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H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRORDINARIA CELEBRADA
EL 21 DE OCTUBRE DE 1994

La sesión extraordinaria dio inicio a las 10:25 tuvo como objeto
concluir con los puntos a tratar en la sesión ordinaria del lB de
octubre de 1994, los cuales son las siguientes:

17. Dict&menes de promociones,
dictaminadoras.

enviadas por diversas comisiones

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

19. Asignación de categoria y nivel para los profesores:

MA. DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ
MARTHA LEGORRETA HERRERA
ANGELES GARCIA FERNANDEZ
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ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
ALBERTO MONROY GARCIA.
ISAIAS B. SALGADO UGARTE
FRANCISCA URBINA LORENZANA
JUAN MANUEL JAQUEZ BERMUDEZ
ALEJANDRO DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ
MARIO ROJAS RUSSELL
BERTHA RAMOS DEL RIO
CARLOS FIGUEROA LOPEZ
ELIUD ESCOBEDO ESCOBEDO
MARIA DE LOURDES MORA GARCIA
GEORGINA C. ROSALES RIVERA
FELIPE A. PEREZ VEGA

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

21. Reincorporación a actividades docentes y presentación de informes,

~~;~~~:~r::,haberdisfrutado permiso o licencia, por los siguientes
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PATRICIA KOLEFF OSaRIO
ALFREDO BUENO REMANDEZ
CANDELARIA ARELLANO ANSASTEGUI
ARTURO EDUARDO CANO FLORES

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

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.

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

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

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

27. ASUNTOS GENERALES

Especialeslas Cátedras
Acevedo"

de la convocatoria para
Prada" y "Guillermo Soberón
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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 Lilia Rico León, se
integrarán a la Comisión Local de Seguridad de esta Dependencia.

La Carrera de Psico1ogia informa sobre la designación al Comité de
Investigación de los profesores Marcos Bustos Aguayo y Alvaro
Buenrostro Avilés, para el periodo 1994-1996.

Presentación
"Gustavo Baz
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Informe de las Comisiones Especiales Revisoras de los casos de los
profesores

ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
NA. 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.

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

Se reporta un
instalaciones de

problema de
la dependencia.

seguridad y limpieza en lae

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

una profesora
ajuste en el

de la Carrera de
horario que debe

Steider,
Galaz.

íe

por el Dr. Benny Weiss
el I.Q. Miguel José Flores
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presidida
secretario

LIC. BERTRA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEaN
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ARMANDO RIVERA MARTINEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.Q. VICTOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
M. e. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
C.D. aLGA TABOADA ARANZA

La sesión estuvo
interviniendo como

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Ir.
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MTRA. HA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS

Los acuerdos en relación a estos puntos fueron los siguientes:

17. Dictámenes de promociones, enviadas por diversas comisiones
dictaminadoras.

consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área de Quimica Clínica de la
asignatura(módulo)Seminario Bioquimico clinico I¡ de la Carrera
de Q.F.B. ¡ la cual procede a partir del 9 de junio de 1994.

JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ. Técnico Académico Asociado "c"
Definitivo, en el área de Análisis Clínicos; de la Carrera de
Q.F.B. ; la cual procede a partir del 9 de junio de 1994.

GOERGINA E. RIOS OLIVERA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área de Química Clínica de la asignatura(módulo)
Seminario Bioquímico Clínico II¡ de la Carrera de Q.F.B. ; la
cual procede a partir del 6 de septiembre de 1994.

BENITA MENDIOLA GARCIA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área de Farmacología, de la asignatura(módulo) Evaluación
de Fármacos y Medicamentos II (Teoría y Laboratorio) , de la
Carrera de Q.F.B. ¡ la cual procede a partir del 9 de septiembre
de 1994.

ESTELA VALENCIA PLATA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área de Farmacologia, de la asignatura(m6dulo) Evaluación
de Fármacos y Medicamentos II (Teoria y Laboratorio) , de la
Carrera de Q.F.B. ; la cual procede a partir del 9 de septiembre
de 1994.

