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ACTA DE LA BEBION'ORDINARIA CELEBRADA

EL 11 DE MAYO DE 1994

l. La sesión dio inicio a la8 10:00 horas, con el siguiente orden del
dial

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

2. Lectura y aprobación
extraordinaria del 16
de 1994.

del
y 24

acta de
de marzo,

las sesiones ordinaria y
y ordinaria del 12 de abril

profesoresderelaciónla

1

Biología, envía
tiempo completo.

Regla.entoa
Asuntos del Personal Acad6aico
Asuntos Estudiantil••

Ce.laión encargada de revisar los progr.a.a de
trabajo de prof••or.. que DO ingresan al prograa.
de Fortaleciaiento para la Planta Docente.

CONTRATACION DEL MES DE MAYO

Consejeros Técnicos representantes de Investigación y de Posgrado,
así como el Consejo Interno de Posgrado, solicitan que los
representantes de los Diplomados ante el consejo Interno de
Posgrado, participen exc1usiv&mente con derecho a voz, en las
sesiones del mismo.

Informe de las comisiones de consejo técnico.

La Carrera de
definitivos y de

Presentación de los informes de actividades y planes de trabajo de
profesores de carrera, de la FES Zaragoza.

3.

1/k
4.

5.
./

6.

l 7.

~ 8 Informe sobre las solicitudes de profesores con m&s de 30 horas,

L ~',(2A .9S a obtener una plaza de~;~
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La profesora MARTBA SILVIA GARCIA ROSAS, solicita
concluida la revisión del concurso de oposición en el
Química Inorgánica Experimental.

dar por
área de

10. Solicitud de revisión de concursos de oposici6n, presentadas por
los profesores:

RUGO LEYlR':Z CELI8BO
LUZ ISABEL aARCENAS POZO

JOSEFINA SANCREZ OONZALEJ

Q.Y.B.
PSICOLOGIA
CIRUJANO DENTISTA

11. Nombramiento de representantes de Consejo Técnico para integrar
las comisiones especiales de las revisiones solicitadas en el área
de posgrado. (Se~i6n de marzo).

12. El representante de las AAPAUNAM solicita se formen las comisiones
especiales que atenderán los recursos de revisión de los concursas
de oposición.

Solicitud para disfrutar de semestre sabático presentada por:

GONZALO MOISES GMeIA NAVA

JOSE MAHUBL IBARRA CISHEROS
IlABEL IRENE MEDERO ROBERTS

MANUEL RICO BERNAL
REBECA CHAVEZ GENARO

el

delpropuesta para nombrar representantes
las comisiones dictaminadoras.

Presentación de informe de actividades realizadas durante
disfrute de licencia/permiso o periodo sabático.

Observaciones a la
consejo Técnico ante

16. Presentación de
Universitaria" .

,.. propuestas para toma de "Protesta

17. Asignaci6n del premio al "Mérito Docente", presentado por los
diversos comités de Carrera.
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las encuestas aplicadas a 108 alumnos del segundo año de la.
carrera de Cirujano Dentista.

19. Las diversas comisiones dictaminadoras envian propue.tll de
••••or.. para 108 concursos de oposiciÓn de tiempo completo,
publicados el 17 de marzo.

20. La PROI"RA. AMA lIARlA P'LOl\BS MORALES, informa sobre irregularidades
durante BU concurso de oposición.

21. Dictáaen•• de concursos de oposici6n de las plazas de Profesor de
Carrera, correspondientes a la la. Etapa del Programa de
Fortalecimiento, publicadas el 27 de enero de 1994.

22. Dictiaen.. d. pro.cx:i6D que presentan las diversas comisiones
dictaminadoras.

23. La Comisión Dictaminadora de Investigaci6n y posgrado envía los
criterios de evaluaci6n aplicados a los profesores aspirantes a
ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente.

26. El Prof. CESAR OCTAVIO JIIlElfEI PI1!:RRE presenta inconformidad por
el acuerdo en relación a no proporcionarle un grupo en el módulo
de Biologia Celular y de los Tejidos.

24. La profesora BILDA TORRES CASTRO, solicita cambiar la línea de
investigación y el nombre antes propuestos para la plaza de
profesor de tiempo completo, 2a. etapa Programa de Fortalecimiento
a la Planta Docente.

rectifique el
de Psicología

solicita se
en el irea

ESC08EDO,
su favor,

ESC08EDO
ganador a

ELIUD
de no

El PROF.
dictamen
Clinica.

25.

27. Solicitud de licencias y permisos, presentados por los profesores:

3

ALBA GARCIA LOPEI
ARTUIlO CAMO FLORES

AHDRES MAVARRET!: CASTRO
GBORGIMA alos OLIVERA
LUIIA PiltrA ANDRADE
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RAQUEL MARTIXEZ KUÑEiz

JULIETA JlEIlES PULIDO
AURORA GONZALEZ GRANADOS
MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUE!
GUADALUPB ACLB TOMAS!NI
SERGIO TREJO NARTINEZ
HA. DEL SOCORRO ALVAREZ N.
GUADALUPIl MARGARITA CRUZ COLUNGA

28. Reconsideraci6n al permiso otorgado al Prot. TOMAS ZEPEDA NUÑoZ.

29. Solicitud para
profesores:

extensión de definitividad, de los siguientes

KA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA nJENTE

JOEL SAUCEDO CONSTANTINO
JaSE ANTONIO JERONIMO MONTES

31. El comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química recomienda
cancelar la inscripción "condicionada" que solicitan alumnos del
Ciclo Básico para el 40. a 90. semestre.

la
lo.

la.envían

la designaci6n de candidatos para las

4

las Ciencias Quimico Bio16gicas solicita
horas, a fin de apoyar la operatividad de
Hultidisciplinarios de la misma.

La Divisi6n de
asignaci6n de 20
consejos Asesores

33.

30. Consideraciones a la propuesta enviada por la Dirección en
relación a la encuesta que se aplicará a la planta docente de la
FES Zaragoza, para la presentación de la critica al m6dulo que
imparten.

Los Comités de Carrera de Q.F.B. y Biología,
asignaciones de becas por superación académica.

