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}FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA 8E8ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 18 DE ENERO DE 1994

l. La sesión dio inicio a las 12:20 horas, con el siguiente orden del
dial

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

2. Presentación de la
Nacional.. para la
de la UNAM.

convocatoria de ingreso al Prograaa de aec••
Formación y Superación del Personal Académico

3. Aceptaci6n del Prof. Eduardo Vázquez Zamora, para participar como
sinodal en el examen extraordinario del alumno RAUL GUZMAH DIAZ.

4. Presentaci6n del Regl...nto Interno para la designación de
funciones, derechos y obligaciones del personal académico en
exámenes profesionales que contemplen la presentación de una
tesis.

S. La Dirección de esta Facultad envia propuesta para la toaa de
prote.ta en lo. Exáa.n.. Prof••ionale.

6. Consideraciones que realizan algunos profesores de la Carrera de
Médico Cirujano en relación a la instrumentación del Proyecto del
si.te.. de Salud Universitario.

envían las
Biolog1a.

Comisión

Comisiones

laenvíade oposición que
Sociales y Humanas.

jurados calificadores que
de las Carreras de Q.F.B. y

Dict'aen.s de concursos
Dictaminadora de Ciencias

Propuestas de
Dictaminadoras

7.

8.

de los concursos de oposición de
etapa, que corresponden al programa

ro cto de investigación de

~. //;3

J

Aclaración en relación al titulo del

Propuesta para la apertura
Prof.sor de CArrera, segunda
interno de la Facultad.

10.

9.
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de Biología • fin de
compromiso académico para

El COait' de
contratación del

la

prorrogar la
el desarrollo

consideración•poneCultural
de Box.

Difusi6n
entrenador

de la Carrera
de 15 hora. de
de Acopio.

Solicitud
asignación
del Centro

21.
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Mmc,o 22.

23. El Departamento de Difusión Cultural solicita la recontrataci6n de
los profesores responsables de los talleres culturales.

:l \\ • ASUNTOS GENERALES

La Comisión
observaciones

de Reglamentos de consejo Técnico
en relación al Reglamento de Investigación.

presenta

Presentación de los candidatos que representarAn a Consejo Técnico
en las comisiones dictaminadoras de Enfermería, Cirujano Dentista
y Médico Cirujano.

II. La s8si6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny WeisB
el I.Q. Miguel José Flores

steider,
Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

LIC. BER~BA CRUZ LaPEZ
LIC ADRIANA SILVIA GUERRERO DE LEaN
M.C. ALFREDO JESUS MlRAJrJDA SANCREZ

M.C. PASCUAL ES~RADA GONZALEZ
PSIC. 1JUIANDO RIVERA MAR~IIfBZ

C.D. ALFREDO 8. SAHCREZ FIGUEROA
C.D. JaSE DE nsus CAS~AÑEDA CAMPERO

N. EN C. JOSB LUIS GOMEZ MAROUEZ
I.B.O. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
O.F.B. JaSE AHGEL ROJAS ZAMORANO
O. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
O.P.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
N. C. JUAN REWEL~A TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GnCIA y GARCIA
DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
C.D. aLGA 'rABOADA ARANZA
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la plaza de Profesor de Carrera Asociado "A", en el lrea de
Quimica.
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11. El Prof.
entregado
oposición.

JAVIER GUTIERllEZ OR'XIZ

BU curriculum vitae
ofrece disculpas

y participado en
por no haber

concurso de

12. La Profra. PATRICIA DETTMER MENDOZA informa sobre irregularidades
y violaciones al reglamento para concursos de oposición abiertos.

13. Asignación de grupo al Prof. CESAR OCTAVIO JlMENEZ PII!:R..RE, quien
gano su definitividad.

14. Solicitud del Prot. GONZALO MOISES GARCIA NAVA Il fin de continuar
con sus actividades docentes en los grupos 1101-1303, 2201-2203.

15. La Prefra. MARGARITA GUZMAH ARELLANO, solicita el disfrute del
a••estre sabitico.

16. Solicitud de permiso de los siguientes profesores:

17. IDfo~e de actividades realizadas de profesores que disfrutaron de
año sabAtico.

GILDA NA. GARCIA ALCOCER
JORGE IGNACIO GARCIA HENDEZ
JOSE MANUEL lBARRA CISNEROS

18.

