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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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Vm1f~"'iDAD NAqON.AL
Av1"N"MA DI

Mmc,o

ACTA DE

EL
LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
18 DE OCTUBRE DE 1994

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

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

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 20 de
septiembre y extraordinarias del 6 y 30 de septiembre de 1994.

) 3. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

Alumnos
durante

que solicitan cursar
el semestre 1995-1:

materias en extraordinario largo

BARRAZA DIAZ GRACIELA
BOCANEGRA CORNELID LUIS ALBERTO
FLORES ESTRADA YOLANDA MARIBEL
ISLAS SOLIS HILDA
SANTOS LOPEZ ANA BERTHA, DE LOS

Asuntos del Personal Académico

Lineamientos de Equivalencias

"
\

Humanidades y
ser miembro

Reglamentos

Informe de la Comisión de Vigilancia en relación a las elecciones
ordinarias de consejeros Técnicos Alumnos 1994-1996.

Propuesta y Análisis para los criterios de evaluación del PRIDE.

El Consejo Académico del Area de las
envía los requisitos generales para
dictamin~ras en dicha área.
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CONTRATACION DEL MES DE OCTUBRE

La Coordinación de Investigaci6n
Asignatura nA" para continuar
"Imágenes Educativas".

Educativa solicita 30 horas
con el Proyecto Editorial

de
de

7. La Carrera de Cirujano Dentista solicita la prórroga de 16 horas
de compromiso académico a la C.D. Rosario Mejia Acosta, a fin de
dar continuidad al Programa de Información sobre índice de
reprobaci6n por componente modular e índice de deserción y
eficiencia terminal.

8. Resultado de las revisiones solicitadas por los profesores;

SERGIO SOTO GONGORA
LETICIA OROZCO CUANALO
JOSEFINA SANCHEZ GONZALEZ

1

9. Los profesores Yólotl Vite
manifiestan extrañeza por
Hernández en la comisión
revisión.

Rodríguez y Eduardo Rodríguez Galán,
la presencia del Prof. Francisco

especial que atiende su recurso de

(

2

Los profesores GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ Y MARTHA MORENO GARCIA,
solicitan ser considerados como jurados calificadores e
de oposici6n de profesor de asignatura.
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La profesora MARTHA TRINIDAD OLIVEROS GARCIA manifiesta su
inconformidad respecto de haber aceptado al profesor Benito "Reyes
en el concurso de oposic~on en el área de Materias Primas y
Síntesis de Medicamentos 11.

El profesor Héctor Acevedo Ramírez solicita retirar el proceso de
revisión del concurso de oposición en el módulo(s) Introductorio y
Odontología Preventiva y Restauradora (Clínica)

13.

10.

11. La profesora MARTHA TRINIDAD OLIVEROS GARCIA, no tiene
inconveniente en la aceptación extemporánea de documentos y de que
el profesor BENITO REYES TREJO, participe en el concurso de
oposición en el área de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos
11, en la cual está inscrita.
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La profesora ADRIANA S. GUERRERO DE LEON, informa que
problemas familiares no finaliz6 los trAmites del concurso
oposici6n en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "8".

por
de

15. La Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras manifiesta el no
inconveniente en que los concursos de oposición de Francés y
Portugués sean calificados por las Comisiones Dictaminadoras de
Francés y Portugués del Centro de Lenguas Extranjeras.

16. Diversas comisiones
propuestas de jurados

dictaminadoras
calificadores de

realizan
concursos

ajustes en
de oposición.

las

17. Dictámenes de ~romociones,

dictaminadoras.
enviadas por diversas comisiones

18. Dictámenes de concursos de oposición, presentados por diversas
comisiones dictaminadoras.

(ij#
\3

HA. DEL PILAR ROQUE BERNANDEZ
MARTBA LEGORRETA BERRERA
ANGELES GARCIA FERNANDEZ

ROSALINDA ESCAIANTE PLIEGO
ALBERTO MONROY GARCIA.
ISAIAS H. SALGADO UGARTE
FRANCISCA URBINA LORENZANA
JUAN MANUEL JAQUEZ BERMUDEZ
ALEJANDRO DANIEL DOMINGUEZ GOHZALEZ
MARIO ROJAS RUSSELL
BERTBA RAMOS DEL RIO
CARLOS FIGUEROA LOPEZ
ELIUD ESCOBEDO ESCOBEDO

