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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 12 DE JULIO DE 1994

La sesión dio inicio a las 10:10 horas, con el siguiente orden del
día:

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

CONTRATACION DEL MES DE JULIO

La Carrera de Q.F.B. envía relación de profesores definitivos en
la misma.

La Carrera de Psicologia y la UHAI Tamaulipas solicita la
asignación de JO horas como Profesor de Asignatura ~AK para apoyo
a las actividades de servicio y de investigación en dicha Unidad.

ysesión ordinaria
respectivamente.

la
1994,

de
de

acta
junio

del
21 de

Asuntos Estudiantil.s
Asuntos del Personal Académico
Regla.entos
Comisi6n noabrada para analizar .1 proceso de l •• pta•• s de
Técnico Académico

Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Revisi6n y aprobaci6n
extraordinaria del 14 y

7. El Prof. Abel Blancas Cabrera, envía justificación por no haber
asistido al concurso de oposición.

eninteresadosnivel a profesores
Acadé.ico.

de categoría y
plaza de Técnico

1

Asignación
obtener una

9. El Consejo Interno de Posgrado envía la propuesta de convocatoria
para las elecciones extraordinarias de representantes profesores
de la Especialización en Farmacia Industrial y alumnos de

~.".~J ' 1 11
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El Subcomité de Beca solicita la reincorporaci6n de profesores,
interesados en ingresar al Programa de Becas Nacionales para la
Formaci6n y superaci6n del Personal Académico de la UNAN.

11. Presentaci6n de la convocatoria NPreaio Univeraidad Nacional".

12. Presentaci6n de la convocatoria "Diatinción Univeraidad Nacional
para Jóvenea Acadé.icoa

15. La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Biología informa sobre
la reconsideraci6n curricular realizada al PROF. ANTONIO VALENCIA
HERNANDEZ.

14. Consideraciones. que presenta la comisi6n auxiliar evaluadora de
profesores que no ingresan al Programa de Fortalecimiento, 2a.
Etapa.

13. La profesora PATRICIA J. VILLEGAS ZAVALA, solicita que la
investigaci6n para obtener su titulo de maestria se considere como
actividades de investigaci6n que se deben cubrir por ocupar la
plaza de Profesor de Carrera Asociado "C".

lapor

dictamen del
por ellos

inconformidad
curricular.

solicitan el
de Carrera,

Psicologia
Profesor

de

de

la Carrera
oposición

JUAN LOPEZ MOLINA, presenta
asignada y solicita una revisi6n

El Prof.
categoria

Profesores de
concurso de
sustentado.

17.

16.

18. Aclaraci6n sobre el
Académico Asociado
ZAMORA PLATA.

dictamen de concurso
"B", presentado por

de oposici6n de
el PROF. JOSE

Técnico
ANTONIO

19. Dictáaenea de concursos de oposici6n enviados por diversas
comisiones dictaminadoras.

20. Dictoimenes de
dictaminadoras.

proaoción enviados por diversas comisiones

en relación a las

2

presentan
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revision•• de concursos de oposición, de los profesores:

OSCAR REYES GARCIA
GUADALUPE SALINAS JIMEN'EI

22. Info~•• de las actividades realizadas durante el año sabitico o
por disfrutar UD peral.o, presentados por:

NA. CARMEN SALAS RAMOS

LEONORA SANCHEZ GARCIA FIGUEROA
MARIA GUADALUPE DE lA C. CORONA V.

23. El Comité de Carrera de Biología envla sus comentarios en relación
a la propuesta para la formación de profesores en el área de
Fisicoquimica p~esentado por el 10g. Rafael Sánchez Dirzo

24. Plan•• de trabajo que envian profesores
oposición de tiempo completo, de las
Odontología y 8iolog1a.

CARRERA DE BIOLOGIA

GIL FLORES ENRIQUE

CARRERA DE CIRUJANO DENTISXA

ADAN DIAZ PEDRO DAVID
ALVAREZ MARTINEZ KA. DEL SOCORRO
FLORES MORALES ANA KARIA
GALVEZ REYES GUSTAVO FRANCISCO
CARCIA GONZALEZ AMPARO
GURROLA HARTINEZ BEATRIZ
HERNANDEZ PALACIOS ROSA DIANA
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGELICA ROSALVA
MELENDEZ HERNANDEZ KA. KAGDALENA
PEREZ FLORES LAURA ELENA
SANCHEZ VILLERS KA. GUADALUPE
SECURA GONZALEZ LORENA SOLEDAD