CARLOS RIVERA CASTELLANOS
CONSUELO RUBIO POO
PATRICIA PALACIOS CASTAÑON

CONTRATACION DEL MES DE ENERO

La Coordinaci6n de Estudios de Po.grado solicita la asignaci6n de
32 bora. como Profesor de Asignatura para realizar actividades en
el Diplomado en Clí.nica Estomato16gica Integral del Niño y del
Adolescente.

2
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NTRA. KA. BSMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
DRA. JULIA URDIALES RAMOS

c. NARIBEL YOLANDA ROSAS MARIN
C. ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALBZ

C. JUAN CARLOS MOREIIO ESPINDOLA

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

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

El Presidente de Consejo informa que en la sesión de diciembre se
acord6 que se presentarta para esta sesi6n un informe sobre la
contratación y todo lo relacionado con el movimiento contractual
del banco de horas de esta dependencia, por lo que solicitó al
Secretario Administrativo tomara la palabra para hablar al
respecto, quién asistirA a esta sala en el momento en que se le
solicite.

4

El Dr. Weiss indicó que algunos miembros de Consejo Técnico
solicitaron se informe sobre las actividades que esta
administración ha llevado a cabo, por 10 anterior, se les
proporcionó un ejemplar de las agendas estadisticas de 1991,
asimismo hizo entrega de un ejemplar de los Cuadernos de
Evaluación 1976-1992, que contienen, ademAs del organigrama, toda
la información sobre las carreras, profesores, alumnos, y
actividades que se han realizado en esta Facultad, mencionó que en
breve se presentar.i y se les entregar' la Agenda Estadistica 1993
con la información actualizada. También presenta el Manual de
Organización de esta Facultad en donde se describen detallad te
las responsabilidades y actividades que deben reali los

~~~~.~
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En virtud de los acontecimientos sucedidos en el Estado de
Chiapas, se le solicitó a las autoridades correspondientes, se
dieran las facilidades necesarias a fin de que se les permitiera
el regreso a la ciudad de México a los pasantes en servicio social
que fueron designados en los diversos municipios; algunos de ellos
no se encontraban en ese estado debido a que estaban disfrutando
su periodo vacacional en esta ciudad. AdemAs se ha solicitado
liberarlos de dicho servicio a fin de que no regresen y se
expongan innecesariamente.
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funcionarios, de igual forma 8. contemplan 108 diver80s cuerpo.
colegiados que dan apoyo a nuestra dependencia.
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Present6 el Plan Institucional de De.arrollo 1993-1994, toda la
informaci6n sobre los requerimiento. de los tiempos completo. de
todas la. áreas y carrera., definiendo la. área. prioritarias, los
cuales fueron aprobados por los comités académicos de carrera y
108 demás cuerpos colegiados.

Se tiene ademis el manual de inventarios, que contiene toda la
informaci6n de mobiliario y equipo existente en la dependencia.

Por otro lado, informó que 8e realiz6 la consulta legal con el
Abogado General de la UNAM, en CUAnto a las acciones a realizar
con la presentaci6n de 108 informes de trabajo por los
académicos, quien indic6 que no esti contemplado en la
Legislaci6n Universitaria el poder llevar a cabo un sequimiento
trimestral de l.s actividades que se han realizado; Sin embargo
plante6 que este Organo COlegiado puede definir la forma y rubros
que debe contener dicho informe, y será este Consejo Técnico quien
decida lo conducente. Por lo tanto solicit6 a los integrantes del
mismo el presentar algunas propuestas o alternativas para llevar a
cabo la evaluaci6n de los informes anuales.

5