34. ASUNTOS GENERALES

,~~,.;""'~_...
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Presentación del candidato de Consejo Técnico ante la Comisión
Dictaminadora de Lenguas Extranjeras.
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MEXIC,O
Informe
revisión

que presenta
presentado por

,.,. comisión especial sobre recurso
PROFRA. LAURA KECALCO HERRERA.

de

Informe de la comisión
presentado por el PROF. C.

especial sobre recurso
JAVIER MARTINEZ GOMEZ.

de revisi6n

El Prof. GILBERTO JUAN MATAMOROS TREJO, solicita dar por concluido
el proceso de revisión a la plaza de Profesor de Asignatura "A"
Definitivo, en el área de Diversidad Animal, de la asignatura
(módulo) Diversid~d Animal, de la Carrera de Biologta.

Consideraciones de algunos integrantes del Consejo Técnico en
relación al PEPRAC.

La Carrera de Enfermería envía a consideración los temas para los
proyectos de investigaci6n para las plazas de tiempo completo.

El Comité Académico de la Carrera de Biología propone el tema para
el proyecto de investigaci6n para la plaza de Profesor Titular
nA", en el área de Limnologta.

5

El Comité Académico de la Carrera de Biología solicita la apertura
de la plaza de Técnico Académico Asociado "A" en el área de
Herbario e informa sobre las pruebas que deberán aplicarse a los
aspirantes a la misma.

Asignaci6n de categoria y nivel al PROF. FERNANDO LUIS MALANCO
COVARRUBIAS, por la Comisión Dictaminadora de la Carrera de
Ingeniería Química •

.1.~ - La UHAI Tamaulipas y la Carrera de Psicologia solicitan la
~ asignación de dos plazas de Técnico Académico.

~
Informe de la Comisión Dictaminadora de la Carrera de QFB sobre la

C{
'--- 'ampliación de definitividad solicitada por el PROF. JOEL SAUCEDO

. • CONSTANTINO.

Sl:!J ~~. ~s~
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La Carrera de Biología solicita la contratación de la PROFRA.
LETrerA LOPEZ VICENTE, en 1 hora, para apoyar las actividades del
Centro de Acopio y Laboratorio de Contaminaci6n.

Solicitud
CANDELARIA

de pr6rroga de permiso
ARELLANO ENSASTEGUI.

presentada por la PROFRA.

El alumno DANIEL ISAAC CARIO CABRERA, de la carrera de Ingeniería
Quimica, solicita cambio de sinodal para los próximos exoimenes
extraordinarios.

Presentaci6n de las convocatorias para las plazas de tiempo
completo en las áreas de: LIMNOLOGIA, FARMACOLOGIA, FARMACIA
INDUSTRIAL, asi pomo las 28 de tiempo completo del Programa
interno de la FES Zaragoza, para las carreras de Médico Cirujano,
Enfermeria, Psicologia, Quimico Farmacltutico Bi610go, Cirujano
Dentista y la correspondiente a Químico Farmacéutico Bi610go

steider,
Galaz.

por el Dr. Benny weiss
el l.Q. Miguel José Flores

6

presidida
Secretario

La sesión estuvo
interviniendo como

II.

III. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

)

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M. e. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
psIe. ARXAHDO RIVERA MARTINEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
H. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ KALVAEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERMANDEZ
M. e. JUAN REVUELTA TOLEDO HEDINA

~
. PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GMeIA y GARCIA

rf
L DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
-=- C. D. OLGA TABOADA ARANZA

'~ f

-l
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M'l'RA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
C. ANTONIO DE: LOS SANTOS GONZALEZ

-l

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

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

El Presidente de Consejo informa que ya se instalaron los consejos
Académicos Multidisciplinarios en esta dependencia, lo que implica
que ya ee tienen en funcionamiento los cuerpos colegiados
divisionales, que trabajarán en BUB proyectos especiales como 80n
aquéllos que abarcan 109 temas en donde intervengan más de una
.irea o carrera.

Debido a que ya S8 tienen el primer paquete de profesores de
tiempo completo, se le ha informado que detenga la asignación de
horas del banco de la dependencia, por lo cual es indispensable
que se cubran las vacantes que existan sobre contratación y se
traten lo antes posible para realizar el trAmite respectivo para
que no haya problemas posteriores en relación al pago, sobre todo
ahora que ya se tuvo una respuesta numerosa en lo que respecta a
la convocatoria de técnicos académicos.

Comunica que el grupo que estA trabajando sobre el sistema de
enseñanza de la Facultad ya entregó su primer trabajo; y el otro
que trabaja sobre la crónica de la dependencia, ya está
desarrollando las primeras acciones entrevistando a la comunidad
zaragozana, se espera que en un par de años se tengan documentos
muy precisos sobre la historia de esta Facultad.

El pasado lunes llegó a la dependencia una invitación de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, para colaborar con
nuestras aportaciones en el Programa de crónicas y relatorias
históricas, ya que cumple 160 años de funcionamiento.

Se tuvo una reunión con los deportistas que representaron a la
Facultad, en eventos entre ENEPs y FES, Y una vez mis se
obtuvieron primeros lugares, por ejemplo en voleibol. Se envió la
delegación más numerosa a competir al nacional que se llevó a cabo
en la ciudad de Oaxaca.

7
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Informa que ya se instalaron las comisiones dictaminadoras de las
carreras de Médico Cirujano. Cirujano Dentista y de Enfermería,
mismas que fueron aprobadas por el H. Consejo Universitario, por
lo que éstas ya estAn en funcionamiento. Menciona que relacionado
con este punto, el Consejo Académico del Are. de las Ciencias
Bio16gicas y de la Salud (CAABYS) public6 en la Gaceta UNAM los
criterios de selecci6n de los miembros de comisiones
dictaminadoras en donde se indica que los candidatos del
clAustro de profesores, consejo técnico y del Rector, de
preferencia deben ser externos a la dependencia, y éstos serán
ratificados por el Consejo Académico de Area correspondiente. Por
lo anterior, quedarí.an pendientes las elecciones previas para
nombrar representantes de la Carrera de Psicología ante la
comisi6n dictamiQadora de la misma.

A petición de los miembros de Consejo Técnico este punto se trata
en asuntos generales para su discusi6n.

Otra información que desea proporcionar es que ahora a los alumnos
que deseen ingresar a la UNAM, se les preguntará a qué carrera y
plantel les gustaría estar asignados, por lo que es muy probable
que muchos de ellos no seleccionen a la FES Zaragoza entre sus
opciones, aunado esto con los muchos cambios que se solicitan
cuando los alumnos ingresan a esta dependencia, podría acarrear
algunos problemas en la matricula interna de las carreras. Por lo
cual se están tomando algunas iniciativas para manifestarse al
respecto.