4
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ESTELA VALENCIA PLATA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el &rea de Farmacología, de la asignatura(m6dulo) Evaluaci6n
de F6rmacos y Medicamentos 1 (Teoría y Laboratorio), de la
Carrera de Q.F.B.; la cual procede a partir del 9 de septiembre
de 1994.

Se presenta el dictamen de promoción de la profesora MA. OLORIA
VELASQUEZ VAQUERO, el cual queda pendiente a fin de que la
comisión dictaminadora informe los criterios que fueron tomados en
cuenta para considerar que los trabajos de publicación son de alta
calidad, indicando asimismo la fecha de su publicación y los
puntajes obtenidos en el total de su evaluación.

Presentan a consideraci6n algunas observaciones en relaci6n a la
promoci6n de la profesora MARGARITA GUZMAN ARELLANO.

Consejo Técnico se da por enterado. El dictamen fue ratificado
como no procede la promoción, en la sesión de septiembre.

AOUSTIN TIOL MORALES Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en
el área Cirugía y Seminario de Diagnóstico, de la
asignatura(módulo) Clinica Integral V y VI; de la Carrera de
Cirujano Dentista; la cual procede a partir del 20 de
septiembre de 1994.

YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Odontologia (Clinica), de la
asignatura(módulo) Teoria Odontológica 111 y IV Y Clinica
Integral 111 y IV; de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual
procede a partir del 10 de marzo de 1994.

En cuanto a los promociones presentados por la Comisión
Dictaminadora de Cirujano Dentista, se le solicitará que desglosen
los requisitos que los profesores cumplen para proceder a cambio
de categoria; para lo cual se le otorga voto de confianza al
Secretario de Consejo a fin de recibir esta información, si es
satisfactoria se aprueban, si no fuera el caso se presenten
nuevamente al pleno para su anilisis. Las promociones son las
siguientes:

PROMOCION ANOMBRE DEL PROFESOR

5
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JaSE MANUEL SANCHEZ ARREOLA Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Odonto16gica (Laboratorio Odontológico),
de la asignatura(módulo) Clinica Integral 111 y IV; de la
Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede a partir del 12
de septiembre de 1994.

18. Dictálll.enes de concursos de oposición, presentados por diversas
comisiones dictaminadoras.

Consejo Técnico ratifica loa siguientes dictámenes de concurso de
oposición:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de tiempo
completo, en el área Histoembriologia, de la Carrera de Médico
Cirujano.

MANUEL DE J.GOMEZ PEYRET GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de tiempo
completo, en el área Epidemiologia, de la Carrera de Médico
Cirujano.

JOSE Lurs OSORNO COVARRUBIAS GANADOR
LETrCrA FERRO FLORES NO GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado OC" Interino de tiempo
completo, en el área Clinicas Médicas, de la Carrera de Médico
Cirujano.

JORGE ENGEL MENDOZA NO GANADOR
DANTE AGUILAR NAVARRETE NO GANADOR
MARTA FOGLIA LOPEZ NO GANADOR
PATRICIA VALDOS MENESES NO GANADOR

6



VHIV~"'DAD NAqONAL
AVF}II"MA D[

Mwcp

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" Interino de tiempo
completo, en el Area Clínicas Médicas, de la Carrera de Médico
Cirujano.

MARIO QUIROZ MALDONADO

Se ratifican los dictámenes
Dictaminadora de Investigación y

GANADOR

presentados
Posgrado:

por la COmisión

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el Area
Organización y Desarrollo Comunitario, de la asignatura(módulo)
Trabajo comunitario, ler. año; de la Especialidad en
Estomatologia en Atención Primaria.

NELSY RERNANDEZ MARQUEZ APTA

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el Area
Organización y Desarrollo Comunitario, de la asignatura(módulo)
Trabajo Comunitario, 2do. afio; de la Especialidad en
Estomatologia en Atención Primaria.

JAVIER GUTIERREZ ORTIZ DEFINITIVO

Plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea
Educación Especial, de la asignatura(m6dulo) Rehabilitaci6n 1-

n (Teoría y Práctica) ; de la Maestría en Psicología (Educaci6n
Especial).

NA. GUADALUPE SALINAS JIMENEZ APTA

Plaza de Técnico Académico Asociado "B" interino, de tiempo
completo, en el área Farmacia Industrial, de la Especialidad en
Farmacia Industrial.

