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ACTA DE
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LA SESION ORDINARIA
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1. La sesi6n

dial
dio inicio a las 9:30 horas, con el siguiente orden del

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

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de
julio de 1994.

3. Análisis del
administrativa

OrgBDigraaB de la
de la FES Zaragoza.

nueva estructura académico-

4. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

Solicitudes de alumnos para recursar materias:

INGENIERIA QUIMICA

CHAN VAZQUEZ ESTHER
DIAZ GOMEZ CARLOS
GALVEZ ORTIZ ANA MARIA
HERNANDEZ GARCIA EDUARDO
HERNANDEZ SALCEDO GUSTAVO
RAMIREZ GUTIERREZ GUADALUPE
RAMIREZ LOPEZ NICOLAS
SANCHEZ COSS FERNANDO GERARDO
SANCHEZ JAIMES JUAN CARLOS
VALVERDE GUTIERREZ MA. DEL CARMEN

CIRUJANO DENTISTA

MARIA DEL ROCIO
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AVILA RIZO JESUS
JIMENEZ HERNANDEZ

DELGADO SALAS SUSANA

Q.F.B.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

LUNA AVENDAÑO JUAN DE DIOS
NOVOA OROZCO MA. ELENA
SANTOS L. ANA BERTHA, DE LOS
TELLEZ LAGUNA NORMA PATRICIA
VILCHIS IBARRA HA. DEL CARMEN

BIOLOOIA

VIGUERAS GALINDO JUAN CARLOS

Se presenta el informe sobre el caso del alumno CAIlIO CABRERA
DANIEL ISAAC, quien solicit6 cambio de sinodales para realizar el
examen extraordinario de la materia de Ingeniería de Procesos.

Asuntos del Personal Acadéaico

Regla.entos

5. La Dirección de la FES Zaragoza, pone a consideraci6n del pleno la
propuesta de equivalencias.

9. Presentaci6n de candidatos para el Preaio Universidad Nacional
1994.

6. Informe sobre el Progr••• de Estiaulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico y del Programa de Fomento a la
Docencia.

7. Las profesoras NA. GUADALUPE ROSETE HOREDABO r MERCEDES E. RIOS
BUSTOS, presentan un reporte actualizado de las actividades
realizadas en el servicio de Salud Kental y Psicoterapia, a fin de
que sea tomado en consideración para participar en el Programa de
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.

109

el
de

Distinción

le sean aceptados
para participar en

ftA n , en la Carrera

el reconocimiento
Acadé_ico 1994.

El Prof. CORHELIO FLORES 8. solicita
documentos entregadoB extemporáneamente
concurso de Profesor de Asignatura
Ingenierta Quimica.

Presentaci6n de candidatos para
Universidad Nacional para Jóvenes

10.

8.

11. El consejo Interno de Posgrado envía
elecciones de representantes profesores y

los resultados
alumnos ante el

de las
mismo.
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13.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

Solicitud de la Dirección de la FES Zaragoza a fin de que los
planes de diploaado sean aprobados por los comités académicos de
carrera respectivos.

CONTRA~ACION DEL KES DE AGOSTO

14. La Secretaria de Investigación solicita la renovación por un año
de 25 hor•• de Asignatura "A n

, a fin de continuar con el proyecto
editorial "Imágenes Educativas"

15. La División de Ciencias Quimico Biológicas propone a la PROFRA.
LILIA REMEDIOS GONZALEZ ARANDA, a fin de desarrollar las
actividades de la Farmacia Universitaria Zaragoza y como auxiliar
responsable ante la Secretaría de Salud .

16. Los profesores abajo mencionados informan sobre la incorporación a
sus actividades. académicas después de haber concluido su licencia
académico- administrativa o comisión.