El Dr. Weis8 informa que S8 han realizado varias iniciativas por
parte de esta administraci6n; S8 emitieron convocatorias para
ocupar plazas de tiempo completo para aquellas lreas que asi la.
requerían, cuyo trabajo B. venia realizando mucho antes de que se
publicaran las convocatorias propuestas por la Rectoria, en donde
ya concursaron profesores con mi. de 10 años de antigüedad , ahora
con las nuevas convocatorias publicadas podrln participar
académicos con mAs de 3 años de antigüedad, lo que significa que
quien no tenga BU tiempo completo es porque no le interesa. Esta
administraci6n ha generado otras 100 plazas de tiempo completo,
antes de la convocatoria de rectoría, 10 que implica que salimos
doblemente beneficiado.; Asimi8mo este Organo COlegiado ha
otorgado beca8 de 8uperaci6n académico para los profesores que
deseaban realizar estudios de maestria, posgrado y o doctorado.
Por otro lado, y después de un minucioso análisis, se realizaron
grandes esfuerz08 para que aquellos académicos que estaban
contratados como ayudantes de profesor se les otorgara categoria

(~e~e.
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requisitos, aunado .. esto varios de el108 también solicitaron su
promoci6n a Profesor de Asignatura RB R

•

El Dr. Weis8 informa que 8e tomó la iniciativa de proponer a l ••
autoridades centrales el dar oportunidad .. aquellos profesorea con
mis de 10 afiaB de antigüedad y mi. de 3S años de edad, para
realizar estudioa de 1Da8.trta, doctorado y otorgarles beca.. La
Rectoria estudio ••ta propuesta y la respuesta fue positiva, por
tal efecto ya Be emitió una convocatoria al respecto, la cual 88
presente en el punto 2 de eata orden del dia:

Bl Presidente de con•• jo informa que otra iniciativa fue la
determinación emitida por ••te Con•• jo Técnico de generar l ••
plazas de tiempo completo de 18 hora. frente .. grupo, realizar
actividades de apoyo a la docencia y de investigaci6n, para
cumplir con la figura que corresponde al profesor de tiempo
completo.
Esta administraci6n, a través de la Secretaria de Planeaci6n se
avoc6 a realizar un estudio sobre casos de asistencia a las aulas,
en los resultados presentados se pudo dar cuenta que en las
diferentes carreras la inasistencia de los académicos tiene un
porcentaje muy elevado; la dependencia en su programaci6n no
tiene una sola aula desocupada, tomando en consideraci6n que se
les han otorgado plazas de tiempo completo, promociones,
definitividades y estimulas, aunque con el paso del tiempo ésta ha
ido disminuyendo un poco; surge una inquietud: qué acciones tomar
para poder mejorar la situaci6n y resolver el problema. Pone a
consideraci6n esta situaci6n para que se piensen en algunas
alternativas de soluci6n, y si alguien tiene alguna propuesta se
la hagan llegar.

-
Finalmente el Dr. Weiss informa
asuntos que no pueden esperar para
la pr6xima sesi6n serA el dia 4 de

que a fin de
el 8 de febrero,
febrero.

tratar algunos
se informa que

Los consejeros alumnos manifiestan algunas observaciones en
relaci6n al horario de servicio de la Biblioteca de campo 1:
indican que los primeros dia. del mes de enero ésta no dio
atenci6n para poder permanecer en la sala, sino únicamente
préstamos a domicilio, ademis desean saber si se puede ampliar e
horario de servicio.
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Para realizar 1a8 aclaraciones .e solicitó la presencia del Jefe
de la Biblioteca de Campo 1, Lic. Jos' Prudome, quien manifest6
que el motivo principal fueron alguno. problemas de in••iatencia o
de incapacidad del personal eindicalizado. Bn cuanto a l.
ampliaci6n del horario indicó que •• muy dificil ya que el
personal requiere de una hora mínimo para ordenar 108 libro. que
