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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
H. CONSEJO TECNICO 

ACTA DE LA BEBlON EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL 6 DE SEPTIEHBRE DE 1994 

La sesi6n die inieia a las 10: 30 horae, en donde se tiene 
como unico punta a tratar la propuesta del organigrama de la 
FES Zaragoza. para al periodo 1994-1998. 

II. La 898i6n estuvo presidida par al Dr. Benny Weiss Steider, 
interviniendo como secretario al I.Q. Miguel Jose Flores 
Galaz. 

III. A Beta 998i60 asistieron los siguientes Consejeros Tecnicos: 

IV . 

M. C. ALFREOO JESUS MIRANDA SANCHEZ 

PSIC. ARMANDo RIVERA MARTINEZ 
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA 
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ 
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ 

1.8.g. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO 
g.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO 
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES 

g.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ 
N. C. JUAN REWELTA TOLEDO MEDINA 
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA Y GARCIA 

C.D. OLGA TABOADA ARANZA 

MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTANOS 

M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS 

El acuerdo en relaci6n a este punto, fue el siguiente: 

El Dr. Benny Weiss proporcion6 una amplia explicaci6n sobre 
cada una de las areas que se indican en el organigrama, 
aclarando todas las dudas y preguntas surgidas per los 
miembros de este Organo colegiado. Sei'iala que se pretende 
obtener una mejor organizaci6n y distribuci6n en 1a 
estructura academico-administrativa, agilizar y hacer mas 
practicas las actividades, proporcionando atenci6n adecuada 
y eficiente. Entre los cambios mas sobresa1ientes se pueden 
mencionar e1 ubicar los asuntos re1acionados con alumnos en 
una Secretaria especifica, para que esta proporcione 
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acuerdo a las necesidades de la 
forma los asuntoB del personal 
una Secretarta. Sa solicita la 

atenci6n necBsaria, de 
dependencia. De igual 
academico se ubicaran en 
aprobaci6n de nuevas oficinas como Relaciones Exteriores, 
Depa.rtamento de Apoya Estudiantil, la Secretaria General de 
la FES Zaragoza, que tendra a cargo a doe secretaries 
tecnicos, cuya funci6n principal sera al de representar en 
otras dependencias al Director, cuando el no pueda asietir y 
al coordinar las actividades de lOB cuerpos colegiadoB 
multldisciplinarios. Sa solicita asimismo la aprobaci6n para 
reorganizar a las coordinaciones de las diversas carreras en 
areas de conocimiento, de acuerdo a las propuestas que hagan 
llegar los diversos comites academicos de carrera. 

Oespues de amplias deliberaciones el Consejo Tecnico aprueba 
la reorganizaci6n de la estructura academico-administrativa 
y se autoriza ia generaci6n de las plazas para las nuevas 
oficinas, de acuerdo al organigrama presentado. Se debe 
presentar la justificaci6n de este organigrama adem&s de la 
presentaci6n del documento de funciones que se desarrollar&n 
en cada una de las areas, con las consideraciones 
mencionadas. 

La 8e8i6n se dio per terminada a las 14:30 horas • 
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