ROSA MARIA CRUZ HERNANDEZ GANADOR

19. Asignación de categoría y nivel para los profesores:

NA. DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ. Se aprueba la cat oría y nivel de

7
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Técnico Académico Titular "A", para asignarle una de las plazas
vacantes de esta Facultad.

MARTBA LEGORRETA BERRERA. Se aprueba la asignacLon de categoría y
nivel como Profesor Titular "A" de tiempo completo.

ANGELES GAReIA
solicitará a la
que desgloce la
cubre para esta

FERNANDEZ. En este caso en particular, se
comisión dictaminadora de la Carrera de Q.F.S.,

información sobre los requisitos que la profesora
asignación.

El Secretario de consejo informa que ya se han recibido
observaciones en relación a la convocatoria de las plazas de
técnico académico, por lo que la Comisión de Consejo Técnico
nombrada para el análisis de estos documentos, ya pueden continuar
con su trabajo.

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

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

ISAIAS H. SALGADO UGARTE. Solicita prórroga de permiso por un año,
a fin de continuar con sus estudios de doctorado, en Tokio, Japón.

Solicita permiso para asistir al XVI
de Cáncer, del 30 de octubre al 13 de
en la Ciudad de Nueva Delhi, India.

ALBERTO MONROY GARCIA.
Congreso Internacional
noviembre, a celebrarse

ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO. Solicita permiso para ausentarse de
sus actividades en dos horas frente al grupo 1502, módulo
Bioquímica Celular y de los Tejidos 11 (Laboratorio), de la
Carrera de Q.F.B.

Consejo Técnico aprueba su permiso, autorizando que éste sea
recibiendo el 50% de su percepción salarial.

FRANCISCA URSINA LORENZANA. Solicita autorización para asistir al
Diplomado en Educación superior, del 21 de septiembre de 1995.al
10 de agosto de 1995.

7
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Se acuerda dejar pendiente esta petición, a fin de
Comité de Carrera de Cirujano Dentista su opini6n al

solicitar
respecto.

al

consejo Técnico aprueba por consenso.

ALEJANDRO DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ. Solicita permiso en 26 horas
de compromiso académico a fin de realizar estudios de doctorado, a
partir del 10. de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 1995.

Consejo Técnico aprueba por consenso el permiso en 30 horas de
compromiso académico. Deberá atender únicamente 4 horas frente a
grupo en la actividad de Bioestadistica de la Carrera de Q.F.S.,

MARIO ROJAS RUSSELL.
BERTHA RAMOS DEL RIO
CARLOS FIGUEROA LOPEZ
ELIUD ESCOBEDO ESCOBEDO

Los profesores arriba indicados solicitan autorización para
asistir al ler. Curso de Certificación Internacional en
Psicofisiologia Aplicada, a realizarse en la ciudad de México del
15 al 24 de octubre de 1994.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

fin de realizar
1994 al 31 de

MARIA DE LOURDES MORA GARCIA. Solicita permiso a
estudios de doctorado del lo. de septiembre de
agosto de 1995.

consejo Técnico aprueba el permiso exclusivamente en las
compromiso académico asignadas, continuará atendiendo
tiene frente a grupo.

horas de
las que

GEORGINA C. ROSALES RIVERA. Solicita diferimiento para disfrutar
el año sabático.

consejo Técnico aprueba por consenso.

9
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consejo Técnico aprueba por unanimidad.
actividades realizadas a los seis meses
sabático.
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FELIPE A.
partir del

PEREZ
30 de

VEGA. Solicita
enero de 1995.

disfrutar del

Deberá
y al

año sabático, a

informar de las
término del año

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

PATRICIA KOLEFF OSORIO
ALFREDO BUENO HERNANDEZ
CANDELARIA ARELLANO ANSASTEGUI
ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Consejo Técnico se da por enterado de la presentación de los
informes de actividades.

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

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.

de

se

tener

trabajo
carrera

no

remitir este
a fin de que
del informe

manifiesta

enviará este plan
Química a fin de que

y

sobre los planes de
los profesores de

enterado. Se acuerda
académicos de carrera,
para la presentación

da por enterado
petición.