20. Permisos, licencias, diferimiento y disfrute de año saboitico,
solicitadas por los siguientes profesores:

19. Asignación de categoria y nivel para los profesores:

I~
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MARIA DE LOURDES MORA GARCIA
GEORGINA C. ROSALES RIVERA
FELIPE A. PEREZ VEGA

21. Reincorporación a actividades docentes y presentación de informes,
después de haber disfrutado permiso o licencia, por los siguientes
profesores:

PATRICIA KOLEFF OSaRIO
ALFREDO BUENO BERNANDEZ
CANDELARIA ARELLANO ANSASTEGUI
ARTURO EDUARDO CANO FLORES

22. El Consejo Inter~o de Posgrado informa sobre los planes de trabajo
e informes de actividades 1993 de los profesores asignados al
Posgrado.

~.
las Cátedras Especiales
Acevedo"

./~~~t

de la convocatoria para
Prada" y "Guillermo Soberán

ASUNTOS GENERALES

Presentación
"Gustavo Saz

La Carrera de Cirujano Dentista envia el instrumento y las bases
para otorgar el premio al "Mérito Docente"

26.

23. El Prof. JESUS SILVA BAUTISTA informa que se le han asignado 8
horas frente a grupo en el Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Oriente.

25. El Comité de Investigación pone a consideración los Lineamientos
para las nuevas funciones del mismo comité y de la división de
investigación.

24. Presentación del plan de trabajo a desarrollar por la profesora
MARTBA FLORES BECERRIL, por ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "A"

27.
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La Carrera de Psicologia informa que los profesores Raquel del
Socorro Guillen Riebe1ing y Fernando Manuel Mancilla Miranda, asi
como los alumnos Raúl Garcia Fuentes y Ana Li1ia Rico Le6n, se
integrarán a la Comisión Local de Seguridad de esta Dependencia.

La Carrera de Psico10gia informa sobre la designación al Comité de
Investigaci6n de los profesores Marcos Bustos Aguayo y Alvaro
Buenrostro Avilés, para el periodo 1994-1996.

Informe de las Comisiones Especiales Revisoras de los casos de los
profesores

ALFREDO JESUS MIRANDA SANCBEZ
HA. ISABEL DE JESUS HERRERA

El Secretario _de consejo informa sobre dos profesores que
solicitan se les acepte la entrega extemporánea de documentos, en
el concurso de oposición en el que participan.

lasen

steider,
Galaz.

Weiss
Flores

de la Carrera de
horario que debe

limpieza

/

yseguridad

una profesora
ajuste en el

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

5

presidida
Secretario

problema de
la dependencia.

BERTKA CRUZ LOPEZ
ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ

LIC.
LIC.
M.C.

Se desea preguntar sobre el caso del profesor victor Manuel
Mendoza Núñez, quien solicitó la dispensa del titulo de doctorado
y que está interesado en ingresar en el Programa de Incorporación
de Personal Académico de Tiempo completo

La sesión estuvo
interviniendo como

Se reporta un
instalaciones de

A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

~

A través del consejero técnico
Cirujano Dentista solicita un
cumplir como tiempo completo.

IrI.

Ir.
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PSIC. ARMANDO RIVERA MARTINEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
RIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.R. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M. C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C. D. OLGA TABOADA ARANZA
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
ALUMNO MARIBEL Y. ROSAS MARIN
ALUMNO JUAN CARLOS MORENO ESPlDOLA

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

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

Por otro lado informa que la Comisión Dictaminadora de la Carrera
de Psicologia ya fue aprobada e instalada, la que inició de
inmediato los trabajos sobre los asuntos que tenian pendientes.
Comunica que ya han sido varias comisiones las que 10 han venido a
ver para preguntar sobre los acuerdos que este Organo colegiado ha
tomado en relación a los concursos de oposición abiertos y
cerrados, además de otras dudas que les han surgido; manifiesta
que estas decisiones pueden ser perdurables por muchos años, por
lo que les recuerda que se habia recomendado una reunió con las

El Dr. Weiss informa que en Campo 11, se está realizando un
estudio especializado del suelo, el cual fue solicitado a la
Dirección General de Obras, esto con el propósito de conocer las
posibilidades que se tienen para nivelar los edificios afectados,
principalmente el edificio de gobierno, para 10 cual se les ha
solicitado a los funcionarios que 10 desocupen para proceder de
inmediato, se esperará el dictamen técnico para saber si es
factible nivelarlo o se construye otro; se tiene un reporte
técnico en el cual se indica que no hay riesgos ya que los
hundimientos se deben al acomodamiento del subsuelo, por la zona
en la que se encuentra ubicado el Campo 11.

i~ ¿-; l\
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comisiones dictaminadoras, para explicarles detalladamente lo que
se pretende hacer al aplicar las equivalencias, aclarar dudas e
intercambiar experiencias, por lo que sugiere programar esta
reunión plenaria a la mayor brevedad posible.