ganadores de concursos de
Carreras de Psicología,

3
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ABASCAL RIVERA RAMON SEVERINO
BECERRA CASTELLANOS JULIETA
BENGOA GONZALEZ JUANA
BUENROSTRO AVILES ALVARO VIRGILIO
BUSTOS AGUArO JOSE MARCOS
CARDOSO GOMEZ MARCO ANTONIO
CONTRERAS RAMIREZ EDUARDO ARTURO
CORONA MIRANDA RODOLFO H.
CORREA RErES ALFONSO SERGIO
CORRO ZAMORA MARIA DE LOS ANGELES
DIAZ RAMIREZ SERGIO
ESCOBEDO ESCOBEDO ELIUD
ESCOTTO CORCOVA EDUARDO ALEJANDRO
GARRIDO BUSTAMANTE PABLO
GUILLEN R!EBELING RAQUEL DEL SOCORRO
LOPEZ MEDINA BLANCA ELISA
LOZANO PAZ MARIA ELENA
MAGAÑA VARGAS HECTOR
MANRIQUE URRUTIA JORGE ARTURO
MONJARAZ CARRASCO JULIETA
MONTES CARTAS CRUZ DEL CARMEN
MORALES LUNA MANUEL A.
PALACIOS SUAREZ CELIA
PEREZ ORTEGA EDGAR
RAMOS SALAMANCA FELIX
REYES VARGAS GUADALUPE
SANCHEZ RUIZ JOSE GABRIEL
SANDOVAL OCAÑA JORGE IGNACIO
SILVA BAUTISTA JOSE DE JESUS
SILVA ROA HIRIAM
UNDA ROJAS SARA GUADALUPE
VERCIGUEL MONTEFORT LUZ MARIA
VILLALVAZO GUTIERREZ GERARCO ANGEL
VILLEGAS ZAVALA PATRICIA JOSEFINA

4

documento de equivalencias para profesores de tiempoAnálisis del
completo.

25.
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ASUNTOS GENERALES

La PROFRA. KA. PATRICIA VELASCO DE LEON, solicita se le liberen 15
horas frente a grupo, asignadas a impartir la materia de
Biogeografia 1 y el m6dulo Biogeografia 1 del LIS-II, Carrera de
Biolog1a, durante el semestre 95-1.

La PROFRA. 1 SABE!.

estancia de tres
Research, Londres,
presente año.

SOTO CRUZ, solicita permiso para realizar una
meses en el National Institute ter Medica!
a partir del 8 de agosto al 1 de noviembre del

Propuesta para difusión de la información surgida en las sesiones
de este Organo Colegiado.

La consejera Técnica de la Carrera de Enfermería realiza algunos
comentarios sobre una proble.ática sucedida durante la práctica
clínica de las alumnas de Enfermería.

La Profesora RAQUEL RETAHA, solicita cambio de área de la plaza de
tiempo completo Asociado "A" de Ciencia Básica al ~rea Bioquímica
Clínica, para ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta
Docente.

cargounpor ocupar
profesores:

licencia
siguientes

CELIA PALACIOS SUAREZ
LUZ MARIA VERDIGUEL MONTEFORT

Solicitud para. continuar en
académico-administrativo, de los

/
la•

Steider,
Galaz.

Weis8
Flores

programa de apoyo
tiempo completo

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

5

presidida
Secretario

la Convocatoria del
personal académico de

de
d.

Presentación
incorporación

La sesi6n estuvo
interviniendo como

II .
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A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros T6cnicos:

LIC. BERTBA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
N.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ARMANDO RIVERA MARTlNEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTQ CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
H. EH C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ HALVAEZ
I.B.O. VIC'l'OR ALBERTO CORVERA PILLADO
O.Y.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O. AR'l'URO EDUARDO CANO FLORES
M. C. JUAN REVUELTA TOLEDO HEDINA
PROI'RA. Jt!LIETA DE LA LUZ OARCIA y GARCIA
C. D. OLGA TABOADA ARANZA
NTRA. HA. ESMERALDA BELLIDO CASTANOS
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
C. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
C. JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA

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

•

~
/h
~.~S-"'~'*---:¡;-+

6

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

El Presidente de Consejo informa que en esta dependencia debe
existir un Subcomit6 de Becas que tiene entre sus atribuciones el
apoyar al personal acad6mico en relación a su formación y
superación académica, otorgando dentro de las posibilidades de la
dependencia, el apoyo económico para asistencia a cursos y
congresos, permisos para elaborar tesis, tramitar becas con
algunas otras instancias, etc. Menciona que la secretaria de
Investigación ha propuesto a los profesores Silvia Crespo
Knopfler, Alma Xóchitl Herrera Márquez, Ma. Guadalupe Sánchez
Villers, Mario Agustín Altamirano Lozano y Jorge Flavio Mendoza
Rincón, para integrar este subcomité; por lo que les solicita a
los Consejeros Técnicos analicen dicha propuesta y si fuera el
caso envien propuestas de profesores que puedan pertenecer a este
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cuerpo colegiado.