Bon utilizados el mismo di., y no cuanta con personal que tenga
horario más haya de l •• 21:00 hora., pero 8e tratará de e.tudiar
la situación y se planteará una alternativa de soluci6n. Asimismo
se le pedirl a la COlllit6 de Biblioteca. realice un ••tudio al
respecto. ademA. estudie la posibilidad de elaborar un manual o
video para el uso de la biblioteca.

Consejo Técnico se da por enterado.

2. Presentación de la
Nacionale. para .la
de la UNAK.

convocatoria de ingreso al progr... de Bee••

Formaci6n y Superaci6n del Personal Académico

Consejo Técnico se da por enterado. Se acuerda dar amplia difusi6n
a la misma para que todos los acad6micos .st6n enterados y si asi
lo desean puedan participar.

3. Aceptación del Prof. Eduardo VAzquez Zamora, para participar como
sinodal en el examen extraordinario del alumno RAUL GUZNAN DIAl.

El Ing. Flores informa que el examen se realizarA el dia 19 de
enero y el profesor VAzquez Zamora supervisarA la aplicaci6n del
examen, quien se tiene que basar en la carta descriptiva de la
materia a examinar. Unicamente se esperarAn las calificaciones que
obtenga el alumno para concluir con este asunto.

consejo Técnico se da por enterado.

4. Presentaci6n del Regl..ento Interno para la designaci6n
funciones, derechos y obligaciones del personal académico
exAmenes profesionales que contemplen la presentaci6n de
tesis.

de
en

una

9
Estas y las demás observaciones de los miembros de este Organo

- Colegiado, se harAn llegar a mAs tardar el 31 de enero a 1

.~ Comiei6n nombreda ;ara tal fin, la cual qued::gra::;" ~.

?f..~1::f-.:;~ !d->,~ .~111 ;) ,"
} '" 1.. N/.",,- 1 ~~n ~1.~lUl 7
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HA. DEL RoelO SRBCEDA
ALFREDO SANCHEZ PIGUEROA
JULIA URDIALES RAMOS

Su opini6n deber' Ber presentada en la pr6xima 8esión.

5. La Dirección de eata Facultad envia propuesta para la toa-. 4.
prote.ta en loa B.iaeo.. Profe.ioDal••

COnsejo Técnico aprueba emitir la convocatoria a fin de ¡.
comunidad zaragozana participe en la elaboraci6n de un texto para
1. toma de protesta en 108 eximen•• profesionales; indicando como
fecha limite para la entrega de trabajos el 15 de marzo de 1994.

6. COnsideraciones que realizan algunos profeBores de 1. Carrera de
Médico Cirujano en relación a la instrumentación del Pref.cto del
5i.t... de Salud Uniyeraitario.

Algunos profesores de la Carrera de Médico Cirujano tO(ll,an la
palabra para manifestar sus consideraciones en cuanto a la
instrumentación de este Sistema de Salud.

consejo Técnico se da por enterado. Se acuerda que loe
comentarios y observaciones .e hagan llegar a 108 responsables de
este proyecto para que sean toenadas en con.ideraci6n, ademis .e
integra una comisi6n para que tenga acceso y analice lo
relacionado en este Sistema, la cual queda conformada por:

ALFREDO MIRANDA SANCHEZ
PASCUAL ESTRADA GONZALEZ
JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA

7. Propuestas de
Dictaminadoras

jurados calificador.. que
de las Carreras de Q.F.B. y

envían las
Biología.

Comisiones

En relaci6n a la propuesta de jurados calificadores para los
concursos de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, publicados el
28 de octubre de 1993, propuestos por la Comisión Dictaminadora de
la Carrera de Biología, para el 'rea de Laboratorio Integral de
Biología I, del Area de Bioquímica, Genética y Diferenciaciónt::I -"-'" ~ '" oO<~" ~ '=~'-. " '-':=:--_~i~.~r¡¡;;~~

",:-y.. ~~ e. J
r:)..M.~ c¿,~,,- :t.'1íl
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de los internos por los profesorss Carlos Bautista o Araceli
Gareia del Valle.
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consejo Técnico da voto de confianza a los miembros de comisi6n
dictaminadora para tomar en cuenta los profesores propuestos, si