Por lo anterior, consejo Técnico acuerda programar dos sesiones
extraordinarias, en la primera se presentarán los documentos y
propuestas para su análisis y discusión únicamente por los
miembros de consejo Técnico, en la segunda sesión extraordinaria
se invitará a las diversas comisiones dictaminadoras, en donde se
presentarán los documentos pertinentes.

Otro problema que desea manifestar es sobre el banco de horas de
la dependencia, el cual tiene un presupuesto determinado para
pagar los sueldos a los académicos, la institución debe de
manejarse dentro del mismo para el desarrollo de actividades de
docencia, investigación, extensión y posgrado, la gran mayoria de
horas se ocupa en estas funciones, otro porcentaje de horas son
utilizadas para cuando los académicos solicitan permisos para
estudios de maestria, doctorado, licencias con goce de sueldo,
licencias por gravidez, etc., especificamente este porcentaje ya
se agotó debido a la transformación de plazas de tiempo completo,
de las plazas en las se otorgó la definitividad, además de que la
gran mayoria solicitó la promoción a "B", casi en forma inmediata;
muchos de los profesores contaban con 40 horas contratadas y en un
principio parecia que estos trámites no costarian nada, pero al
realizar el ajuste sobrepasamos el presupuesto asignado al banco
de horas, se está en una situación que si algún profesor solicita
permiso con goce de sueldo para superación académica, no existe
presupuesto para poder contratar otro profesor. Por todo lo
anterior tuvo una reunión informativa y de asesoria con los
profesores de tiempo completo de toda la dependencia indicándoles
la forma en que Consejo Técnico acordó sobre la distribución de
las horas asignadas a las actividades de docencia~ree grupo,
de investigación y de apoyo.

El Dr. Weiss informa que se firmó un convenio de rvi o social
con autoridades del Estado de Quintana Roo, que cuenta con poca
población, para tratar de dar solución a los problemas de salud;
se les asignarán 20 plazas de médicos y 20 de internado rotatorio,
posteriormente se les proporcionarán los servicios de pasantes de
Enfermeria, Psicologia y Odontologia. Se están realizando
estudios a fin de que a los pasantes se les otorgue casa y un pago
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extraordinario, con la posibilidad de pago de viáticos; por otro
lado se está viendo la posibilidad de que se les den cursos del
dialecto Maya, impartidos por los profesores de la Facultad de
Filosofia y Letras de la UNAM.

Un consejero Técnico alumno menciona que es importante que se les
cumplan lo que se les ofrece a los alumnos, ya que algunos alumnos
que se fueron a Zacatecas a realizar su servicio social, no se les
pag6 la beca que se les habia indicado. En ~l caso de Quintana
Roo las garantias que se les ofrece a los alumnos son realmente un
apoyo por lo que también se sugiere que se les mencione a los
alumnos la importancia de este programa para que cumplan
adecuadamente.

El Dr. Weiss informa que en el caso de los pasantes de Zacatecas
efectivamente e~istió un problema para efectuar el pago de la
beca, la cual es ofrecida por el estado mediante la institución
que asigna las becas, por lo que esta dependencia no pudo hacer
nada al respecto, ya que está fuera de su alcance.

8

•

El Presidente de Consejo informa que ya se inició con algunos de
los cambios del organigrama actual, la Secretaria de Planeación
desaparece y en su lugar se crea la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles, a cargo del C.D. Francisco A. Alvarez Herrera,
integrada por las Unidades de Formación Integral y la Unidad de
Administración Escolar, entre uno de los departamentos de esta
secretaria se encuentra el de Apoyo Estudiantil que seria el
responsable de las gestiones de becas, intercambio estudiantil con
otros paises como Estados Unidos o canadá, etc. y que podria
asimismo gestionar lo relacionado con las becas que se asignan
durante el servicio social. Asimismo informa que también ha
desaparecido al Secretaria de la Docencia y se forma la Secretaria
de Asuntos Académicos, a cargo del I.Q. Miguel José Flores Galaz,
integrada por la Unidad de Apoyo Académico y de Asuntos del
Personal Académico, a cargo de la C.D. Ma. Goretti Navarro, quien
tendrá como algunas de sus funciones el trámite de intercambio
académico, de becas académicas para formación y actualizaci6n; y
la Unidad de Apoyo Académico, a cargo del I.Q. Rafael Sánchez
Dirzo. Aún se está esperando de la administración central, la
autorización para la plaza de Secretario General, por lo que el
Ing. Flores, continuará fungiendo como Secretario del consejo
Técnico.