7

Weiss recuerda a este H. Consejo Técnico sobre el acuerdo,.. .. ,.~,....,.... ... ,..,.. ~ ..,..,....~¡jEl Dr.
que se

Informa que se publicó la convocatoria para que los profesores que
cuenten con un amplio curriculum y que se hayan destacado
excepcionalmente en los últimos cinco años en su Area, presenten
su solicitud para participar en el Sínodo de Catedrlticos de esta
Facultad, el cual estará integrado por un académico de cada una de
las carreras y uno por cada una de las diversas Areas. Además de
pertenecer a este cuerpo colegiado y obstentar el título de
catedrático, a los profesores designados se les darán las
facilidades para asistir a cursos, congresos y otro tipo de
eventos académicos nacionales e internacionales con todos los
gastos pagados, si desea obtener su toga y birrete se les podrá
otorgar. Asimismo, una de sus funciones seroi la de emitir su
opinión en cuanto a los cambios en planes y programas de estudio
que se propongan realizar en su carrera. La convocatoria vence el
15 de agosto , 'por lo que les solicit6 a los integrantes de este
Organo colegiado se les informe a todos los profesores para que
estén enterados.

Por otro lado informa que se tuvo una reuni6n a nivel central en
donde el Secretario General de la UNAM se comprometi6 a otorgar el
apoyo necesario para que las plazas de tiempo completo puedan
tramitarse, ya que esto no se está llevando a cabo porque el banco
de horas de la dependencia ya no tiene recursos disponibles.
Menciona que como resultado de esta entrevista, el dia de ayer
lleg6 la autorizaci6n para proceder a la contrataci6n de los
profesores de tiempo completo que participaron en la la. etapa del
Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente. Indica que
debido a la situaci6n en la que se encuentra el banco de horas,
las 50 horas que se asignaban a las diversas carreras y áreas para
superaci6n académica de sus profesores, ya no se otorgarán por el
momento, debido a que, éstas también serán utilizadas para
tramitar las plazas de los profesores de tiempo completo. Aclara
que dichas horas fueron asignadas en tanto no salieran las plazas
de tiempo completo, en virtud de que el trámite correspondiente
sería muy tardado se utilizarian para apoyar a los profesores en
lugar de estar congeladas.

VNIVU1;'JDAD NAqaNAL
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las equivalencias y que desea quede asentado en la presente acta,
en el cual se indica que todos los concursos de oposici6n que se
publiquen a partir del lo. de julio para obtener una plaza de
profesor de asignatura y cuyos resultados se presenten al H.
Consejo Técnico para su aprobaci6n, se dictaminarán como no aptos
para la docencia a aquellos profesores que en alguna de las
pruebas que deben sustentar hayan obtenido una calificación menor
a 6. Se hará del conocimiento de este acuerdo a todas las
comisiones dictaminadoras.

Asimismo les recuerda que el 15 de julio se termina el plazo para
que le hagan llegar las observaciones en relaci6n a la propuesta
de Organigrama, y regresando del periodo vacacional las comisiones
de trabajo también deberán entregar sus consideraciones al
respecto; mismas que serán tomadas en cuenta para que se elabore
la nueva propue~ta de organigrama.

8

El Presidente de consejo informa que en breve se les hará llegar a
los profesores interesados en ingresar en los programas de
estimulas el cuestionario de análisis de los programas de estudio
vigentes, el cual deberán contestar y entregar con la solicitud
respectiva para tener acceso al mismo.

En relaci6n con los concursos de Psicología que fueron realizados
en presencia de tres miembros de la comisión dictaminadora, el

_.~~/¡:""··-._- ". OOFd:

~S'·SLA~

El Dr. Weiss informa que se creó el vinculo con los egresados como
una nueva instancia universitaria mediante la cual se les ofrece
un paquete de actividades y concesiones en cada escuela y facultad
de la UNAN; los egresados de esta dependencia, para que continúen
con su capacitación y superaci6n, podrán asistir a cursos del
programa de educaci6n continua en los cuales se les otorgara un
descuento, de acceder al servicio de la biblioteca, asi como
obtener descuentos para asistir a eventos de extensión y difusi6n
cultural; para lo cual se les proporcionará una credencial que
los acredite como egresados la cual les permitir! tener estas
facilidades no sólo en esta dependencia sino en otras de la UNAN.
Se pretende que existan sociedades de egresados por cada estado de
la República que podrian ser beneficiados con estas mismas
concesiones.
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pendientes, sin embargo, con la aprobaci6n de la DGAPA el Abogado
General tiene que checar todos los antecedentes del caso a fin de
que no exista ninguna situación que se contraponga, por lo que
s610 se está. esperando la respuesta por escrito para informar a
los profesores lo conducente.

El Dr. WeisB informa que debido a la inconformidad presentada por
la profesora Hiki Otani Imura, en relación a la presencia de
"asesores" en los concursos de tiempos completos, se realizó la
consulta pertinente al Abogado General y en respuesta se recibió
un comunicado en el cual se indica que no es posible contar con
cuerpos asesores para los concursos de oposición de profesor de
carrera y técnicos académicos de tiempo completo, ya que esta
responsabilidad es exclusiva de la comisión dictaminadora.