Técnico se da por enterado. Se
al Comité de Carrera de Ingeniería
y emitan la opinión respectiva.

Consejo Técnico se
inconveniente en esta

El Consejo Interno de Posgrado informa
e informes de actividades 1993 de
asignados al Posgrado.

consejo
trabajo
analice

Consejo Técnico se da por
informe a los demás comités
sea tomado como ejemplo
correspondiente.

22.
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El Comité de Investigación pone a consideración los Lineamientos
para las nuevas funciones del lDismo comité y de la divisi6n de
investigación.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

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

consejo Técnico se da por enterado. Se remitir& esta propuesta a
la Comisión de Evaluación del consejo Técnico nombrada para la
elaboración del instrumento para otorgar el premio al "Mérito
Docente"; comis~on en la cual podrán estar presentes otros
integrantes de este argano colegiado para analizar las
particularidades que cada carrera tienen o presenten observaciones
al respecto.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, por lo que se enviarán a
publicación en la Gaceta UNAM.

Se realizan algunas observaciones del porqué no se genera una
convocatoria especialmente para profesores de asignatura, para
iniciación a la investigación o estimulo a la excelencia en
docencia, ya que las convocatorias presentadas son exclusivamente
para profesores de carrera con amplia trayectoria académica.

Especialeslas Cátedras
Acevedo"

de la convocatoria para
Prada" y "Guillermo Soberón

Presentación
"Gustavo Saz

El Presidente de consejo manifiesta su compromiso para tratar de
obtener los recursos necesarios y generar algún estimulo similar
para profesores de asignatura o para aquellos que se inician en su
plaza de carrera que hayan sobresalido par la importancia de sus
actividades. Por lo anterior se nombra a una comisión que se
encargará de elaborar una convocatoria para tal fin, la cual se
integra por:

27. ASUNTOS GENERALES

/;

7

ARMANDO RIVERA MARTINEZ
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BERTHA CRUZ LOPEZ
ARTURO E. CANO FLORES
VICTOR CORVERA PILLADO

La Carrera de Psicología informa que los profesores Raquel del
Socorro Guillen Riebeling y Fernando Manuel Mancilla Miranda, así
como los alumnos Raúl García Fuentes y Ana Lilia Rico León, se
integrarán a la Comisión Local de seguridad de esta Dependencia.

consejo Técnico se da por enterado.

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

Consejo Técnico se da por enterado.

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

deliberaciones consejo Técnico acuerda
de no promoción de Profesor de Carrera
de Carrera Titular "c" Definitivo, en el
Embriología, de la Carrera de Médico

ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ. El representante de Consejo informa
que se llevó a cabo una revisión del currículum del profesor
Miranda Sánchez, en donde se encontraron documentos que refieren
la elaboración de publicaciones y material didáctico con fechas de
aproximadamente 10 años atrás, lo cual significa que en este
aspecto, no ha tenido trabajos publicados en fechas recientes.

consejo Técnico aprueba la ratificación del dictamen de apta para
la docencia en la plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo
en el área Administrativa, de la asignatura (módulo Administración

KA. ISABEL DE JESUS HERRERA. El Secretario de Consejo informa que
la Dra. Rebeca Chávez Cenara aún se encuentra de permiso, pero en
virtud de que la representante de la profesora y la de comisión
dictaminadora recomiendan la ratificación del dictamen de apta
para la docencia obtenido por la profesora Herrera, se pone a
consideración del pleno para su discusión.

Después de amplias
ratificar el dictamen
Titular "B" a Profesor
área de Histologia y
Cirujano.

-~
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de Servicios de Salud, de la Especialidad de Estomatología en
Atenci6n Primaria.

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. Uno de ellos es de
la Carrera de Médico Cirujano y el otro de la Carrera de Cirujano
Dentista

consejo Técnico no aprueba la solicitud de los profesores para
entrega extemporánea de documentación.