NA. ANTONIE'lA BOJORGES RUBI
BEATRIZ GARCIA LOPEZ
NORMA YOLANDA GUZMAN HENDEZ

17. Solicitud de permisos y licencias académico-administrativas, por
los profesores:

ALBA E. OARCIA LOPEZ.
J:OCBIQUETZALLI MEHDOZA MOLINA
NA. DEL SOCORRO ALVAREZ MARTINEZ
VICTOR MANUEL MENDOZA N
DAVID NABUM ESPINOSA ORGANISTA
P'AUSTINO LOPEZ BARRERA

ROBERTO MENDOZA SERNA

El clAustro de profesores del Departamento de Lenguas Extranjeras
proponen al PROF. OREHCIO FRANCISCO BRAMBILA ROJO, como su
representante ante la Comisi6n Dicta.inadora de Lenguas
Extranjeras.

18.

19.

La profesora
actividades
sabAtico,

NA. GUADALUPE ROSETE
realizadas después

3

MOHEDANO presenta de inforae de
de haber disfrutado de año



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

20. La Comisión Dictaminadora de Cirujano Dentista informa sobre la
aapliaci6n de definiti.idad solicitada por los profesores HA.
VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE Y JOSE ANTONIO JERONIKO MONTES.

VNIV""DAD NAC)Cl!'lAL
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Asignaci6n de categoría '1 ni".l a la prof••ora RAQUEL MARTINEZ
HUÑEz; por la Comisión Dictaminadora de Cirujano Dentista.

22. DictóeDe. de concurso. de oposición enviados por las diversas
comisiones dictaminadoras.

23. Dictiaenea de pro.oci6n, enviados por las diversas comisiones
dictaminadoras.

24. Informe de la 00.la16n Especial Revisora nombrada para atender la
revisi6n solicitada por la PROFRA. GILDA NA. GARCIA ALCOCER.

25. La profesora PATRICIA DE'l"l'MER MENDOZA, desea retirar
de revisión al. concurso de oposición en el área
(Clinica) .

su solicitud
Odontológica

26. Los profesores NA. ESPERANZA MONTES SANCHEZ y JORGE EHGEL MEHDOZA,
de la Carrera de Médico Cirujano realizan algunas consideraciones
en relación a los concursos de oposición de tiempo completo.

1_

28.

Presentaci6n de plaDea de trabajo que envian profesores ganadores
de plazas de tiempo completo:

WENCESLAO SERGIO JARDON HERNANDEZ
JUANA ALMA CEDILLO GONZALEZ
ALBA ESPERANZA GARCIA LOPEZ
MARIO ENRIQUE ROJAS RUSSELL
RICARDO VICTORICO RIOS HERNANDEZ
JULIETA MARIA DE LaURDES CARCIA PEREZ
MA. DEL REFUGIO CUEVAS MARTINEZ
PATRICIA BAÑUELOS LACUNES
ENRIQUE LACUNA RODRICUEZ
CARLOS PEREZ MALVAEZ
CESAR S. ESCAHILLA FLORES

ASUNTOS GENERALES

Presentación de los jurados calificadores para las plazas de
Profesor de Asignatura en las Carreras de Q.F.B., Ingenieria
Quimica, Biología y Posgrado e Investigación, publicadas el 4 de
julio de 1994.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

La profesora LAURA NECALCO BERRERA solicita la apertura del
concurso de oposici6n de la plaza de Profesor de Carrera Asociado
"CM interino de tiempo completo, equivalente a la que gan6 en la
categoría de Asociado "B".

VNIVEW.DAD NAqONAL
AVFN"MA DE

Mmcp
El profesor
curricular
Profesor de
Programa de

RICARDO CALVILLO ESPARZA solicita una nueva evaluaci6n
debido a no estar conforme con la asignada como
Carrera Asociado "A", que le imposibilita ingresar al
Fortalecimiento.