Los Consejeros Técnicos solicitan tratar este punto en asuntos
generales para su discusión.

El Presidente de consejo informa sobre el proyecto construcción de
andadores peatonales en el estacionamiento de la dependencia, ya
que los existentes son poco adecuados para que las personas puedan
circular por éstos y se ven obligados a caminar entre los
autom6viles. Se están llevando a cabo programas acciones para el
ahorro de energia eléctrica, de agua, recuperación de agua pluvial
y reutilización del agua; se están instalando pararrayos. En las
instalaciones de Campo II se está reparando los cables de
teléfonos, los cuales no funcionan porque un camión los tiró.
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Por otro lado informa que se inaugurar& en breve una obra de arte
llamada "Cactus" por artistas que se encargan de la remodelaci6n
de esta Facultad, quienes además presentarán una maqueta sobre la
construcción de los andadores en el estacionamiento.

Informa que a partir del 19 de mayo S8 tendr.in varios eventos
culturales y académicos debido a que esta dependencia cumple un
año de ser Facultad de Estudios Superiores, dentro de estos
eventos se realizará uno denominado "Los la años de informática";
entre los dias 15 y 17 de mayo se presentari el informe de la
Direcci6n sobre los últimos cuatro años. En ceremonia especial se
llevará a cabo la entrega del premio al "Mérito Docente".

El Dr. Weiss menciona que les har.5. saber sobre esta inquietud,
pero serán ellos los que tomen la decisión de aceptar o no.

Algunos consejeros técnicos manifiestan que seria de vital
importancia que los candidatos a la Dirección den a conocer, a la
comunidad zaragozana, el plan de trabajo que pudieran desarrollar.

las sesiones ordinaria y
y ordinaria del 12 de abril

acta de
de marzo,

del
y 24

Por otro lado, s~ publicó en la Gaceta UNAM, una convocatoria para
abrir la carrera de Médico Cirujano como segunda carrera, con esta
acción se pretende aumentar el ingreso de alumnos a la FES
Zaragoza.

En cuanto al Sistema de Salud Universitario, no se ha podido
firmar el convenio, debido a que todavia está siendo revisado por
los abogados de las dependencias involucradas; en cuanto éste este
firmado se haroi del conocimiento del pleno y se procederá a su
instrumentación.

Informa además que la convocatoria de Rectoria para recibir
propuestas de candidatos a ocupar la Dirección de la FES Zaragoza,
vence el dia de hoy (11 de mayo). Dicha convocatoria se publicó
en el órgano informativo interno y en diversos lugares de esta
dependencia para conocimiento de la comunidad zaragozana.

Lectura y aprobación
extraordinaria del 16
de 1994.
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Se informa que el permi80 solicitado por el PROP.
ZI\MORA LIMaN, que seria canalizado al Comité
correspondiente, con la anuencia del Pr.sidente
Técnico, fue otorgado sin goce de sueldo, por un
6nicamente fueron 2 horas.

JOSE KAHUEL
de Carrera

del Consejo
ai'\o, ya que

-

Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, Be aprueban y
8e firman.

3. Informe de las comislones de consejo técnico.

Informa que Be revisó el Reglamento de Servicio Social y que
realizaron alqu~a. modificaciones, •• detect6 que 108 Articulo. 19
y 34 indican exactamente lo mismo, por lo que Be sugiere que 8e
suprima alguno de ell08. Precisa que el servicio social no puede
realizarse en instituciones privadas. Preguntan que sucede en el
caso de los pasantes de la Carrera de 1.Q. Se aclara que esta
condición siempre se ha cumplido en todas las carreras.

Se precisa que en términos generales el Reglamento de Servicio
Social parece adecuado.

Consejo Técnico aprueba en lo general con las modificaciones
se~aladas. Se deber' indicar a las diversa. 'reas y carreras que
una vez realizadas las modificaciones de cualquier reglamento que
se presente en el Pleno, se haga llegar el documento final para
conocimiento de los consejeros.

En relación a la propuesta de equivalencias se da una explicaci6n
general sobre los avances realizados, y se entrega la propue8ta
para ser analizada por el pleno en la pr6xima sesi6n, por lo que
se solicita a los consejeros Técnicos que sus observaciones las
hagan llegar para la reuni6n del mes de junio; asimismo se
solicita que a esta comisi6n se integren representantes de otras
carreras para redefinir de alguna manera las particularidades de
cada una de ellas.

Consejo Técnico se da por enterado.
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Asuntos Estudiantil••

El Secretario de Consejo informa que s610 S8 presenta el caso de
la alumna LIDERATO RAMIREZ HA. MARGARITA, a quien se le había
negado BU inscripci6n al extraordinario largo de la Carrera de
Q.F.S, cuyos documentos fueron analizados por la Comisión
Estudiantil recomendando BU autorización para cursar la materia de
TECNOLOGIA FARHACEUTICA 1

Consejo Técnico aprueba por unanimidad BU inscripci6n.

OO.lalón encargada d. revi.ar loa progr•••• de
trabajo de prof••or•• que DO ingre.an al Prograaa
de Port.l.c~i.Dto para la Planta Docente.

a)

b)

e)

La Comisi6n del Consejo Técnico, informa lo siguiente: después de
haber revisado cada uno de los trabajos, asi como la Guia que en
su oportunidad fue proporcionada a los profesores:

Con respecto a la guía que sirvi6 de base para la elaboración del
Pla.n de Trabajo, encontramos que no es 10 suficientemente
explicita en cuanto a los requerimientos por rubro que se les
solicita. Esto es, se interpreta que la guia puede ser abordada
de manera general cubriendo los aspectos de objetivos, recursos,
productos esperados, bibliografía, etc., y no necesariamente en
forma particular, como fue considerado en las hojas de evaluación.

La guia no aclara si el plan de trabajo a desarrollar es en el
'rea de trabajo o en el 'rea de investigación que el profesor estA
desempei\ando.

Tampoco la guia indica que la bibliografia incluida en los planes
de trabajo tenga que ser actualizada o el número de referencias
minimas requeridas; adem's una referencia reciente en ciertas
'reas no necesariamente implica cambios sustanciales en conceptos
bAsicos.