) ,

/

Por lo anterior se acuerda informar de esta determinación a las
diversas comisiones dictaminadoras para proceder en cuestión. Por
otra parte se acuerda enviar un pronunciamiento al Abogado General
indicando la problemAtica de no contar en las comisiones
dictaminadoras con profesores expertos en algunas áreas
especificas.

Otra problemática que el Presidente de Consejo planteó es la
situación de los miembros de comisión dictaminadora que
concursaron en plazas de tiempo completo; en la sesión anterior se
tomó la determinación de hacerles sólo una llamada de atención por
parte de la Dirección y además de que tendrI.an que realizar un
nuevo concurso. Este acuerdo no es aceptado por los profesores
implicados, indicando que si éste fue el acuerdo porqué no se les
hace llegar por escrito, de lo contrario no realizarán un nuevo
concurso.

Por lo anterior se acuerda que el Dr. Weiss hable con los
profesores de la comisión dictaminadora que presentaron concurso
para que realicen uno nuevo, de no ser asi se procederá a realizar
el extrañamiento por escrito para que proceda lo conducente.

El Presidente de Consejo solicita la anuencia de este Cuerpo
Colegiado a fin de asignar las cuatro plazas vacantes de técnicos
académicos, dos de éstas para dar atención al sistema de cómputo
de las Bibliotecas, las cuales ya habian sido aprobadas, y que

o ,
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quedaron detenidas mientras se
dem~s solicitudes que dieron
técnicos académicos publicada.

realizaba el análisis de todas
respuesta a la convocatoria

l.s
de

Consejo Técnico acuerda otorgar voto de confianza al Dr. Weiss
para asignar, mediante articulo 51, las cuatro plazas de Técnico
Académico vacantes, a los profesores que se tienen contemplados.

El Dr. Weiss solicita a los consejeros técnicos el recordar a los
profesores pasantes que deben de proceder a entregar los proyectos
de sus tesis de titulación en la fecha prevista y evitar la
terminación de su contratación.

ysesión ordinaria
respectivamente.

la
1994,

de
de

acta
junio

del
21 de

10

Asuntos Estudiantil.s

Se aprueban y se firman.
Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Informa que realizó una consulta con el Abogado General en
relación al c~io de categoria en el concurso de profesor de
carrera presentado por la profesora Laura Mecalco Herrera, quien
le indicó que estudiaria el caso y enviaria la respuesta a esta
petición lo más pronto posible. Asimismo indica que en
conversaci6n con la profesora Mecalco le mencionó que si la
respuesta no fuera favorable para ella, está de acuerdo en
renunciar a la plaza con categoria de Profesor de Carrera Asociado
"8" con el fin de que se abra un nuevo concurso con la categoria
de "C".

La comisión informa que se presentaron y analizaron las siguientes
solicitudes de alumnos:

Revisión y aprobación
extraordinaria del 14 y

MIGUEL ANGEL ORTIZ HERNANDEZ, CIRUJANO DENTISTA, desea recursar en
forma ordinaria las materias de Clínica Integral de 50. 60. 70. Y
80. semestres
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consejo Técnico
solicitadas en
seriadas, por lo
semestre.

autoriza que el alumno recurae las materias
forma subsecuentes ya que las materias Bon
que en el pr6ximo semestre s610 recucsarA el 50.

BRISEIDA PERALTA ROA, PSICOLOOIA, solicita ser reinscrita en el
3ar. nivel del idioma Inglés comprensi6n en el Departamento de
Lenguas de la FES Zaragoza.

Para este caso en particular consejo Tl!!cnico acord6 darle la
oportunidad a la alumna para presentar el examen de colocaci6n y
la ubiquen en el nivel correspondiente. Por otro lado el Dr. Weiss
solicitaroi el Jefe del Departamento de idiomas se estudie la
posibilidad de estructurar algún tipo de examen para que los
alumnos que suspendieron sus estudios en idiomas no tengan que
iniciar desde el ler. nivel.

No informa.

Asuntos del Personal Acadé.ico

./_",,:d~JI..:>.,~~:t

~6~e'
11

académicos informa que en la mayoria de éstas las

repo~administrativaa por lo qUi~11

--'- ,

ea.isi6n no.orada para analizar el proce.o de la. plaza. de
Técnico Acadé.ico

Regl..entos

Consejo Técnico aprueba las dos materias solicitadas, para ser
cursadas mediante el extraordinario largo.

Se indica que est.li.s dos materias son las únicas que la alumna
adeuda para tener el 100\ de créditos cubiertos.

Al respecto la comisión encargada de analizar las solicitudes de

No informa.

KA. ESTHER ARANDA HERNANDEZ, Q.F.B., solicita cursar las
asignaturas de Bioestadística y Microbiología Farmacéutica.

técnicos
funciones
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recomienda se envíe a las carreras un documento que indique el
perfil que debe cubrir un técnico académico y en base a este saber
si cubren o no requisitos.