no fuera asi, entoncBa se aprueban a los siguientes profesores:

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

M. EN C. ENRIQUE MENDIETA HARQUEZ
M. EN 185M. JOSE LUIS MORAN PERALES
BIOL. CRISTINA ALVARAOO DOHINGUEZ
DR. MIGUEL BETANCOURT RULE

DR. MARIO ALTAMIRANO LOZANO

Asimismo se aprueban los jurados calificadores para las plazas de
Profesor de Asignatura KA", publicados el 14 de octubre de 1993,
de la carrera de Q.F.B., que a continuaci6n se indica:

DESARROLLO ANALlrICO (LABORATORIO)

INTERNOS:

EXTERNO:
COH. DICT.

H. EN C. GLORIA VELAZQUEZ VAQUERO
QFB. FELIPE PEREZ VEGA
QFB. HA.DE LOS ANGELES VIDAL MILLAN
ING. SALVADOR SALADO

H. EN C. ANDRES NAVARRETE CASTRO

NICROBIOLOGIA GENERAL I (LABORATORIO)

9

QBP. HA. LUISA DELGADO BRISEÑO
QFB. JUAN FCO. SANCHEZ RUIZ
QFB. KARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ
DR. LUIS PADIERNA OLIVO

QFB. ENRIQUETA CASTREJON RODRIGUEZ

QFB. GEORGINA RIOS OLIVERA
QFB. JUAN FCO. SANCHEZ RUIZ.
QBP. GUSTAVO MIRANDA OONTRERAS
H. EN C. JUAN PADIERNA OLIVO

QFB. ENRIQUETA CASTREJON RODRIGUEZ

INTERNOS:

INTERNOS:

EXTERNO:
COH. DICT.

MICROBIOLOGIA GENERAL II (LABORATORIO)

EXTERNO:
COH. DICT.
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INTERNOS:

EXTERNO:
COK. DICT.

OFD. KA. DE LOURDES VEGA NAVARRETE
QFD. MARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ
QFB. JUAN FOO. SANCHEZ RUIZ
QFB HA. ANTONIETA GARZA GALINDO

QYI LEONOR AGUILAR SANTELISES

BVALUA.CION DE PAJUlACOS y MEDICAMENTOS (LABORATORIO)

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

H. EN C. BENITA KENDIOLA
QFB. VALENTIN ISLAS PEREZ
M. EN C. AMDRES NAVARRETE CASTRO
DRA. ELlA NARANJO.

QFI. LEONOR ACUlLAR SANTELISES

BIOLOOIA MEDICA (LABORA'1'ORIO)

ANALIStS BIOQUIMICO CLINICO 1 (LABORATORIO)

DISEÑO Y ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS 1 (LABORATORIO)

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

INTERNOS:

EXTERNO:
COK. DICT.

INTERNOS:

EXTERNO:
COH. DICT.

QBP. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
QFB. JUAN FCO. SANCHEZ RUIZ
QF8. MARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ
M.EN C. GUSTAVO LUCO DE LA FUENTE

QFB. LUIS HORA GUEVARA

QFB. HA. DE LOURDES VEGA NAVARRETE
QF8. MARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ
QFB. JUAN FCO. SANCHEZ RUIZ
QFB. MA. ANTONIETA GARZA GALINDO

QFI. LEONOR AGUILAR SANTELISES

QFB. MA. DE LOURDES CERVANTES H.
QFB. MAURO ARRIETA SANCHEZ
QFI LEONOR AGUILAR SANTELISES.
QFB. ALEJANDRO ALCANTARA PINEDA

QFB. ENRIQUETA CASTREJON R.
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INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

QFB. ROSAL INDA ESCALANTE PLIEGO
QFB. BENITA MENDIOLA
M. EN C. MDRES NAVARRETE CASTRO
M. EN C. IHES FUENTES

DR. JOAQUIN PEREZ RUELAS

GENETICA (LABORATORIO)

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

K. EN C. CARLOS BAUTISTA REYES
QPB. HA. LOURDES VEGA NAVARRETE
QBP. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
DR. EDUARDO MADRIGAL MARTINEZ

QFB. LUIS MORA GUEVARA

SEMINARIO DE BIOQUINlCA CLINICA I
AREA QUIMICA CLINICA

EVALUACION DE P'ARMACOS y MEDlCAMEJiTOS II
(TEORIA y LABORATORIO)

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

INTERNOS:

EXTERNO:
COMo DICT.

QFB. MARGARITA GUZMAN ARELLANO
QFB. RAMON RODRIGUEZ RERNANDEZ
QFB. GEORGINA RIOS OLIVERA
QFB. OSCAR ORT1 Z PERE Z

QFB. LUIS MORA GUEVARA

QFB. MAURO ARRIETA SANCHEZ.
QFB. VALENTIN ISLAS PEREZ
M. EN C. MDRES NAVARRETE CASTRO
DRA. ELlA NARANJO

QFB. ENRIQUETA CASTREJON R.

iaiónlaenviade oposici6n que
Sociales y Humanas.

,
I

DictA_enes de concursos
Dictaminadora de Ciencias

consejo ratifica el siguiente dictamen:

8.
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino d. tiempo