C)~~k~í2.
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El Dr. Weiss informa que ya ha concluido el período de inscripción
de alumnos a la licenciatura en cuyo trámite los alumnos no sólo
eligen la carrera sino también el plantel al que quieren asistir;
la FES Zaragoza, es una de las dependencias más cercanas a Ciudad
Universitaria en cuanto a transporte se refiere, y de acuerdo al
cuestionario que se les aplicó a los alumnos de nuevo ingreso, un
gran número decidieron venir a esta dependencia para cursar su
carrera, especialmente en las carreras de Campo 1, en las de Campo
11 las expectativas de muchos de los alumnos f~e el estar en otras
facultades o en otra carrera; por lo que se pretende realizar una
amplia difusión de orientación vocacional en el bachillerato para
que los alumnos conozcan las alternativas que ofrece esta
dependencia.

2. Revisión y
septiembre

aprobación del acta de
y ext!aordinarias del 6

la ses~on ordinaria
y 30 de septiembre de

del 20
1994.

de

Se aprueban y se firman.

3. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

largoextraordinarioenmaterias

9

que solicitan cursar
el semestre 1995-1:

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

~~..w(l¿
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Alumnos
durante

BARRAZA DIAZ GRACIELA
BOCANEGRA CORNELIO LUIS ALBERTO
FLORES ESTRADA YOLANDA MARIBEL

ISLAS SOLIS HILDA ~
SANTOS LOPEZ ANA BERTHA, DE LOS
RAMIREZ NAVA JaSE ALBERTO

El Ing. Flores informa que la comisión no se pu o reunir para
revisar las solicitudes por lo que se pone a consideración del
pleno otorgar voto de confianza a él como Secretario de Consejo y
a la Comisión de Asuntos Estudiantiles para que en una reunión
próxima analicen cada uno estos casos, de los cuales se puede
mencionar que al parecer no tienen problema para proceder a su
autorización.

I
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Asuntos del Personal Académico

Lineamientos de Equivalencias

Se menciona que se están realizando los ajustes al documento de
acuerdo a las sugerencias del pleno, pero solicita le hagan llegar
la información sobre algunos puntos en especial para incluirlos y
que este documento esté listo para la sesión extraordinaria y
posteriormente se envíe a las diversas comisiones dictaminadoras.

Propuesta y Análisis para los criterios de evaluación del PRIDE.

El Secretario de consejo informa que existe un documento que fue
aprobado en pleno por este argano Colegiado para la evaluaci6n del
PEPRAC para lo~ profesores de carrera, incluyendo a los técnicos
académicos, en el cual existen tres rubros a ser evaluados con un
porcentaje determinado para cada uno de estos; el documento les
será entregado más tarde, con el objeto de que lo analicen y si
existe alguna sugerencia para que sea considerada. En caso de que
éste sea modificado recomienda la integración de una comisión para
que presente una propuesta definida en la próxima sesión. Por
otro lado informa que las comisiones evaluadoras no se han
instalado ya que no se han designado los candidatos de los
consejos Académicos de Area.

consejo Técnico acuerda que los profesores Armando Rivera
Martínez, Carlos pérez Malváez y Víctor Corvera Pillado, Miguel J.
Flores Galaz y el Dr. Benny Weiss, integren la comisión que
analizará el documento ya establecido para que se presenten las
observaciones pertinentes en un instrumento de evaluación global
sin porcentajes para cada uno de los rubros.

Reglamentos

No informa.

10

En relación a este proceso se recomienda que en la gaceta de
información interna se publiquen las fórmulas que están

~~:; ~~~t?
)

~J~~~~;ío$~'4;'.· Informe de la Comisión de Vigilancia en relación a las elecciones
ordinarias de Consejeros Técnicos Alumnos 1994-1996.
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proponiéndose, para que se difunda la información y los alumnos
se busquen en los listados, y quien no se encuentre realice los
trámites para su registro ante la Comisión de Vigilancia y puedan
participar en la votación para elegir a sus consejeros técnicos.