". COHTRATACIOll DEL MES DE JULIO

Se aprueba en lo general, queda pendiente la contratación de los
profesores MORALES NAPOLES ELlA y LOYO PEREZ RUBEN.

5. La Carrera de Psicología y la UHAI Tamaulipas solicita la
asignaci6n de 30 horas como Profesor de Asignatura "A" para apoyo
a las actividades de servicio y de investigación en dicha Unidad.

6. La Carrera de Q. F. B. envía relación de profesores definitivos en
la misma.

12

7.

Ju

Se acuerda dejar pendiente este punto a fin de que el Jefe de la
UMAI Tamaulipas. indique si las horas solicitadas son del paquete
de las 50 horas para apoyo a las carreras, por otro lado debe
indicar cuales de las actividades de investigaci6n, no
administrativas, mencionadas en el documento son competencia del
Coordinador de la UMAI, adem&s que justifique el por qu~ solicita
nuevamente la contrataci6n de un profesor si este es un proyecto
temporal.

consejo Técnico se da por enterado.

El Prof. Abel Blancas Cabrera, envía justificación por no haber
asistido al concurso de oposición.

El Secretario de Consejo informa que en base a la petici6n del
profesor presentada en la sesión anterior, se hab16 con la
comisión dictaminadora y con el otro profesor que participaria en
el concurso, quienes le manifestaron que no tenian inconveniente
en adelantar el concurso de oposici6n. Sin embargo esto no pudo
realizarse ya que el profesor Blancas no se presentó con el debido
tiempo a informarse sobre la resolución de su petición .

PnO {) L ssg 1=
~
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Consejo Técnico acuerda que se abra nuevamente el concurso, si asi
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obtener una

de categoría y
plaza de Técnico

nivel a profesores
Acadé.ieo.

interesados en

Consejo Técnico se da por enterado. Se acuerda que se comunique la
asignación de categoría y nivel a todos los profesores
involucrados con el fin de que tomen la decisi6n de continuar o no
con los trámites.

9. El Consejo Interno de Posgrado envía la propuesta de convocatoria
para las elecciones extraordinarias de representantes profesores
de la Especializaci6n en Farmacia Industrial y alumnos de
Posgrado, ante dicho Consejo.

11. Presentaci6n de la convocatoria MPre.io Universidad Naciona1 M
•

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

mayor
sean

la
que

Consejeros Técnicos
tardar en la pr6xima

los
más

ZAVAlA, solicita que la
maestria se considere como

cubrir por ocupar la

pleno le hagan llegar a
de los candidatos para

solicita a
candidatos II

El Presidente de Consejo
presenten las propuestas de
sesi6n de agosto.

El Dr. Weiss le solicita al
brevedad posible el nombre
enviados a su evaluaci6n.

La profesora PATRICIA J. VILLEOAS
investigaci6n para obtener su titulo de

10. El Subcomité de Beca solicita la reincorporación de profesores,
interesados en ingresar al Programa de Becas Nacionales para la
Formaci6n y superaci6n del Personal Académico de la UNAM.

13.

12. Presentación de la convocatoria MOistinci6n Universidad Nacional
para J6venes Acadé.icos M.

13
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plaza de Profesor de Carrera Asociado wc~.
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De9pU~9 del anAlisia respectivo. Consejo Técnico autoriza la
liberación de 14 horas para concluir con la tesis, mismas que
deber~n tener el aval del comité de Carrera de Psicologia. En las
horas restantes la profesora deberá realizar las actividades de
docencia frente a grupo y de apoyo que la Jefatura de la Carrera
de Psicología le asigne.

14. Consideraciones que presenta la comisión auxiliar evaluadora de
los programas de trabajo de profesores que no ingresan al Programa
de Fortalecimiento, 2a. Etapa.

15. La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Biologia informa sobre
la reconsideración curricular realizada al PROF. ANTONIO VALENCIA
HERNANDEZ.

Tomando en consideración la opinión emitida por la Comisión
Dictaminadora de la Carrera de Biologia, se ratifica la asignación
de la categoria y nivel como profesor de Carrera Asociado ~BM al
Prof. Valencia Hernández.

Una vez analizada la opinión de las dos comisiones auxiliares,
Consejo Técnico acuerda el dar otro oportunidad a los profesores
involucrados para que presenten un nuevo programa de trabajo, a
más tardar el 19 de agosto del presente ano, el cual se enviará
para su evaluación a la comisión auxiliar correspondiente.

l.porinconformidad
curricular.

JUAN LOPEZ MOLINA, presenta
asignada y solicita una revisión

El Prof.
categoria

16.

Se solicitará a la comisión dictaminadora de la
Cirujano, que realice una nueva evaluación
detectar si existió algun error en el dictamen.