completo, en el Area de Psicología Educativa, de la Carrera de
Psicología.
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HOMBRE DBL PRonSOR DICTAMEIf

MIRlAN SANCBBI DJUIAJfI)BI OAlWlOR

En cuanto al dictamen emitido en la plaza de Profesor de carrera
Asociado "C" interino de tiempo completo, en el irea de Psicología
Clínica de la Carrera de Psicología, COnsejo T6cnico solicitar' a
la comisión dictaminadora informe Bobre 108 criterios de
evaluaci6n, porcentajes .slgnados a cada prueba, y si Be tomó en
cuenta la opinión de 108 asesores para asentar el resultado
presentado. Estas con.ideraciones deberlo ser presentadas en la
pr6xima sesi6n.

9. Propuesta para la apertura
Prof••or d. Carrera. segunda
interno de la Facultad.

de los concurao. d. opo.iclón d.
etapa, que corresponden al programa

El Ing. Floree menciona que en esta sesión se presentan la.
propuestas para los proyectos de investigación de las plazas de
tiempo completo que las diversas carreras requieren, mismos que
fueron aprobados por los comités de carrera, y aquellas que no lo.
han hecho llegar les solicitar' que se agilice el envio de esta
información, Be requiere la aprobación de las convocatorias para
que Bea tramitada su publicaci6n lo mA_ pronto posible. Propone
que se le dé voto de confianza para revisar con 10B Consejeros de
cada carrera las propuestas y si no hay observaciones, aprobar la
emisi6n de las convocatorias.

Consejo Técnico
observación, ésta

se da por
se presentarA

enterado, y
en la pr6xima

si existe
sesión.

alguna

En relación al Programa para Promover la Estabilidad del Personal
Académico, publicada el 13 de diciembre de 1993, indica que es
indispensable establecer los procedimientos que se seguir'n para
la aprobaci6n del programa de trabajo que los profesores deben de
elaborar. Deber' definirse si se nombran las comisiones para
llevar a cabo esta tarea. por otro lado, se realiz6 an'lisis
de aquellos profesores que se encuentran en el lí.mit la. 2S
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horae, Be requieren cerca de 11S.S hora. para que .stos prof••or••
puedan tener acceso a dicho programa.
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Después de amplias deliberaciones, se acuerda llevar a cabo el
mismo procedimiento que en el programa anterior, para el anAlisia
de loa planes o programa. de trabajo, .e nombrari a una comisi6n
mixta de evaluaci6n integrada por profe.orea de tiempo completo de
las diversa. carrera., 1 sugerido por el cOOlité académico de
carrera, 1 nombrado por ••t. Organo Coleqiado y 1 profesor como
representante de la Direcci6n por cada campo, si algún prof••or de
con•• jo Técnico .e quiere integrar, podri hacerlo. De forma
simultAnea, 88 enviar' a l •• diversa. comisiones dictaminador••
108 curricula de 108 profesores para la asignación de su categoría
y nivel.

Por otro lado se acuerda que aquello. profesores que por alguna
razón no ingresaron en el programa anterior, se les dé una nueva
oportunidad, siempre y cuando cumplan con los requi.itos
solicitados. Los profesores que tengan 24.5 horas se les dar'
acceso al programa, dependiendo si existe el presupuesto para
aumentarles . S horas para cumplan con el requisito de las 25
horas.

El 1ng. Flores informa que en la sesión de diciembre se presentó
el tema para el proyecto de investigación de esta plaza, en donde
el Prof. Rojas Zamorano sugiere modificar el nombre del tema,
posteriormente se enteró que él tiene interés en participar en
este concurso, por 10 que se recomienda dejar el nombre que
originalmente se propone para evitar cualquier tipo de impugnación
posterior a los resultados de este examen y el evento sea lo m.is
claro posible.

10. Aclaración en relación
la plaza de Profesor
Química.