La profesora ROSA ESTELA LAZO JlMENEZ,
sido aceptada para participar en el
Profesor de Carrera Asociado "A".

se inconforma por no haber
concurso de oposicion de

Consideraciones que presenta el Consejero Técnico del área de
Extensi6n y Difusión sobre la situación en la contratación de los
profesores del área de Deportes.

Información sobre los miembros de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas que participaron en los concursos de
tiempo completo para la Carrera de Psicologia

Asignación de un grupo vacante de la Carrera de Cirujano Dentista
para el profesor JUAN DE DIOS ORTIZ MEDINA.

Consideraciones sobre
Beatriz Garcia López a

Weiss
Flores

la renuncia
la Jefatura de

comunidad

Steider,
Galaz.

l •

la profesora
Enfermería.

•

que presentó
la Carrera de

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

manera inmediata
de consejo Técnico.

presidida
Secretario

informar de
los acuerdos

para
sobre

Propuesta
zaragozana

La sesión estuvo
interviniendo como

5

BERTBA CRUZ LOPEZ
ADRIANA S. GUERRERO DE LEON

ALFREDO JESUS MIRANDA SANCBEZ
M.C. PASCUAL ESTRADA GONZALEZ

{,. ,.'
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LIC.
LIC.
M.C.

A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:lIt.

I
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

C.D. ALFREDO S. SANCREZ PIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO

M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEUZ NALVAEZ
1.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.P.B. JOSE ANOEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Q. P. B. MARIA DEL ROCIO BUCEDA REMANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDUlA
PROPRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA

C. D. OLGA TABOADA ARANZA
NTRA. HA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
C. JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA

IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los siguientes:

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

Por esta ocasi6n no informa.

2. Revisi6n y aprobaci6n del acta de la sesi6n ordinaria del 12 de
julio de 1994.

académico-estructuranuevaOrgaDigraaa de la
de la FES Zaragoza.

Después de una amplia discusi6n, se acuerda citar a una sesi6n
extraordinaria el día 6 de septiembre del presente año, teniendo
como único punto a tratar, el anAlisis de la propuesta del nuevo
Organigrama, asi como analizar con detalle todos los documentos
presentados, así como el cambio de la nueva estructura académico
administrativa

AnUisis del
administrativa

Se aprueba y se firma.

El Presidente de Consejo entrega a los integrantes de este Organo
colegiado un documento denominado exposici6n de motivos de la
propuesta a la nueva estructura académico administrativa,
acompañada de la evaluaci6n 1994-1998, cuyo anAlisis fue realizada
por el Dr. Axel Didrikson. Lleva a cabo la presentaci6n del Plan
Prospectivo de Desarrollo Estratégico.

Informe de las comisiones de consejo

6
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Asuntos Eatudiantiles

Solicitudes de alumnos para recursar materias:

I.NGENIERIA QUIMlCA

CHAN VAZQUEZ ESTHER
DIAZ GOHEZ CARLOS
GALVEZ ORTIZ ANA MARIA
HERNANDEZ GARCIA EDUARDO
HERNANDEZ SALCEDO GUSTAVO
RAHIREZ GUTIERREZ GUADALUPE
RAHIREZ LOPEZ NICOLAS
SANCHEZ COSS FERNANDO GERARDO
SANCHEZ JAIHES JUAN CARLOS
VALVERDE GUTIERREZ KA. DEL CARMEN

La comisi6n informa que los alumnos anteriormente enlistados
solicitan la inscripci6n condicionada al cuarto semestre, debido a
que la fecha de inscripci6n para alumnos regulares en la Carrera
de Ingeniería Química, se traslapa con la aplicaci6n de algunos de
los ex!menes extraordinarios; por 10 anterior se recomienda no
autorizar este tipo de solicitudes en el futuro; propone que haya
un dia especifico de inscripci6n, posterior a la fecha en que
concluyan los exAmenes extraordinarios, con el propósito de que
todos los alumnos que se regularicen puedan tener acceso a su
inscripción, sin que soliciten la autorizaci6n de este Organo
Colegiado. Por esta ocasi6n, si los alumnos acreditan la materia
que adeudan en el mencionado examen, se les inscriba
extemporAneamente.

consejo Técnico aprueba la propuesta por consenso.

