos pr6ximos a convocarse a fin de que
puedan participar en alguno de ellos, si fuera de su interés.

17. La Carrera de Enferaeria presenta a consideraci6n las 're.a de
conociaiento en las cuales se integrarla la misma.

Consejo Técnico se da por enterado, se deberá esperar para tomar
la determinaci6~al respecto.

18. Observaciones en cuanto a los criterios para
honorifica a alumnos sobresalientes de la Carrera

otorgar a.nci6n
de Biologia.

Consejo Técnico se da por enterado.

19. La Carrera de Biologia envia los comentarios en relaci6n a los
planes de trabajo para 1994 de los profesores de tiempo completo,
asignados a la misma.

consejo Técnico se da por enterado.

ASUNTOS GENERALES

El Consejo Interno de Posgrado solicita sea reabierta la plaza de
Profesor de Carrera Titular MA M de tiempo completo interino, en el
área de Psicologia y psicopatologia Laboral de la Especialización
en Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental.

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Biologia

~
Esta petici6n no procede, debido a que el profesor para quien se
está solicitando este concurso y que no obtuvo resultados
favorables, deberá esperar un año a partir de la ratificación que
llev6 a efecto el H. consejo Técnico sobre resultado del concurso
de oposición en febrero de 1994 de la plaza mencionada.
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la reposic~on del concurso de oposición de la profesora NIKI OTANI
IMURA se realice desde la asignación de un nuevo tema y se les
informe sobre el error de procedimiento detectado.

consejo Técnico acuerda que se le informe a la comisión que el
error de procedimiento fue la presencia de asesores que
calificaron el concurso, por otro lado se les deber~ indicar que
por acuerdo de este Organo colegiado, se le dio la oportunidad a
la profesora Otani de decidir a partir de qua etapa se repondría
el concurso de oposición.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología presenta la
asignación de categoría y nivel de los profesores interesados en
ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente, 2a.
etapa.

Una vez analizada la informaci6n, consejo
solicitar a la Comisi6n Dictaminadora se
justificaci6n más desglosada sobre los profesores
vázquez, Ricardo Meza Trejo, Fernando Mancilla
Beltrán Ruiz.

Técnico acuerda
presente una

Sergio Mandujano
Miranda y Lidia

La profesora ADRlANA RlOJA ALVARADO,
al concurso de oposici6n debido a su
solicita se reprograme su examen.

informa que no pudo asistir
estado de salud, por lo que

consejo Técnico se da por enterado.
salud que la profesora manifiesta,
del examen.

Debido al delicado estado de
se aprueba la reprogramaci6n

23

La profesora CARMEN LlLlA SANCHEZ GONZALEZ, solicita autorizaci6n
a fin de dedique 20 horas de su plaza de profesor de carrera de
tiempo completo, al Departamento de Evaluaci6n, para realizar la
investigaci6n RLa Eficiencia y la Efectividad de la Investigaci6n
en la FES Zaragoza".

Una vez analizada su petición, Consejo Técnico no aprueba la
asignaci6n de horas al Departamento de Evaluaci6n, en virtud de
que la plaza en la cual concurso fue en base a las necesidades que
tiene la Carrera de Cirujano Dentista en cuanto a tiempos
completos se refiere; por lo que se le solicitara a la profesora
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Carmen Lilia Sánchez que se ponga en contacto con el Jefe de la
Carrera de Cirujano Dentista a fin de establecer el horario de
actividades a desarrollar.

Comunicado que presenta el profesor BENITO REYES TREJO en relaci6n
a la no aceptaci6n en el concurso de oposición en el área de
Materias Primas y Sintesis de Medicamentos 11.

El Presidente de Consejo informa que recibi6 la llamada de la
Defensoria de los Derechos Universitarios en relaci6n al caso del
profesor Benito Reyes Trejo, en la cual se le indica que no es
posible dejar fuera del concurso en cuestión al profesor, debido a
que no se indicó la hora limite para recepción de documentos en la
convocatoria, y cualquier documento que se entregue posteriormente
para este fin, n? procede. Manifiesta que debido a lo anterior el
día de hoy concertó una conversación vía telefónica con el Abogado
General, quien le corroboró dicha información, manifestándole
además que el segundo documento que la profesora Hartha Trinidad
Oliveros Carcía no procede. Por lo que si se quiere establecer
fecha y hora limite, sea en la convocatoria específicamente
indicando la hora exacta.