.,
de

título del proyecto de
Carrera Asociado "A",

investigación
en el .irea

de
de

"Estrategias para la Enseñanza

haber
de

ofrece disculpas
participado en

consejo Técnico aprueba el tema:
Aprendizaje de la Estequiometría"

El profesor JAVIER GUTIERREI ORTII
entregado su currículum vitae y
oposición.
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Se presenta la carta del Prot. CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ROMAN, que
de igual forma ofrece disculpas por no haber presentado el
concurso de oposición, solicita 88 le dé otra oportunidad y ••
reconsidere su ca.o, en virtud de que ya 88 le dio por terminado
BU contrato, debido a que con anterioridad no habia presentado
otro concurso de oposición.

consejo Técnico se da por enterado. En virtud de la problemltica
que 108 profesoree manifi••tan Consejo Técnico les brindar' otra
oportunidad para pre••ntar nuevamente BU concurso de oposici6n.

12. La. Profr••• PA'l'RICIA DB1."'DmR NDDOIA Y NERCBD OROPBIA OR'rII,
informan Bobre irregularidades y violaciones al reglamento para
concursos de oposición abiertos.

COnsejo Técnico 8e da por enterado. Se esperarAn los dict6menes
para conocer lo~ resultados.

13. Asignación de grupo al Prof. CESAR OCTAVIO JIMENBI PIERRB, quien
gano su definitividad.

El Ing. PIares menciona que el Prof. Jiménez ganó su definitividad
en un concurso que presentó, pero nunca habla dado esa materia.
En este mismo concurso un profesor que sí. daba la materia fue
declarado apto para la docencia, quien present6 su recurso de
revisi6n y del cual aún no se tiene resultado; por tal motivo, el
grupo que tiene asignado no se puede liberar para ser ocupado por
el profesor Jiménez Pierre. Cuando se le plante6 este problema al
profesor se le ofreci6 otro grupo que se encontraba vacante en ese
tiempo, el cual no acept6. En virtud del programa de
fortalecimiento, el profesor nuevamente solicita grupo para
cumplir con el requisito de las horas. En este momento el grupo
que se encontraba vacante ya se encuentra ocupado por un profesor
que 10 cubre interinamente. De ahí. el motivo de su petici6n.

concurso.

14
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14. Solicitud del Prot. GONZALO MOISES anClA HAVA a fin de continuar
con 9U9 actividades docentes en 109 grupos 1101-1303, 2201-2203.

consejo T~cnico aprueba por unanimidad.

15. La Prefra. IIAIlGARlrA GUZNAJf AllELLAHO, solicita el disfrute del
•••••~r••ab'tico.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, a partir del 7 de marzo al
6 de septiembre de 1994.

16. Solicitud de permiso de los siguientes profesores:

GILDA KA. aARCIA ALCOCER.

continuar con sus estudios de
Solicita

posgrado,
prórroga a la
por dos meses.

beca para

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta petición a fin de que
el Comité de Carrera lo analice, si no tuviera inconveniente
entonces se aprobaria, pero la profesora deberA presentar las
constancias de calificaciones.

JORGE IGNACIO GARCIA MENOEZ. Solicita autorización para asistir al
curso de "Producci6n básica" del 17 de enero al 5 de febrero.
Asimismo para el curso de "Animación básica para televisi6n", del
28 de febrero al 11 de marzo de 1994.

consejo Técnico aprueba la asistencia al curso de "Producci6n
Básica" , quedará pendiente el curso de .. Animaci6n bisica para
televisi6n", a fin de solicitar el visto bueno del Jefe de la
Carrera de Médico Cirujano.

JOSE MAHUEL IBARRA CISNEROS. solicita autorización con goce de
salario para impartir un curso en la Universidad Laica "Eloy
Alfaro de Manabi", en Ecuador, del 7 de febrero al 2 de abril de
1994.

15

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El 1ng. Flores menciona que habLa quedado pendiente de la