CUELLAR REYES ENRIQUE. Solicita cursar el Laboratorio y Taller de
Proyectos del Módulo Diseño de Procesos, Bo. semestre de la
carrera de Ingeniería Química.

La Comisión de Asuntos estudiantiles analiz6 el caso y recomienda
su aprobaci6n.

Consejo
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CIRUJANO DENTISTA

AVILA RIZO JESUS. Solicita cursar el componente de Microbiología,
única materia que adeuda en el m6dulo de Agresi6n y Defensa.

La Comisión informa que no existe inconveniente para autorizar
esta petici6n.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

JIMENEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO. Solicita la autorización para
cursar el m6dulo de Sistemas de Mantenimiento.

La Comisi6n informa que se analizó
reporta el adeudo de 6 materias, por
recomienda no autorizar la petición.

su historial académico y
lo que en este caso se

Consejo Técnico acuerda no aprobar la petición.

Q.F.B.

DELGADO SALAS SUSANA
LUNA AVENDAÑO JUAN DE DIOS
NOVOA OROZCO HA. ELENA
SANTOS L. ANA BERTHA, DE LOS
TELLEZ LAGUNA NORMA PATRICIA
VILCHIS IBARRA HA. DEL CARMEN

A excepci6n de la alumna Novoa Orozco Ma. Elena, no se recomienda
autorizar a los demás alumnos su inscripci6n, debido a que las
materias que solicitan están seriadas.

consejo Técnico autoriza la inscripci6n de la alumna Novoa Orozco
Ma. Elena a las materias de Biofarmacia y Microbiología General
II .

BIOLOOIA

8

VIGUERAS GALINDO JUAN CARLOS

La Comisi6n informa que el alumno es de la generaci6n 1979, tiene

<".<0_0~i(i"-;_:Ut:¡;_O}"
~



Se presenta el informe sobre el caso del alumno CARIO CABRERA
DANIEL ISAAC, quien solicitó cambio de sinodales para realizar el
examen extraordinario de la materia de Ingenieria de Procesos.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

lo que la
de Quimica I

suComisión recomienda
y Bioestadistica.

extraordinarios largos, por
inscripción en las materias

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.V~IVEJV.DADNAq~L

AvlON'MA D[

Mmc,o

consejo Técnico se da por enterado.

Asuntos del Personal Acadéaico

No informa

Reglaaentos

No informa

S. La Dirección de la FES Zaragoza, pone a consideración del pleno la
propuesta de equivalencias.

6. Informe sobre el Progr.... de Eatí_ulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico y del Programa de Fomento a la
Docencia.

Después de amplias discusiones consejo Técnico acuerda aprobar el
instrumento en lo general, para lo cual se deberá reunir la
comisión respectiva con el fin de que estas observaciones se
agreguen al documento principal, una vez integrado se les haga
llegar a las comisiones dictaminadoras, a fin de que se
instrumente, y posteriormente nos envien su opinión, comentarios y
dudas al respecto.

cuestionarioel esti)osi el
obtener

preguntar
pauta para

9

técnicos desean
que les dará la

Los consejeros
mencionado es el

El Secretario de Consejo informa que la convocatoria para los
programas de estimulos, vencen el 31 de agosto, los profesores
deben entregar su solicitud de ingreso o renovación asi corno
documentos anexos, entre los cuales estA el "Cuestionario de
anA.lisis de los programas de estudio vigentes"; por 10 anterior
solicita al pleno la integración de una comisión para el anAlisis
y evaluación de la documentación entregada, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en las convocatorias respectivas.

I ({ /

I{lfJ~
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

se tomarAn en consideración todos los documentos anexos a la
solicitud.