5. El Consejo Académico del Area de las
envía los requisitos generales para
dictaminadoras en dicha área.

Humanidades y
ser miembro

de
de

las Artes,
comisiones

El Ing. Flores informa que el Consejo Académico del Area de
Humanidades y Artes informa sobre los lineamentos para la
designación de profesores ante la Comisión Dictaminadora de
Lenguas Extranjeras, sólo para conocimiento del pleno.

6.

consejo Técnico ~ealiza algunas consideraciones en cuanto a que lo
planteado escapa fuera de la realidad de esta Facultad, debido a
que el personal del Departamento de Lenguas Extranjeras tiene la
categoría de Asignatura "A", y la categoría de profesor de carrera
titular requerida sólo podría existir en el CELE, pero en su gran
mayoría son profesores de carrera asociado A, B o C., por lo que
se recomienda enviar un comunicado a dicho Consejo Académico de
Area para que consideren el área de Lenguas Extranjeras y se
soliciten requisitos más acordes a la realidad de la FES Zaragoza.

El Presidente de consejo informa que ya se envío un comunicado
realizando algunas consideraciones al respecto, les informará de
los resultados posteriormente.

CONTRA'I'ACION DEL MES DE OCTUBRE

Educativa solicita 30 horas
con el Proyecto Editorial

Se aprueba por unanimidad.

La Coordinación de Investigación
Asignatura "A" para continuar
"Imágenes Educativas".

de
de

de
de

importancia
25 horas

la
sólo

debido a
aprueban

respectivo y
proyecto se

Después del anál isis
continuar con este
Asignatura "A".

7. La Carrera de Cirujano Dentista solicita la prórroga de 16 horas
de compromiso académico a la C.D. Rosario Mejía Acosta, a fin de
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Consejo Técnico acuerda aprobar esta contratación del 24 de
septiembre al 15 de enero, en el mes de diciembre deber& presentar
el cronograma de actividades a desarrollar y un informe detallado
sobre los avances logrados en este programa. En la sesión de enero
y dependiendo del informe presentado Consejo Técnico podrá
discutir la pertinencia de prorrogar o no esta contratación.
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dar continuidad al Programa de Informaci6n
reprobaci6n por componente modular e índice
eficiencia terminal.

sobre índice de
de deserci6n y

8. Resultado de las revisiones solicitadas por los profesores:

SERGIO SOTO GONGORA

La Comisión pr~senta su informe, el cual indica que una vez
analizado el caso el profesor fue interrogado en un área
especializada no contemplada en las cartas descriptivas de esa
forma, en cuanto a las pruebas restantes se concluye que fueron
bien evaluadas, por lo que recomiendan se rectifique.

l12

JOSEFINA SANCHEZ GONZALEZ

LETrCIA OROZCO CUANALO

Después de analizar el caso consejo Técnico ratifica el dictamen
de ato para la docencia en el concurso de oposición de Profesor de
Asignatura "A", en el área Odontológica (Clínica), de la
asignatura (módulo) Seminario de Integración V y VI, de la Carrera
de Odontología.

Para este caso en particular, hacen acto de presencia la profesora
Rosa Lilia Valdivia H, representante de la concursante y la
profesora Ma. Guadalupe Sánchez Villers, representante de la
Comisión Dictaminadora, para presentar documentos y acla dudas
en relación a la revisión.

Una vez analizado el informe presentado por al Comisi6n Especial
Revisora, Consejo Técnico acuerda ratificar el dictamen de apta
para la docencia en el concurso de oposici6n de Profesor de
Asignatura "A" en el área Odontológica (Teoría Odontológica y
Clínica), de la asignatura Médulo Introductorio, Odontología
Preventiva y Restauradora, de la Carrera de Odontología.
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Después de amplias deliberaciones consejo
rectificar el dictamen de apto para la docencia a
concurso de oposición de Profesor de Asignatura
Odontológica (Clinica) de la asignatura (módulo)
V y VI, de la Carrera de Cirujano Dentista.