Profesores de
concurso de
sustentado.

la Carrera
oposición

de Psicologia
de Profesor

Carrera de Médico
curricular, para

solicitan el dictamen del
de Carrera, por ellos

14
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Aclaración sobre el
Académico Asociado
ZAMORA PLATA.

dictamen de concurso
~Bft, presentado por

de oposición de
el PROF. JOSE

Técnico
ANTONIO

El Secretario de Consejo informa que este dictamen quedó pendiente
de la sesi6n anterior, por 10 que S8 recibe el documento de la
Comisión Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Química.

consejo Tácnico ratifica el dictamen de GANADOR en la plaza de
Técnico Académico Asociado "B" interino, de tiempo completo en el
Area de Servicio de computación, de la Carrera de Ingeniería
Qu:tmica.

diversasporenviados

GANADOR

DICTAMEN

oposiciónde

15

~J
~~};(A+

de concursos
dictaminadoras.

NOMBRE DEL PROFESOR

NA. ISABEL SOTO CRUZ

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" de tiempo completo
interino, en el oirea Receptores celulares; de la Maestría en
Ciencias en Biologia (Sistemas Humanos).

Se ratifican los siguientes dictofunenBs, enviados por la Comisión
Dictaminadora de Investigaci6n y Posgrado

Dictá_enea
comisiones

En el caso de la plaza de Técnico Académico Titular "A" de Tiempo
Completo Interino, en el .irea del Bioterio, de la Coordinación de
Posgrado, consejo Técnico deja pendiente la aprobación a fin de
que la Comisión Dictaminadora tome en consideración que un Técnico
Académico no realiza actividades frente a grupo ya que su labor es
técnica, y estudie la posibilidad de hacer una excepción en cuanto
a la calificaci6n de 8.S para obtener el dictamen ganador para las
plazas de técnicos académicos.

19.

,
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Se ratifican los siguientes dictámenes enviados por la Comisi6n
Dictaminadora de la Carrera de Químico Farmacéutico Bi610go

comisionespor diversasDictAmenes de prollOci6n enviados
dictaminadoras.

HOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEH

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiempo completo
interino, en el .irea Bromatología; de ,. Carrera de Químico
Farmacéutico Bi610go.

VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "." de tiempo completo
interino, en el Area Tecnología Farmacéutica; de ,. Carrera de
Químico Farmacéutico Bi610go .

.

CESAR SALVADOR BSCAMILLA PLORES GANADOR
IRMA ALEJAHDRE RAZO HO GANADOR

Plaza de Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el .irea
Química Orgánica (Laboratorio) de l. asignatura (m6dulo)
Materias Primas y Síntesis de Medicamentos II; de la Carrera de
Químico Farmacéutico Bi61ogo.

CARLOS SALVADOR VALADEZ SA5CBEZ HO APTO

20.

Vi'lIIVER;'WAD NAqONAL
AVFXC'Jrt1A DE

M.mc,o

Se ratifican las siguientes promociones:

16
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JOSE DE JESUS VELAZQUEZ ARROYO. Profesor de Asignatura "8"
Definitivo, en el irea Biología Humana de la asignatura(m6dulo)
Sistemas de Mantenimiento y Sistemas de Regulación y Relación;
de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede a partir
del 31 de mayo de 1994

GERARDO CBAVEZ. Profesor de Asignatura "8"
área Enfermería, de la asignatura (m6dulo)
Quirúrgica 11; de la Carrera de Enfermería;
partir del 17 de junio de 1994.

Definitivo, en el
Enfermería Médico
la cual procede a

La promoción de la profesora ANDREA OLMOS ROA, queda pendiente a
fin de que la Comisión Dictaminadora de Investigación y posgrado
nos informe si los proyectos de investigación indicados en el
inciso a) e in~iso el de los requisitos, son los mismos o se
trata de trabajos diferentes.

21. Informes que presentan las comisiones especiales en relación a las
revisiones de concursos de oposición, de los profesores:

OSCAR REYES GAReIA

La comisión informa que no se encontraron errores de procedimiento
durante la revisión por lo que se recomienda ratificar el dictamen
original.

Una vez analizado el informe de la Comisión Especial Revisora se
acordó ratificar el dictamen de apto para la docencia en la plaza
de Profesor de Asignatura "A" en el área Odontológica
(Odontología Social y Clínica), de la asignatura (módulo)
Seminario de Integración 1 y 11, de la Carrera de Odontología.

LUIS LOPEZ PEREZ

Se informa que en el currículum vitae se detectaron algunas
actividades que no tenían documentos probatorios, por lo que se
procedió a corregir este error. En la prueba escrita y la prueba
didáctica los porcentajes asignados a las mismas son adecuados. En
las calificaciones del interrogatorio se detectó un peque~o errorj¿..0.0'«"$S' ._" o '" ¡¡'m¡

~.J-Sf§?T

rJu ~/
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anterior se recomienda rectificar el dictamen de no apto a apto
para la docencia.