Tomando como base las observaciones antes expuestas, consideramos
que haciendo una valoración de los planes de trabajo es factible
que los siguientes profesores puedan ser considerados en la
relaci6n de solicitudes aceptados para este programa:
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EP'RAI.N ANOI!:LZ8 CERVANTBS
CATALINA MACHUCA RODRIGUES
IlARlCELA VALOBZ Run
FIERRO OSCAR AYALA

Cabe aclarar que en eetos trabajos se incluyen los rubros marcados
por la guia, aunque no de forma puntual.

Por otra parte, los planes de trabajo que a nuestro criterio
podrían ser considerados con ciertas adiciones y modificaciones,
corresponden a los siguientes profesores:

IlARTBA GUERRERO MORALES
LETICIA OROZCO CUANALO

y finalmente, los planes de trabajo que no cubren los requisitos
solicitados son:

EMILIA PALOMINO BASBACH
JUANA KA. DE LA PAZ LOPEZ

En conclusión esta comisi6n solicita se tomen en consideración
las observaciones realizadas a los trabajos, con el único fin de
que los profesores continúen en el proceso de apertura de plazas y
sea en su concurso donde puedan demostrar sus habilidades y
conocimientos para desempeñar dignamente la función de profesor de
carrera.

consejo Técnico se da por enterado.

4. Presentaci6n de los informes
profesores de carrera, de la

de actividades
FES Zaragoza.

y planes de trabajo de

et
· actividades 1993 y planes de trabajo para el ano 1994, de los

rofesores de carrera, los cuales se pasaran a los diversos
comités académicos para su anllisis, quienes deberln enviar su

~
~,

12
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opini6n para presentarse en el pleno de este Consejo. Indica que
los consejeros técnicos que ssi lo soliciten podr'" tener acceso a
Bstos informes.

consejo Técnico ee da por enterado.

Se sugiere modificar los formatos de informe de actividades y de
plan de trabajo, ya que se ha considerado que son inadecuados.

Se acuerda tratar el punto en la
Comisión de Reglamentos tenga la
formatos y presente observaciones al

pr6xima sesión para que
oportunidad de analizar
respecto posteriormente.

la
los

Consejo Técnico se da por enterado. Se debe remitir el documento
a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología.

5. La Carrera de. Biologia. envla la relaci6n de profesores
definitivos y de tiempo completo.

El documento se presenta únicamente para su conocimiento,
están indicados los profesores definitivos y las &reas en
laboran con el propósito de que puedan participar
diversos concursos de oposición.

en éste
las que
en los

CONTRATACION DEL MES DE MAYO

Se aprueba en 10 general, para los casos en los que existe duda,
se otorga voto de confianza al Secretario de Consejo y a los
consejeros técnicos que han solicitado revisar los antecedentes y
se proceda al tr&mite conducente.

El consejero Técnico Armando Rivera solicita que las comisiones
asesoras comuniquen los criterios que utilizan para la asignación
de grupos vacantes.

La contratación de la profesora LAZO
propuesta por el &rea de Investigación,
conocer la justificaci6n académica.

JIMENEZ ROSA ESTELA,
queda pendiente hasta
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El Presidente de Consejo indica que hablará con las comisiones
para solicitarles esta informaci6n.

7. consejeros Técnicos representantes de Investigaci6n y el Posgrado,
as! como el Consejo Interno de Posgrado, solicitan que los
representantes de 108 Diplomados ante el Consejo Interno de
Posgrado, participen exclusivamente con derecho con voz en las
sesiones del mismo.

Se aprueba por unanimidad.

8. Informe sobre las solicitudes de profesores con m.is de 30 horas,
que aspiran a obtener una plaza de Técnico Académico.

La comisi6n queda integrada por:

El Secretario de,Consejo informa que se recibieron alrededor de 50
solicitudes, los currlcula ya fueron remitidos a la diversas
comisiones dictaminadoras para la asignación de categoría y nivel,
pero es necesario nombrar una comisión de este Organo Colegiado
para analizar si en el ~rea que reportan los profesores es
necesario contar con un Técnico Académico o no, bajo justificación
académica, estableciendo cuales son las ~reas prioritarias para
que sean cubiertas las vacantes existentes en este momento. La
opinión deber~ ser presentada en la pr6xima sesi6n.

dar por concluida
área de Química

ARMANDO RIVERA HARTINEZ
REBECA CHAVEZ GENARO
ARTURO CANO FLORES

La profesora MARTA SILVIA GARCIA ROSAS, solicita
la revisión del concurso de oposición en el
Inorg&nica Experimental.

consejo Técnico se da por enterado.

El Secretario de Consejo informa que como el caso anterior se
tienen dos más, los cuales no se han concluido en virtud de que
los representantes de los profesores decidieron dejar el caso, por
10 que se les ha solicitado a los profesores que envien el nombre

e un nuevo representante.

r



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

VHIVEJl'IIlAD NAq<::ll<AL
AVPX"MA DE

MDm:,O

Se infoma asimismo que en el
t~cnico José de Jesús Castañeda,
se ha presentado a la9 reuniones
consideración esta situación.

caBO que atiende el consejero
el representante del profesor no
de trabajo, por lo que se pone a

Consejo Técnico acuerda que se cite nuevamente a todos loa
integrantes de esta comisión revisora, en caso de que el
representante del profesor no S8 presentara, el consejero técnico
y el representante de comisión dictaminadora deber~n proceder a la
revisión y presentar BU informe al pleno para tomar la resoluci6n
definitiva. Este acuerdo proceder.§. para Bste ca80 y para todas
las futuras revisiones en las cuales el defensor del profesor no
se presente a las reuniones de trabajo.

JOSEFINA SANCHEZ GONZALEZ CIRUJANO DENTISTA

PSICOLOGIA

15

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

RUGO LEYliEZ CELISEO Q.F.B.

LUZ ISABEL BARCEHAS POZO

consejo Técnico se da por enterado de la designaci6n de la Prof.
Lilia Valdivia Hernández, como defensora de la profesora Sánchez

Consejo Técnico se da por enterado de la designación de la Prof.
Martha Foglia L6pez como defensora de la profesora Bárcenas Pozo.
Como representante de este Organo Colegiado se nombra al Prof.
Armando Rivera Hartinez. Se le solicitar! a la Comisión
Dictaminadora de las Ciencias sociales y Humanas que nombren a su
representante para integrar la comisi6n especial revisora.