Técnico acuerda
definitivo en el
"A", en el .§.rea
Clínica Integral

9. Los profesores Y610tl vite
manifiestan extrañeza por
Hernández en la comisión
revisión.

Rodríguez y Eduardo Rodríguez Galán,
la presencia del Prot. Francisco

especial que atiende su recurso de

El Secretario de Consejo informa que el Prot. Francisco Hernández
Hernández es el único miembro vigente en la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud, quien fue nombrado en el pleno de una de
las reuniones de dicha comisión para integrar la comisión especial
que atendería los recursos de revisión presentados por los
profesores Rodríguez Galán y Vite Rodríguez, por lo que la
sustitución solicitada por ellos, no procede.

10. El profesor Héctor Acevedo Ramírez solicita retirar el proceso de
revisión del concurso de oposic~on en el módulo(s) Introductorio y
Odontología Preventiva y Restauradora (Clínica)

acuerda que estas
profesores para su

l

por enterado y
comuniquen a los

se da
se les

13
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Consejo Técnico se da por enterado. Por lo que queda suspendida la
revisión de dichos concursos.

La profesora MARTHA TRINIDAD OLIVEROS GARCIA manifiesta su
inconformidad respecto de haber aceptado al profesor Benito Reyes
en el concurso de oposición en el área de Materias Primas y
Síntesis de Medicamentos 11.

Consejo Técnico
consideraciones
conocimiento.

11. La profesora MARTHA TRINIDAD OLIVEROS GARCIA, no tiene
inconveniente en la aceptación extemporánea de documentos y de que
el profesor BENITO REYES TREJO, participe en el concurso de
oposición en el área de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos
11, en la cual está inscrita.
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Respecto a los puntos 11 y 12 el consejo Técnico acuerda comunicar
a la comisión dictaminadora que calificó el concurso en cuestión
que la entrega extemporánea de los documentos del profesor Reyes
Treja no procede en virtud del acuerdo tomado en la sesión
anterior. Por otro lado, se acuerda que el Dr. Weiss en su
calidad de Presidente de este organo colegiado hará una llamada de
atención a la profesora Oliveros Gareta, por haber emitido las dos
cartas contradictorias.

En virtud de los acontecimientos sucedidos en el caso anterior, se
solicita que haya un acuerdo muy preciso que indique la no
aceptación de trabajos o documentación extemporánea a los diversos
concursos de oposición que sean convocados con el fin de que los
profesores estén concientes de esta situación.

Después de amplias deliberaciones se somete a votaci6n la
propuesta, emitiéndose 5 votos a favor y 5 en contra, por lo que
el Presidente de Consejo emite su voto de calidad, a favor de que
se continúen estudiando los casos especiales de profesores que
entregan documentación extemporáneamente.

Por otro lado se sugiere la conveniencia hablar o hacerles llegar
una llamada de atenci6n a los consejeros técnicos que no han
asistido a las últimas sesiones de Consejo Técnico, ya que por
reglamento tienen cierto limite de inasistencias.

Consejo Técnico
hacer llegar la
no han asistido

otorga voto de confianza al Dr. Weiss a fin de
llamada de atención a los consejeros técnicos que
a las últimas reuniones.

13. Los profesores GERARDO LLAMAS VELAZQUEZ y MARTHA MORENO GARetA,
solicitan ser considerados como jurados calificadores en concursos
de oposición de profesor de asignatura.

La solicitud del profesor Gerardo Llamas se aprueba por unanimidad
su participación en los concursos de oposición en el área de su
competencia.

En el caso de la profesora Moreno Garcia se informa que no es
posible en este momento su participaci6n, debido a que sólo cuenta
con aproximadamente ocho meses de antigüedad en el módulo en la
que es definitiva, y uno de los criterios que utiliza la c misi6n
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dictaminadora es la antigüedad de los profesores para ser
seleccionados

Consejo Técnico se da por enterado, se deberá hablar con la
profesora indicándole los motivos por los que no puede participar
en este momento.

Se indica que es importante recordarles a las comisiones
dictaminadoras que deben cumplir con el acuerdo de Consejo
Técnico, en el sentido de ir seleccionando a los profesores de
mayor a menor antigüedad, de acuerdo a los listados proporcionados
para dar oportunidad a todos los profesores definitivos en
participar en los concursos de oposici6n; en cuanto a la
designaci6n de los asesores externos se les recomiende que no sean
los mismos, que se trate de buscar el apoyo de otros académicos;
en caso de que esto no se realice, entonces se les haga llegar un
llamado de atenci6n.