Tomando en consideración la opinión del Abogado General de la UNAM
y de la Defensora de los Derechos Universitarios, consejo Técnico
autoriza la entrada al concurso de oposición al profesor BENITO
REYES TREJO, en el &rea de Materias Primas y Síntesis de
Medicamentos 11.

se le continúe
la Carrera de

desarrollar por los
y JaSE LUIS OSORNa

solicita
horas en

de trabajo a
GOMEZ PEYRET

,
l

Presentación de los planes
profesores MANUEL DE JESUS
COVARRUVIAS.

La profesora BEATRIZ GURROLA MARTINEZ,
respetando su horario de 7:00 a 15:00
Cirujano Dentista.

Se informa que la profesora ya concertó una cita con el Director
de la dependencia para hablar al respecto. Se indica que la
profesora debe presentar una justificación académica para que

~ueda ser tomada en consideración, ya que por los argumentos que
J-~"~'7~se indican no puede proceder su petición.
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Consejo Técnico se da por enterado. Se enviará. al comité de la
Carrera de Médico Cirujano, para que sea analizado y emitan la
opini6n al respecto.

La Consejera Técnica de la Carrera de Enfermería solicita checar
la informaci6n correspondiente a la misma carrera, en relaci6n con
el Programa de Estimulas.

La consejera técnica informa que los profesores que laboran 21
horas, s610 asisten durante un día a la semana a firmar,
considerando que laboran las horas prorrateadas, por lo que es una
situaci6n muy especial en la que se encuentran algunas de las
profesoras. Su petici6n especifica es trabajar al respecto con el
Secretario de Consejo a fin de realizar los ajustes pertinentes
para que las pr:,0fesoras puedan obtener sus estimulas y que se
tenga conocimiento para el pr6ximo programa.

consejo Técnico se da por enterado.

El Ing.
Personal

Flores informa sobre el Programa
Académico de Tiempo Completo.

de Incorporación del

El Secretario de Consejo informa para conocimiento del pleno, que
para el programa indicado, se nombr6 a una comisión que evaluó a
los profesores que solicitaron su ingreso, de todas estas
solicitudes, s610 ingresaron 14-15 académicos, ya que la gran
mayoría no cumplia con el requisito de tener la maestria, por lo
que se citará a una reunión a todos los profesores, con el fin de
que estén enterados al respecto y sepan si fueron aceptados o no
y los que fueron aceptados puedan llenar el formato da solicitud
para hacer válido el trámite.

Consejo Técnico se da por enterado.

Se solicita información sobre algunas declaraciones que ha hecho
el Secretario General de la UNAM, y que se han publicado en el
periódico La Jornada, relacionadas con la conveniencia sobre un
análisis que han presentado algunos examinadora de la

El Consejero Técnico de la Carrera de
informaci6n relacionada con los posgrados
articulas publicados en la Jornada.

Psicología solicita
en la Universidad,

/%.é.~e.
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Organización para el Desarrollo y cooperación Económica, de la
cual se forma parte; el informe habla sobre la educación, sobre la
ciencia y la tecnología, y aborda de manera muy importante lo que
es la educación superior en México, puntualizando concretamente
Bobre los estudios de posgrado en la UNAM, estos especialistas ven
algunos problemas en cuanto a estos rubros; menciona que estas
opiniones sean tomadas en cuenta por la importancia que tienen,
pero que la información no s610 les llegue por este medio, sino
sea difundido dentro de la misma institución; la instancia
correspondiente debería hacerla llegar a las diversas dependencias
para discutir sobre el tema; por todo lo anterior solicita le sea
proporcionado a este Organo colegiado la mayor información
posible, y además hacer llegar la opini6n del consejo
Universitario al respecto. solicita información sobre los
recientes acuerdos tomados en la revisión del contrato colectivo
de trabajadores ,(STUNAM) y sobre la Federalizaci6n que se pretende
implementar en la UNAM.

El Dr. Weiss informa que cada dependencia tiene su posgrado y así
continuará siendo, al parecer se pretende que varias dependencias
universitarias formen un posgrado universitario, el cual tendrá
que contar con una reglamentación especial y con la aprobación de
los consejos técnicos respectivos y del Consejo Universitario. Se
compromete a proporcionar toda la información de que tenga
conocimiento para que el Consejo Técnico esté enterado.

citando a una
la que estarán

~~~'l
I.Q. MIGUEL Jod~ FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

La sesi6n se dio por terminada a las 18:40 horas,
reunión extraordinaria para el día 18 de noviembre, en
presentes las diversas comisiones dictaminadoras.
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