Consejo Técnico se da por enterado de la designación del Prof.
Juan Francisco Sánchez Ruiz como defensor del profesor Leynez
Celiseo. Debido a que los representantes de la Carrera de Q.F.B.
no estAn presentes en este momento, se acuerda darles voto de
confianza para decidan quien será el que atienda esta solicitud.
Se le solicitar' a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de
Q.F.B. que nombren a su representante para integrar la comisi6n
especial revisora.
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Gonz&lez. Se otorga voto de confianza a los Consejeros Técnicos de
Odontología para que decidan posteriormente, quien atenderá. la
solicitud. Por otro lado se le solicitar' a la Comisión
Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista que nombren a su
representante para integrar la comisión especial revisora.

11. Nombramiento de representantes de consejo Tltcnico para integrar
las comisiones especiales de las revisiones solicitadas en el área
de POBgrado. (sesión de marzo).

Se acuerda nombrar a la Dra. Rebeca Chlvez Genare para atender las
revisiones de las profesoras KA. ISABEL DE JESUS HERRERA e IRHA A.
HARTINEZ ZAMBRANO; y a la C.D. alga Taboada Aranza para integrar
la comisi6n revisora solicitada por la profesora HA. GUADALUPE
SALINAS JIMENEZ.

delpropuesta para nombrar representantes
las comisiones dictaminadoras.

Este punto se trató en asuntos generales.

16

Observaciones a la
Consejo Técnico ante

Consejo Técnico se da por enterado.

consejo Técnico se da por enterado.

Se aprueba por unanimidad.

JOSE MANUEL IBARRA CUNEROS
IlABKL IRENE MBDERO ROBER'!'S

MAHUEL RICO BERHAL
REBECA CHAVEZ GENARO

12. El representante de las AAPAUNAM solicita se formen las comisiones
especiales que atender&n los recursos de revisión de los concursos
de oposición.

14. Presentación de informe de actividades realizadas durante el
disfrute de licencia/permiso o periodo sabático.

13. Solicitud para disfrutar de semestre sab&tico presentada por el
profesor GONZALO MOISES GARCIA NAVA.
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MEXI<:,o
Presentación de
Univer_itaria".

la. propuestas para toma de "Prote.t.a

consejo Técnico aprueba la propuesta en lo general • la cual serA
enviada a las carreras para BU conocimiento, y si así lo
consideran conveniente pondr.5.n realizar algunas observaciones al
respecto.

17. Asignación del premio al "lI'rito Docent.", presentado por los
diversos Comités de Carrera.

La Secretaria de Investigaci6n propone a los profesores LETICIA
MORALES LEDESMA y MARTBA SANCHEZ RODRIGUEZ.

Se aprueba por unanimidad.

-

La Carrera de Enfermería propone a:

NA. DEL LOURDES POZOS CORREA
MARTHA SUSANA DAVILA MACHADO

BORTENCIA MIREYA ROSAS GANEZ
BEATRI Z CARMONA MEJIA
CIU.ERINA NUÑO! RIVERA
SILVIA CRESPO XHOPPLER

Se aprueba la designaci6n del premio, pero se deber! solicitar al
Comité de Carrera, que en su pr6xima reuni6n tomen la
determinación de otorgar dicho premio sólo a cuatro profesores de
los aqui mencionados, por lo que deber!n enviar la nueva propuesta
a la brevedad.

La Carrera de Cirujano Dentista propone a:

PATRICIA MENESES HUERTA
LAURA MECALCO BERRERA
JOSE ANTONIO JERONIMO MOTES
GUADALUPE SANCeZ VILLERS
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El Prot. Gerardo Guizar Mendoza es sustituido por la Profra. Laura
Mecalco Herrera, en base a una propuesta presentada por la Carrera
de Cirujano Dentista.

Se aprueba por consenso.

La Carrera de Psicologia propone a los siguientes profesores:

MARGARITA VILLASEÑOR PONCE
MIRlAN SILVA ROA
MANUEL MORAI...ES LUNA

YOLANDA AGUIRRE GOMEZ

Se aprueba por consenso

La Carrera de Hédico Cirujano propone al profesor ALFREDO J.
MIRANDA SANCBEZ.

Consejo Técnico se da por enterado.

/'
lB,

Se acuerda solicitar a los diversos comités académicos de carrera
y área, n09 envíen un informe datallado Bobre el procedimiento
realizado para otorgar el premio al mérito docente, como
criterios, encuestas, etc., indicando cuales fueron las
dificultades que se presentaron durante el proceso, si así fuera
el caso.

La profesora LAURA MECALCO solicita se revisen los resultados de
las encuestas aplicadas a los alumnos del segundo año de la
carrera de Cirujano Dentista.

Consejo Técnico se
simult&neamente con el

da por enterado.
punto anterior.

El caso fue tratado

~
19. Las diversas comisiones dictaminadoras envían propuesta de

" :r as.sor.s para los concursos de oposici6n de tiempo completo,
publicados el 17 de marzo.

o \ La Comisi6n Dictaminadora de Investigaci6n y Posgrado proponen a

~ ~~'0s siguientes asesores,

~ 'i W/
18
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AREA BIOTERIO DI!: LA COORDINACION DE INVES'rIGACION

DR. ALFREDO CORTES ARCOS
DR ISMAEL TORRES SALDAÑA
DH RECTOR HALAGON RIVERA

AREA DE RBCSPTORE8 CELULARES DE LA KAESTRIA EN CIEJlCIAS BIOLOOlCAS

(SISTEMAS HUMANOS)

DR. MARCO ANTONIO CERDON CERVANTES
DR. MARIO CALCAGNO HONTANS
DR. ENRIQUE ORTEGA.

Se aprueba por unanimidad

ARBA DE BROMATOLOGIA

AREA TECNOLOGIA FARMACEUTICA

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Q.F.B., proponen a los
siguientes asesores:

M. EN C. LUCIA CORNEJO BARRERA
M. EN C. BERNARDO tUCAS FLORENTINO
H. EN C. LEONORA SANCHEZ GARCIA F.

EXTERNOS:

INTERNOS:

Para este concurso se solicitarA a la Comisi6n Dictaminadora que
nuevamente presente la propuesta detallando las &reas y categorlas
que tienen 108 asesores.

Se aprueba por unanimidad.