Después del análisis respectivo, el Consejo Técnico ratifica el
dictamen de no apto para la docencia en la plaza de Profesor de
Asignatura RA R en el área de Biologia Humana (Bioquimica), de la
asignatura (m6dulo) Crecimiento y Desarrollo, de la Carrera de
Cirujano Dentista.

OUADALUPE SALINAS JlMENEZ

/

La Comisión informa que en el currículum vitae se detectaron
algunas actividades que no tenian documentos probatorios, por lo
que se procedi6.a solicitarlos. En la prueba escrita, didáctica e
interrogatorio las calificaciones asignadas a las mismas son
adecuadas. Por lo que se recomienda rectificar el dictamen de no
apto a apto para la docencia.

Consejo Técnico, tomando en consideraci6n la opini6n de la
Comisi6n Especial Revisora, rectifica el dictamen de no apto a
apto para la docencia en la plaza de Profesor de Asignatura "A" en
el &rea de Educaci6n Especial, M6dulo Metodología de la
Investigaci6n 1, 11, III Y IV, de la Maestria en Psicología
Educaci6n Especial.

22. Infantes de las actividades realizadas durante el año sabát.ico o
por disfrut.ar un perai.o, presentados por:

NA. CARMEN SALAS RAMOS

LEONORA SANcez GARCIA P'IGUEROA
MARIA GUADALUPE DE LA C. CORONA V.

consejo Técnico se da por enterado.

El Comité de Carrera de Biología envía sus comentarios en
a la propuesta para la formaci6n de profesores en el
Fisicoquimica presentado por el Ing. Rafael Sánchez Dirzo

relaci6n
Arell de

de QFB e

f~~l
Carreras

lB

esperar las opiniones de las

~)
~Q¿§>

)

acuerdaSe

23.
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Ingeniería Quimica para proceder a la aprobaci6n del programa de
trabajo propuesto por el Prof. sánchez Olrzo. Se le enviarán las
observaciones de la Carrera de Biología a fin de que Bean tomadas
en cuenta para dicho programa y posteriormente 10 presente
nuevamente a consideraci6n del pleno.

24. Planes de trabajo que envían profesores
oposición de tiempo completo, de las
Odontología y Biología.

CARRERA DE BIOLOGIA

GIL FLORES ENRIQUE

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA

ADAN DIAZ PEDRO DAVID
ALVAREZ MARTINEZ KA. DEL SOCORRO
FLORES MORALES ANA MARIA
GALVEZ REYES GUSTAVO FRANCISCO
GARCIA GONZALEZ AMPARO
GURROLA KARTIHEZ BEATRIZ
HERNANDEZ PALACIOS ROSA DIANA
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGELICA ROSALVA
MELENDEZ HERNANDEZ MA. MAGDALENA
PEREZ FLORES LAURA ELENA
SANCHEZ VILLERS MA. GUADALUPE
SEGURA GONZALEZ LaRENA SOLEDAD

ganadores de concursos de
Carreras de Psicología,

o

CARRERA DE PSICOLOGIA

ABASCAL RIVERA RAMON SEVERINO
BECERRA CASTELLANOS JULIETA
BEHGOA GONZALEZ JUANA
BUENROSTRO AVILES ALVARO VIRGILIO
BUSTOS AGUAYO JOSE MARCOS
CARDOSO GOMEZ MARCO ANTONIO

NTRERAS RAMI RE Z EDUARDO ARTURO
.'

19



20

CORONA MIRANDA ROOOLFO H.
CORREA REYES ALFONSO SERGIO
CORRO ZAMORA MARIA DE LOS ANGELES
DIAZ RAHIREZ SERGIO
ESCOBEDO ESCOBEDO ELIUD
ESCOTTO CORDOVA EDUARDO ALEJANDRO
GARRIDO BUSTAMANTE PABLO
GUILLEN RIEBELING RAQUEL DEL SOCORRO
LOPEZ MEDINA BLANCA ELISA
LOZANO PAZ MARIA ELENA
MAGAÑA VARGAS RECTOR
MANRIQUE URRUT¡A JORGE ARTURO

HONJARAZ CARRASCO JULIETA
MONTES CARTAS CRUZ DEL CARMEN
MORALES LUNA MANUEL A.
PALACIOS SUAREZ CELIA
PEREZ ORTEGA EOGAR
RAMOS SALAMANCA FELIX
REYES VARGAS GUADALUPE
SANCHEZ RUIZ JOSE GABRIEL
SANDOVAL OCAÑA JORGE IGNACIO
SILVA BAUTISTA JOSE DE JESUS
SILVA ROA HIRIAM
UNDA ROJAS SARA GUADALUPE
VERDIGUEL HONTEFORT LUZ MARIA
VILLALVAZO GUTIERREZ GERARDO ANGEL
VILLEGAS ZAVALA PATRICIA JOSEFINA

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

Consejo Técnico se da por enterado, estos planes de trabajo
deberán remitirse a los comités de carrera respectivos para su
análisis y observaciones.