de diciembre, el permiso de prof••or.. de Biología
cur.ar .u diplo.ado, cuyo programa trabajo aún

/Il
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definido, por lo que se lee solicita que a te.v'. de lo.
consejeros técnicos envian BU proqrama a realizar, por lo tanto,
loa profeBores deberl continuar con BUB actividades académica., y.
que oficialmente no Be les puede otorgar la licencia que
solicitan. Se analizar' cada caso en particular.

17. IDforae d. acti.idad•• realizadas de profesores que disfrutaron de
año sabAtico.

CARLOS RIVERA CAS'l'El.I.AMOS

CONSUELO RUBIO POO
PA%RICIA PALACIOS CAS~OH

Consejo Técnico 8e da por enterado de la presentaci6n de loa
informes de actividadeB.

18. CONTRATACION DEL MES DB ENERO

Consejo Técnico aprueba en BU totalidad.

19. La Coordinaci6n de Estudios de Po_grado solicita la contratación
de 31 hora. como Profesor de Asignatura para realizar actividades
en el Diplomado en Clínica Eatomatológica Integral del Niño y del
Adolescente.

Se aprueba por unanimidad.

La Secretaria de Investigación envía programa de
realizar en las 10 hora. de Asignatura "A", para
distribuci6n de las publicaciones de la misma.

Se aprueba por consenso.

20.

21. Solicitud
asignaci6n
del Centro

de la Carrera
de 15 hora. de
de Acopio.

de 8iología • fin de
compromiso académico para

actividades a
la difusi6n y

prorrogar la
el desarrollo

Se aprueba por unanimidad.

pone aCultural
de Box.

Difusión
entrenador

do
del

El eoaité
contratación
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El Dr. Weiss informa que en conversaci6n telefónica con el
Director General de Actividades Deportiva. le ha informado que no
existen plazas vacantes por el momento para Ber .signadas al Sr.
Héctor Guillen Mellado, quien •• trabajador de base. Indica que
para compensar BUB esfuerzo. ee le ha autorizado tiempo extra.
seguiri insistiendo hasta que .e l. dé una plaza. Por otro lado
investigar' ai .s posible que mantenga BU plaza de base y 8e le dé
un contrato adicional por honorario., para tratar de ayudarlo.

COnsejo Técnico Be da por enterado.

23. El Departamento de Difusión cultural solicita la eecontrataci6n de
108 profesores responsable. de 108 talleres cultural•••

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

::a . ASUNTOS GEHERALES

La Comisi6n
observaciones

de Reglamentos de consejo
en relaci6n al Reglamento General

Técnico presenta
de Investigación.

lRE.HE LOO MORALES
GUADALUPE CRUI COLUNGA

Presentación de 108 candidatos que representar&n a Consejo Técnico
en las comisiones dictaminadoras de Enfermerta, Cirujano Dentista
y Médico Cirujano.

Consejo Técnico aprueba en lo general, se deber'n realiz.ar 108

ajustes que la comisión de consejo recomienda.

La Consejera Julia Urdiales menciona que ya se tienen algunas
observaciones en relación a este Reglamento, las cuales no 80n de
fondo, en lo general este Reglamento es procedente.

consejo Técnico aprueba por unanimidad

Las consejeras del &rea de Enfermerta presentan como candidatas
representantes ante la Comisión Dictaminadora de la Carrera de
Enfermerta, a la8 profesoras:
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Lo. Consejeros de la Carrera de Médico Cirujano, proponen como
candidato. a 108 profesoree:

lIARlO QUlaOI NALDOIIADO

JOSB ANTONIO VARGAS PERSS

Coneejo Técnico aprueba por unanimidad

Los Consejeros de la Carrera de Cirujano Dentista no presentan
candidato., por lo que deber'n enviar BU propuesta para ser
tratada en la pr6xima 8eei6n.

La sesi6n Be dio por terminada a l •• 20:10 hora•.

P r

DR. BEJrOfY~Js ER.
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I.Q. MIGUEL JOS~RES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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