El Presidente de consejo aclara que el cuestionario ser" uno de
los elementos a tomar en consideraci6n para otorgar el estímulo
respectivo.

Se acuerda que 109 consejeros técnicos de las Areas se reúnan a
trabajar con el Secretario de Consejo para realizar la evaluaci6n
correspondiente.

El Secretario de Consejo informa que el 11 de agosto se public6 la
convocatoria del Programa de Primas al Desempeño al Personal
Académico de Tiempo Completo, en el cual podrAn ingresar
profesores que tengan al menos un año de antigüedad y que no hayan
sido evaluados en los tres últimos años. La convocatoria
respectiva vence el 31 de agosto. Los profesores deben entregar
su solicitud, r~sumen curricular, currículum vitae con documentos
probatorios y el informe de actividades realizadas en los tres
últimos años. Comunica que para el anAlisis de las solicitudes
respectivas, se deberA conformar una comisión evaluadora integrada
por profesores de tiempo completo internos y externos, que se
hayan hecho acreedores a los niveles mAs altos en la evaluación
del PEPRAC¡ por lo que se solicita que para la próxima sesión, los
consejeros técnicos presenten a candidatos que deseen participar
en este proceso.

f)) Consejo Técnico se da por enterado. Acuerda que el Presidente de
Consejo pregunte a nivel central, qué pasaria si no hay candidatos
internos con las características que establece la convocatoria.

7. Las profesoras KA. GUADALUPB ROSE'!'B MOHBDANO y MERCEDBS E. RIOS
BUS'1'OS, presentan un reporte actualizado de las actividades
realizadas en el servicio de Salud Mental y psicoterapia, a fin de
que sea tomado en consideración para participar en el Programa de
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo.

consejo Técnico se da por enterado. Este comunicado se enviará a
la comisión del PRIDE para que sea tomado en consideración.

10

Presentación de candidatos para el reconocimiento Distinci6n
Universidad Nacional para J6vene. Acadéaico 1994.

~ o~~~~J



VJllIV~.DAD NAqM",L
AV~N"MA D[

Mmc,o

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNlCO

Las consejeras Técnicas del área de investigación y posgrado
presentan a consideración del pleno al profesor ARCADIO MONROY
A~A, como candidato para obtener este reconocimiento.

Consejo Técnico acuerda integrar una comisión a fin de que se
realice la evaluación curricular correspondiente y saber si cumple
con los requisitos establecidos en la convocatoria; otorgándosele
voto de confianza al Secretario del Consejo Técnico para enviarlo
a la DGAPA si cumple con dichos requisitos.

9. Presentaci6n de candidatos para el Pr••io Universidad Nacional
1994.

Se presenta el comunicado de la DGAPA, con el propósito de que el
pleno esté enterado que la convocatoria venció el 17 de agosto, y

no hubo candidatos.

consejo Técnico se da por enterado.

le sean aceptados
para participar en

"A", en la Carrera

Tomando en consideraci6n las causas por las que el profesor no
entreg6 a tiempo, consejo Técnico aprueba darle la oportunidad de
continuar con los trámites correspondientes. en virtud de no
existir otro participante inscrito en este concurso en particular.

10.

ll.

El Prof. CORNELIO FLORES B. solicita
documentos entregados extemporáneamente
concurso de Profesor de Asignatura
Ingeniería Química.

El Consejo Interno de posgrado envía
elecciones de representantes profesores y

los resultados
alumnos ante el

108
el
de

de las
mismo .

I~

./

12.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de la Dirección de la FES Zaragoza a fin de que los
planes de diplo.ado sean aprobados por los comités académicos de
carrera respectivos.

11
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

Después de amplias deliberaciones se aprueba que a partir de la
fecha los nuevos diplomados queden asignados a la carrera que los
propongan con la aprobación de los comités Académicos de Carrera
respectivos, y aquellos diplomados que se consideren como
multidisciplinarios se evalúen por los Comités Académicos
Multidisciplinarios o, en su caso, por el Consejo Interno de
Estudios de posgrado.