19

. (l; rfC! 4e.JJU3:

7%t&f¿A¿,

~
La Comisi6n Dictaminadora de Ingeniería Química envía la siguiente
propuesta:

~
c~AREA DE SERVICIO DE COMPUTACION

~ ~ PROF. SERGIO VAZQUEZ RIVERA
J. GABRIEL HERNANDEZ AGUIRRE

~ '1
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M""<:,o Se aprueba por unanimidad. Para este concurso
solicitarA a la Comisión Dictaminadora que
interno, en virtud de no haberlo presentado.

en particular, .e
nombre al Asesor

AJt.EA LABORA'l'ORIO aASICO DE PROrJ:CTOS

PROFRA. YOLANDA LOZAnA CRUZ

MARIA LUISA GALleJA PINEDA

108 profeBores Lazada Cruz y Galleia Pineda, se
a otro profesor en sustitución del I.Q. Roberto
. debido a que realiza actividades académico
como funcionario en la misma carrera.

Se aprueba a
deber! nombra.r
Bo.cato López,
administrativas

20.

21.

La PROFRA. ANA MARIA FLORES MORALES, informa sobre irregularidades
durante BU concurso de oposici6n.

Consejo Técnico se da por enterado.

Dictáaen•• de concursos de oposici6n de las plazas de Profesor de
Carrera, correspondientes a la la. Etapa del Programa de
Fortalecimiento, publicadas el 27 de enero de 1994.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas, envia
los dictámenes de la Carrera de Psicologia.

Después de amplias deliberaciones consejo Técnico acuerda dejar
pendientes éstos dictlmenes, a fin de solicitarle a la Comisión
Dictaminadora informaci6n detallada sobre los criterios de
evaluaci6n, puntajes minimos otorgados, el conocer si se tom6 en
cuenta opini6n de los asesores para otorgar la calificaci6n, si no
fuera el caso se justifique el porque no; especialmente para en
los dictAmenes con calificaci6n menor a 7.2 Para la redacci6n de
esta petición se nombra a una comisi6n de consejo Técnico
integrada por:

BERTHA CRUZ LOPEZ

ARTURO E. CANO FLORES

JOSE LUIS GOHEZ KARQUEZ

20
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MEXlc:,O Consejo Técnico ratifica los siguientes dict&menes,
por la Comisión Dictaminadora de la Carrera
Farmacéutico Bi610go:

presentados
de Químico

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" interino de tiempo
completo, en el área de Quí.mica Inorgoinica Experimental, de las
Carreras de Ingeniería Química, Biología y Quimico Farmacéutico
Bi6logo

NA. OUADALUPE CORONA VARGAS NO GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en sl área de Quimica Inorgánica, de las Carreras de
Ingeniería Química, Biolog1a y Químico Farmacéutico Bi610go

ENRIQUE GIL FLORES GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" interino de tiempo
completo, en el .5.rea de Bioqu:tmica, de la Carrera de Qu:tmico
Farmacéutico Bi610go

LEONOR AGUILAR. 5ANTELI5E5 GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en el área de Quimica Orgánica, de la Carrera de
Químico Farmacéutico Bi610go

PATRICIA S. DEKAREE NEGRETE GANADORA

21

~ Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes presentados por

~ \la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología:
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NOMBRE DEL PROFESOR DIC'rAllElf

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" interino de tiempo
completo, en el lrsa de Química Inorglnica Experimental, de las
Carreras de IngeniarLa Química, Biolog1a y Químico Farmacl1iutico
Bi610go

LORENZO ROJAS BBRXAJrIDEZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" interino de tiempo
completo, en el ¡rea de Química Orgánica, de las Carreras de
Ingenierla Química, Biolog1a y Quimico Farmacéutico Bi610go

NIKI OTANI IMURA NO GANADORA.
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" interino de tiempo
completo, en el área de Matemáticas, de las Carreras de
Ingenierla Química, Biologia y Quimico Farmacl1iutico Bi610go

TOMAS VARGAS RAMIREZ NO GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" interino de tiempo
completo, en el área de Matemáticas, de las Carreras de
IngenierLa Quimica, Biologia y Quimico Farmac~utico Bi6logo

ENRIQUE LAGUMA RODRIGUEZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en el Area de Ambientalismo, de la Carrera de
Biología:

GERMAN CALVA VAZQUEZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en el área de Limnologia, de la Carrera de Biología:

ERHESTO MENDOZA VALLEJO GANADOR

VNIV""DAD NACIONAL
AV'F.N"MA D[
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Plaza de
completo,
Biología:

Profesor
en el

de Carrera Asociado "B"
Area de Biogeografia,

interino de tiempo
de la Carrera de

CARLOS PEIlEZ MALVABZ GANADOR

Plaza de
completo,
Biología:

Profesor
en el

de Carrera Asociado "B"
Area de Ambientalismo,

interino de tiempo
de la Carrera de

RAUL ARCOS RAMOS GANADOR

Consejo Técnico ratifica los siguientes dict~enes; enviados por
la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de la Salud:

HOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" interino de tiempo
completo, en el Area de Clínicas Médicas, de ,. Carrera de
Médico Cirujano.

JORGE anClA REY'NA NO GANADOR

CONCEPCION DE LA TORRE GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "H" interino de tiempo
completo, en el irea de Histoembriologia, de la Carrera de
Médico Cirujano.

LOURDES DE LA ROSA GMelA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado OC" interino de tiempo
completo, en el área de Enfermerí.a, de l. Carrera de
Enfermería.

GLORIA HERMANDEZ OROZCO GANADORA

23
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo. en el lrea de Enfermería, de l. Carrera de
Enfermería.

lREJlE LOO MORALES GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en el área de Enfermería, de l. Carrera de
Enfermería.

MARIA TERESA CUAMATZt PEHA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino de tiempo
completo, en el área de Enfermería, de l. Carrera de
Enfermería. .

MARIA DE JESUS GOMl!iZ NAVARRO HO GANADORA

.]: Se procedió a analizar el caso siguiente y después de amplias
deliberaciones consejo Técnico acuerda establecer la determinación
de que las plazas de tiempo completo deber.in tener una
calificación de 7 6 más, mientras no haya la presentación de una
información formal por parte de este Organe Colegiado.

.sfJ
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Consejo Técnico acuerda rectificar el dictamen, de la
profesora MARIA ESPINOlA MORENO de ganador a no ganador, en la
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" interino de tiempo
completo, en el 6rea de Enfermeria, de la Carrera de
Enfermeria, en virtud de que la calificaci6n total obtenida en
el concurso es inferior a 7.0.