La comisión presenta algunas consideraciones por escrito e informa
que se ha observado que el poner topes limita la productividad de
los investigadores ya que no es posible establecer cual es el tope

,,__~.id a1¡ por 10 que se sugier que éstos desaparezcan. Se solicita

f1

25. Análisis del documento de equivalencias para profesores de tiempo
completo.

VNIV~DAD NAqON.AL
AVPXOMA DE
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que la aprobación sea en el sentido de aplicar el criterio en
rangos de 1 a 10.

Consejo Técnico se da por enterado.

26. ASUNTOS GENERALES

La PROFRA. NA. PATRICIA VELASCO DE LEON,

horas frente a grupo, asignadas a
Biogeografia I y el módulo Biogeografia
Biología, durante el semestre 95-1.

solicita se le liberen
impartir la materia
I del LIB-II, Carrera

15
de
de

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta solicitud a fin de
que la profesora proporcione una mayor información, en virtud de
que la beca que disfruta actualmente es con goce de sueldo.

CELIA PALACIOS SUAREZ. Realiza funciones como Coordinadora del
Ciclo II de la Carrera de Psicología.

SOTO CRUZ, solicita permiso para realizar una
meses en el National Institute for Medical
a partirdel 8 de agosto al 7 de noviembre del

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

cargounpor ocupar
profesores:

licencia
siguientes

Solicitud para continuar en
académico-administrativo, de los

La PROFRA. ISABEL
estancia de tres
Research, Londres,
presente año.

[f
LUZ MARIA VERDIGUEL MONTEFORT. Realiza funciones como Secretaria
Particular de la Dirección.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La consejera Técnica de la Carrera de Enfermería realiza algunos
comentarios sobre una probleaática sucedida durante la práctica
clínica de las alumnas de Enfermería.

La Consejera Técnica de la Carrera de Enfermería informa que el
dia 22 de junio las alumnas de enfermería, realizaron prActica
clínica en el Hospital General de México, en donde una de las

1'1
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ellas daba atenci6n & un paciente que posteriormente se le detectó
ser VIH positivo, situación que fue reportada de inmediato al
personal respectivo para que se le tomara una muestra de sangre a
la alumna, negoindos8 a atender la solicitud. No fue sino hasta
dos dias después que se le prActico el examen a la alumna. Por lo
anterior solicita que este tipo de situaciones puedan ser
atendidas oportunamente o prevenirlas de alguna manera.

El Presidente de Consejo Técnico solicitará a la estructura de la
Carrera de Enfermeria se busque una alternativa para evitar este
tipo de situaciones y solicitar que se protejan adecuadamente a
las alumnas y profesores.

eL

Propuesta para difusión de la información surgida en las sesiones
de este Organo Colegiado.

La Profesora RAQUEL RETAMA, solicita cambio de &rea de la plaza de
tiempo completo Asociado ~A~ de Ciencia Básica al &rea Bioquímica
Clínica, para ingresar al Programa de Fortalecimiento de la Planta
Docente.

laala Convocatoria del programa de apoyo
personal acadéaico de tiempo completo

Se manifiesta que debe haber un sistema de difusión inmediato para
que los profesores de esta dependencia estén enterados de los
acuerdos y discusiones que surjan en el pleno, se sugiere emitir
un boletin exclusivo para consejo Técnico.

Presentaci6n de
incorporación de

El Presidente de Consejo solicita al pleno que se haga llegar por
escrito la propuesta concreta sobre esta petici6n a fin de que se
estudie en la pr6xima sesi6n y se tome la determinaci6n
respectiva.

Consejo Técnico consider6 que la solicitud no procede en virtud de
que la plazas del Programa de Fortalecimiento a la Planta Docente
es para cubrir las necesidades frente al grupo de las diversas
&reas o carreras.

El Secretario de Consejo informa que en base a esta

/h~'j
~~~
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los profesores interesados deberAn entregar su solicitud de
ingreso con su curriculum vitae, el cual deber~ ser estudiado por
una comisión especial nombrada por este Organo colegiado. Se
recomienda designar a profesores de tiempo completo.

Consejo Técnico acuerda otorgar voto de confianza al secretario de
consejo a fin de invitar a los profesores de tiempo completo: Alma
x. Herrera Márquez, Silvia Crespo Knopfler, Mario Altamirano
Lozano, Consuelo Rubio Poo, a participar en este proceso, cuya
propuesta deberán hacerla llegar al pleno para su aprobación.

La sesión se dio por terminada a las 17:00 horas.

/.--_-----~¡¡~R::.~~~E~W1~Y~S 'ST r----.---
PRESIDENTE DEL CONSEJO leO

('C\.:q¡
L_----------~I;,.:Q. ~JOIl~o;lS GALAZ

SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

KA"

23