14. La profesora ADRIANA
problemas familiares
oposici6n en la plaza

S. GUERRERO DE LEON, informa que
no finaliz6 los trámites del concurso
de Profesor de Carrera Asociado "B".

por
de

15.

Consejo Técnico se da por enterado.

La Comisi6n Dictaminadora de Lenguas Extranjeras manifiesta el no
inconveniente en que los concursos de oposici6n de Francés y
portugués sean calificados por las Comisiones Dictaminadoras de
Francés y portugués del Centro de Lenguas Extranjeras.

15

consejo Técnico aprueba por consenso.
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El Secretario de consejo informa que este documento es la
respuesta a la petición que esta dependencia le hizo llegar a la
maestra Alma Ortiz Provenzal, debido los problemas que se
detectaron para llevar a cabo los concursos de oposici6n de
Francés y Portugués, ya que en este último la profesora que
concursará es la única que habla el idioma en la dependencia y los
demás miembros de la comisi6n dictaminadora lo desconocen, en el
caso de Francés un miembro de la comisión concursará por lo que

~~~~~';.~"'" no estaria completa la comisión dictaminadora para realizar el
~ concurso. Comunica que el dia de hoy se llevarán a cabo la prueba

del interrogatorio en estos concursos en particular en las
instalaciones del CELE.
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La Comisión Dictaminadora de Q.F.B., recomienda reponer el
concurso de oposición de la profesora GUADALUPE CORONA VARGAS,
desde el inicio, debido a que la prueba escrita fue una de las
pruebas no acreditadas.
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Diversas comisiones
propuestas de jurados

dictaminadoras
calificadores de

realizan
concursos

ajustes en
de oposición.

la.

El Secretario de Consejo informa que habló personalmente con la
profesora Corona Vargas y con la Comisión Dictaminadora y están de
acuerdo en reponer el concurso a partir de la asignación de un
nuevo tema.

consejo Técnico se da por enterado.

La Comisión Dictaminadora de Q.F.S. informa que el profesor Rafael
Castillo Bocanegra no podrá participar como jurado en el concurso
en el módulo de Materias Primas y Síntesis de Medicamentos II
(Laboratorio) por lo que se propone ser sustituido por el profesor
Luis Mora Guevara.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba el cambio.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Biología informa que se sustituy6 a
Velasco de León por la profesora
los concursos realizados el 28 de

La Comisión Dictaminadora de
la profesora Haria Patricia
Alejandrina Avila ortiz, en
septiembre.

Consejo Técnico se da por enterado.

•
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La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cir 'ano Dentista
informa que los criterios para la asignación de jurados fue la
antigüedad en el módulo y no haber sido jurado en concursos
anteriores. Asimismo comunica que en el concurso del área de
Biología Humana m6dulo de Salud Bucal y Placa Dentobacteriana
estará como representante la C.D. Yolanda L. Gómez Gutiérrez. y
en el concurso de la misma área, m6dulo Aparato Estomatognático,
Crecimiento y Desarrollo (práctica de laboratorio), será la
profesora Ha. Virginia González de la Fuente quien representara a
la comisión dictaminadora.
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La Carrera de Médico Cirujano informa que por algunos problema
surgidos, se cambia a su representante en el concurso en el &rea
de Clinicas, Médicas; se propone a la profesora Maria Luisa Ponce
López para sustituir al profesor Mario Quiroz Maldonado.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba dicho cambio.

La Comisión Dictaminadora de Enfermeria informa que se propone a
la profesora Martha Susana Cávila Machado en sustitución de la
profesora Pilar Soberanes, para los concursos en los módulos de
primer año de la carrera de Enfermeria.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba dicho cambio.

Consejo Técnico se da por enterado.

~<t~1
1.2. MIGUE~JOSE ~ORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

La Mtra. Ha. Gu~dalupe Sánchez Villers, integrante de la Comisión
Dictaminadora de Cirujano Dentista, se excusa de intervenir en el
concurso de oposicion de Profesor de Carrera Asociado "C", área
Odontológica (módulos Teoria Odontológica 111 y IV) debido a tener
nexos familiares con una de las concursantes y por otra parte que
otra de las concursantes es miembro de la comisión dictaminadora.

*MARY

PRESIDENTE DEL

La sesión se dio por terminada a las 20:15 horas, citando a una reunión
extraordinaria para el 21 de octubre de 1994, a fin de concluir con el
orden del dia de hoy.

DR. BE