Consejo Técnico aprueba las siguientes promociones:

Dictó.n•• d. pro-oci6n que presentan las diversas comisiones
dictaminadoras.
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El Pres~dente del Consejo Técnico se entrevistar' con la Comisi6n
Dictaminadora de la Carrera de Q.r.B., para tratar el caso de la
Profra. Margarita Guzm'n Arellano y las propuestas de asesores.

PROMOCION A:NOMBRE DEL PROnSOR

NOMBRE DEL PRonSOR PROMOCION '"
PRAlfCISCO ALVAIW>O paul. Profesor de "sIgnatura "."Definitivo, en el ire. de Genética Clinica, en la •• ignatura
(módulo) Genética (Laboratorio), de la Carrera de Qulmico
Farmacéutico Bi6logo, ,. cual procede • partir del • de abril
de 1994.

OSORGlRA BJUfES'l'IXA RIOS OLIVERA. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el .irea de Hematologla, en ,. .signatura
(módulo) An'lisis Bioquimico Clinico 1 (Laboratorio) , de la
Carrera de Quimico Farmacéutico Bi610go, la cual procede •
partir del 18 de abril de 1994.

Después de amplias deliberaciones, se rectifica y DD procede ,.
promoci6n de la profesora LUS MARGARITA GUZNAN AIlELlJUfO. de
Profesor de Carrera Asociado "C" a Profesor de Carrera Titular
"A", en el .irea de ouimica lnorg'nica, de la Carrera de OUimico
Farmacéutico Bi61ogo.

De igual forma DD procede la promoci6n del profesor MANUEL P.
R.ICO BERHAL, de Profesor de Carrera Titular "." • Profesor de
Carrera Titular "C", en el 'rea de Ecoloq{a General, de ,.
Carrera de Bioloqh.

,
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NARI.A LUISA PONCE LOPES. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo en el 'rea de Epidemiolog{a, de la asignatura
(m6dulo) La Salud del Hombre y BU Ambiente, Crecimiento y
Desarrollo Intrauterino, Parto, Puerperio y Periodo Perinatal,

de Médico Cirujano; la cual procede a partir del lo. de marzo
de 1994

Jftb
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NAJt.CBLO ALVARBI CORDOVA. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el irell de Hetodologia General y Experimental,
en la asIgnatura (m6dulo) Horfologta y F18101091.& del sietema
Nervioso y Bases Biol6gic•• de la Conducta (Teorta y prictica),
de la Carrera de Médico Cirujano; la cual procede • partir del
22 de septiembre de 1993

23. La comisi6n Dictaminadora de Investigaci6n y Po.grado envia 10.
criterios de evaluación aplIcados a 108 profesores aspirantes •
ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente.

s. presentan las asignaciones y justificaciones de la comisi6n
Dictaminadora de Investigación y Posgrado.

..!".

Consejo Técnico 8e da por enterado

Asimismo la COmisiÓn Dictaminadora de la Carrera de Q.F.S., envía
la asignaciÓn de categoria y nivel .

consejo Técnico acuerda regresar ala comisiÓn dictaminadora a fin
de que presente la informaciÓn mAs desglosada para cada uno de loa
aspirantes, y la haga llegar para la reuniÓn extraordinaria.

rectifique el
de Psicología

aolicita se
en el Area

ZSCOBEDO,
BU favor,

ZSCOBEDO
ganador a

ELIUD

de no

La profesora BILDA roRRES CASTRO, solicita cambiar la línea de
investigaciÓn y el nombre antes propuestos para la plaza de
profesor de tiempo completo, 2a. etapa Programa de Fortalecimiento
a la Planta Docente.

26

Después del anAlisia correspondiente se acuerda no aprobar el
cambio del proyecto de investigación, a fin de no alterar los
procedimientos establecidos, por lo cual se le invitar' a la
Profra. Torrea Castro a continuar con el proyecto que presentÓ con
anterioridad.

24.

~2S. El PROP'.
_____ '\ dictamenet / -----\ CHnica.

~

, -
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Consejo Técnico se da por enterado. Es importante señalar que BU
petici6n no procede en virtud de no haber presentado en forma y
tiempo su solicitud de revisi6n al concurso de oposici6n. Por
otra parte, el Presidente de consejo se entrevistarA con el Prof.
Escobedo, con el propósito de plantearle la opción de solicitar
una plaza de profesor de Tiempo Completo, mediante su ingreso a la
2a. Etapa de Fortalecimiento de la Planta Docente.

26. El Prof. CESAR OClAVIO JINEHEZ PIERRE presenta inconformidad por
el acuerdo en relaci6n a no proporcionarle un grupo en el módulo
de Biolog1a Celular y de los Tejidos.

El Secretario de consejo informa que el profesor Jiménez ya habia
presentado su inconformidad bajo los mismos términos, en el cual
se le indic6 que debla esperar hasta que el grupo se encontrara
vacante, ya que éste no se le puede asignar por estar impugnado
por un proceso de revisi6n.

Consejo Técnico se da por enterado.

27. Solicitud de licencias y permisos, presentados por los profesores:

ALBA GARelA LOPEZ. Solicita pr6rroga en su comisi6n al CIRAM,
durante el actual semestre.

Se presenta una carta del Coordinador de ciclo que indica que la
profesora Garcia L6pez no ha cubierto las actividades que tiene
asignadas en octavo y noveno semestre de la Carrera de Psicologta.

Se aprueba por unanimidad.

~/;;:d.L~YI--r
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ARTURO CANO P'LORES. El Comité de Carrera de Ingenieria Qutmica
informa que no existe inconveniente para autorizar su petici6n de
permiso en el grupo 2352, materia Laboratorio de Ciencia BAsica
III de Ingeniería Química. El Comité Académico de Biologia indica
que se le otorgar.i un permiso en 18 horas.

Por lo anterior, se acuerda no autorizar esta petici6n durante
este semestre, la pr6rrog& de su comisi6n depender.i del
cumplimiento de sus actividades docentes.
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AHDRES NAVARRB'rE CASTRO.

El Secretario de consejo informa que el permiso qued6 condicionado
con o sin goce de sueldo hasta que el profesor presentara
información adicional. quien posteriormente hizo llegar lo
solicitado por este consejo Técnico.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

GBORGINA RIOS OLIVERA. Debido a la demora en la autorización de
este permiso, la profesora envio un comunicado indicando que
retiraba la petici6n.

Consejo Técnico se da por enterado.