CONTRATACIOJrl DEL MES DE AGOSTO

Se aprueba en
del profesor
Posgrado.

lo general. unicamente queda
Leyva Piña Marco Antonio,

pendiente la aprobación
de la Coordinación de

14. La Secretaría de Investigación solicita la renovación por un año
de 25 horas de Asignatura "A", a fin de continuar con el proyecto
editorial "Imágenes Educativas"

Se presenta otra solicitud de 25 horas a fin de fortalecer y
consolidar las actividades de la Coordinación de Investigación
Educativa, específicamente mantener vigente el proyecto editorial
de "Imágenes Educativas".

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente estas solicitudes, debido
a que el banco de horas de la dependencia no tiene los recursos
suficientes para atenderlas. El Dr. Weiss hablará con los
responsables del proyecto para saber si éste puede esperar un poco
o ver la forma en apoyar este proyecto en especial.

15. La División de Ciencias Quimico Biológicas propone a la PROFRA.
LILIA REMEDIOS GONZALEZ ARAHDA, a fin de desarrollar las
actividades de la Farmacia Universitaria Zaragoza y como auxiliar
responsable ante la Secretaria de Salud

12

26.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Los profesores HA. ESPERANZA MONTES SANCHEZ y JORGE ENGEL MENDOZA,
de la Carrera de Médico Cirujano realizan algunas consideraciones
en relación a los concursos de oposición de tiempo completo .

.J.t. d LvN/.....-b J
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
SECRETARIA DE CONSEJO TECNICO

Una vez analizado el caso y despufis de haber escuchado la
exposici6n de motivos de los profesores, consejo Técnico acuerda
recomendar a los profesores Montes sAnehez y Engel Mendaza que
soliciten toda la información respecto a los concursos de
oposición en el Departamento de AsuntoB del Personal Académico.
Por otro lado, en virtud de la serie de acusaciones que
presentaron por escrito, S8 lee solicitará que presenten las
pruebas que avalen BUB fundamentos o en caso contrario S8 desistan
de 108 mismos.

Debido a las observaciones hechas en cuanto a la falta de
información sobre los procedimientos y realización de los
concursos de oposición se considera pertinente que el Departamento
de Asuntos del Personal Académico estudie la posibilidad de
organi~ar talleres en los que pueda.n asistir todos aquellos
profesores interesados en reali~ar concursos de oposici6n
abiertos o cerrados. En lo que respecta a las comisiones
dictaminadoras se estudiarA la forma de interactuar con ellas para
compartir e intercambiar criterios.

Presentación de los jurados calificadores para los concursos de
oposición de Profesor de Asignatura "A", publicados el 4 de julio
de 1994.

Por lo anterior, se acuerda no aprobar la propuesta, se le
solicitará a la comisión dictaminadora que envie una nueva en la
cual se integre a los cinco jurados calificadores.
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En cuanto a las propuestas de jurados calificadores enviadas por
las Comisiones Dictaminadoras de Biologia, Q.F.B., Ingenieria
Quimica se acuerda dejar pendiente su aprobación a fin de que
presenten una nueva propuesta en virtud de la serie de
observaciones realizadas por el pleno, dentro de las cuales se
indica el excluir a funcionarios que estén directamente implicados
en el área de concurso, a miembros del consejo Técnico, proponer a
profesores definitivos en las áreas de concurso, etc. Dichas

....-----

La Comisión Dictaminadora de Investigación y Posgrado presenta su
propuesta con s610 dos jurados calificadores para los concursos en
las áreas de Organización y Desarrollo Comunitario, primer año y
segundo año.
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Antes de dar por concluida esta seai6n se cita a una extraordinaria para
~Lel viernes 26 de agosto, a partir de las 12:00.

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