RAQUEL MARTINEZ HUÑEZ. Solicita permiso para concluir estudios en
el Diplomado de Educación superior, los dias lunes, miércoles y
viernes, a partir del 16 de mayo al 10 de junio de 1994.

LUIZA PIlETA AllDRADE Solicita permiso para
el Diplomado de Investigaci6n Educativa,
viernes, a partir del 7 de abril de 1994.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

realizar estudios en
los días jueves y

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

JULIBTA BERES PULIDO.
AURORA GONZALEZ GRANADOS

MIGUEL ANOEL VILLA RODRIGUEZ

Los profesores arriba señalados solicitan permiso para asistir a
un seminario en la Universidad Estatal de Moscú, a partir del 1 al
19 de mayo de 1994.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

GUADALUPE ACLE TOMASINI. Solicita autorización para participar en
un proyecto de investigación, en la Ciudad de Gutiérrez Zamora,
Veracruz, del 30 de mayo al 10 de junio de 1994.

onsejo Técnico aprueba por unanimidad.

~dL~vLtf
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SERGIO TREJa MARTINEZ. solicita permiso con goce de sueldo a fin
de impartir un curso en la Universidad de Wisconsin, EUA, a partir
del 18 de julio al 19 de agosto de 1994.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NA. DEL SOCORRO ALVAREZ M. Solicita permiso con goce de salario a
fin de realizar estudios de Haestria, del 2 de mayo al 8 de julio.

consejo Técnico
restante deber.§.

aprueba s610 en el 75\ de salario,
atender sus actividades académicas.

el 25'

GUADALUPE MARGARITA CRUZ COLUNGA. Indica que actualmente disfruta
un permiso otorgado mediante el Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de la UNAH. Solicita una licencia con goce de
salario a partir del 10. de agosto de 1994, a fin de realizar el
internado optativo.

Después de amplias deliberaciones, se acuerda no aprobar la
solicitud de la profesora, se le recomendará se informe sobre las
becas que se ofrecen en la DGAPA para este tipo de permisos.

28. Reconsideraci6n al permiso otorgado al Prof. TOMAS ZEPEDA NUÑoZ.

29

El Secretario de Consejo informa que al profesor se le autoriz6 su
permiso s610 en el 75\ de sus actividades académicas,
comprometiéndose a seguir atendiendo el 25\ restante. En la
sesi6n del mes pasado, el consejo Técnico autoriz6 este permiso en
las mismas condiciones en cuanto a las actividades académicas; en
relaci6n al salario, se autoriz6 s610 en el 25\ sobre el sueldo de
su plaza de tiempo completo, por lo cual solicita se reconsidere

~~.u ca.o.
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Una vez analizada la petición, se autoriza BU licencia con el 50%
de BU salario, con las mismas condiciones en cuanto a la carga
académica que debe cubrir en su carrera, durante un a~o.

29. Solicitud para extensión de definitividad, de los siguientes
profesores:

KA. VIRGINIA OONZALI!::Z DE LA P'UENTE

JOEL SAUCEDO CONSrANTINO
JOSE ANTONIO JERONIMO NONTBS

En los tres casos se acuerda remitir las solicitudes a las
comisiones dictaminadoras correspondientes, a fin de que analicen
la pertinencia de las mismas y envíen BU opinión lo antes posible.

30. Consideraciones a la propuesta enviada por la
relación a la encuesta que se aplicarA a la planta
FES Zaragoza, para la presentación de la critica
imparten.

Dirección en
docente de la
al módulo que

Algunos
revisar
sesi6n,

integrantes de este consejo solicitan la oportunidad de
ésta propuesta y presentar una nueva en la pr6xima

por 10 anterior, se nombra a una comisi6n integrada por:

ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
aLGA TABOADA ARANZA
CARLOS PEREZ MALVAEZ

1

30

31. El Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química recomienda
cancelar la inscripci6n "condicionada" que solicitan alumnos del
ciclo B&sico para el 40. a 90. semestre.-

Consejo Técnico acuerda remitir el documento a la Comisi6n de
Asuntos Estudiantiles, con el fin de que analice la propuesta y

deber& solicitarse al comité de Carrera la presentaci6n de una

~~e-,* ~~
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La División de
asignaci6n de 20
consejos Asesores

las Ciencias Quimico Biol6gicas solicita
horas, a fin de apoyar la operatividad de
MultidisciplinarioB de la misma.

la
lo.

Se aprueba por consenso

33. Los Comités
asignaciones

de Carrera
de becas por

de Q.F.B. Y Bio10g1a,
superaci6n académica.

envían la.

Se aprueban las siguientes asignaciones en la Carrera de Q.F.B.

"
OSCAR GONZ~LEZ M.
CATALINA MACHUCA R.

8 HORAS
10

Para la Carrera de Biología:

a la

por el Dr.
en relación

enviado
la UNAM,

10
10
10

5
5

10
4

10

el oficio
General de

31

LIBERACION DE HORAS
KA.DEL CARMEN NIÑO DE RIVERA OYARZABAL
PATRICIA KOLEFF OSORIO
ARTURO EDUARDO CANO FLORES
ASIGNACION DE HORAS
HA. DEL CARMEN GALINDO DE SANTIAGO
ERIKA PATRICIA FLORES BERRIOS
ALEJANDRO CORCOVA CARDENAS
MANUEL FERIA ORTIZ
CARLOS PEREZ MALVAEZ

Algunos miembros del consejo Técnico eolicitan que los candidatos
Dirección hagan público el plan de trabajo a desarrollar.

Por lo anterior consejo Técnico acuerda hacer llegar una invitación a
los aspirantes a ocupar la Dirección de esta Facultad, para que expongan
su plan de trabajo ante la comunidad zaragozana, misma que se pide sea
publicada en el órgano informativo.

·S
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El Secretario de Consejo informa que
Castro, Secretario
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V}llI~"'DAD NAClQl'(A1r.l envio de propuestas fue ampliamente difundido, la cual tiene como
AV~ DI fecha limite el dia 11 de mayo, precisa que el Dr. Barnés de Castro,

Mrxlc;O asistir! a una sesi6n extraordinaria de Consejo Técnico para presentar
la terna para ocupar la Dirección de la FES Zaragoza, propuesta por el
Rector de la UNAH, de la cual se les avisarA con oportunidad.

La sesión se dio por terminada a las 21:00 horas.

TE leo

~<t;~j
1.0. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECHICO
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