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

El Secretario de Consejo informa que por el momento el Programa de
Incorporación está detenido, no está considerado en el listado de
evaluación previa debido al acuerdo tomado en la sesión del 14 de
junio, ya que se deberá esperar para conocer a quién se le enviará
la documentación del profesor para definir la situación del
profesor Mendoza y algunos otros profesores, ya que el programa
será manejado por los Consejos Académicos de Area. Por otro lado
manifiesta que si este programa se retrasa todavía más entonces
sería conveniente que el profesor sea considerado dentro del
PRIDE, lo cual se podría tratar en su momento.

Se informa que el 12 de octubre en que poco personal se presentó a
laborar en esta dependencia, una persona se introdujo a las
oficinas de la Carrera de Enfermería, sustrayendo la agenda de una
de las profesoras, sin que nadie pudiera notarlo en ese momento;
la agenda contenía cierta cantidad de dinero y fue encontrada al
día siguiente en los sanitarios, por lo que solicitan que en estos
días de poca asistencia haya un paco más de vigilancia por parte
del personal encargado de esta función. Por otro lado se informa
que en el sa16n A126 de la Carrera de Enfermería, se está
transminando el agua del techo por lo que se solicita apoyo para
arreglar este desperfecto.

Se reporta un
instalaciones de

problema de
la dependencia.

13
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El Dr. Weiss informa por un lado que desafortunadamente el día 12
de octubre fue descanso para el personal administrativo, y el
personal de vigilancia es muy poco pero solicitará mayor apoyo en
este sentido; por otro lado informa que ya se han hecho trabajos
de impermeabilización en la mayoría de los edificios de la
dependencia, el cambio total de material en los techos implica un
gasto considerable de presupuesto, por lo que en este momento
s610 se les está dando mantenimiento a los edificios que están
dañados, de cualquier forma se reportará este problema para que
sea atendido a la mayor brevedad posible.

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

una profesora
ajuste en el

de la Carrera de
horario que debe

Se informa que la profesora tiene una antigüedad de 17 años con el
horario de 7:00 a 15:00 horas, es ganadora de una plaza de tiempo
completo en el mes de mayo, y se le ha comunicado por parte de la
carrera que debe cubrir un horario de 8:00 a 16:00 horas; la
profesora vive en el Fraccionamiento El Dorado, cerca de
Tlanepantla por lo que solicita que se le continúe respetando el
horario de 7:00 a 15:00 horas.

El Ing. Flores informa que ya se envío el listado a nivel central
de los profesores que obtendrán estímulos dentro del PREPRAC
Asignatura y de Fomento a la Docencia, como éste no se puede
publicar por acuerdo de este Organo Colegiado, se solicita a los
consejeros técnicos checar dichos listados para detectar a
aquellos profesores a los que no se les otorgará estimulo, con
objeto de hablar con ellos y realicen las observaciones
pertinentes, si existiera algún error, se trate de corregir a su
debido tiempo, ya que la DGAPA marca un tiempo limite para este
trámite.

El Presidente de Consejo explica que los
definidos de acuerdo a las necesidades de la
se cuenta con una justificación académica
realizar cambios de horario, por lo que
procedente. Manifiesta que se tomará en
posibilidad de atender esta solicitud

horarios deben ser
propia carrera y no
de peso para poder
su petición no es

cuenta para ver la

Consejo Técnico se da por enterado.

\
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El Secretario de Consejo informa sobre la ausencia de un miembro
externo de la Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Cirujano
Dentista, tanto en reuniones de trabajo como en los concursos de
oposición, motivo por el cual se suspendió un concurso de profesor
de carrera, debido a que uno de sus integrantes solicit6 no
participar por tener nexos familiares con una de las concursantes,
y otro de ellos participará como concursante, por lo que es
indispensable que el profesor se presente para este concurso en
particular, ya que no se puede realizar con sólo tres de sus
integrantes.

Los Consejeros Técnicos de Cirujano Dentista, informan que se
comunicaron vta telefónica con el profesor externo de la comisi6n
dictaminadora, quien le manifest6 que a partir del 4 de noviembre
o ese mismo dta podria realizarse el concurso en cuesti6n con el
compromiso de que asistirá al mismo.

a una sesi6n
criterios de
y para la

consejo Técnico se da por enterado.

La sesi6n se dio por terminada a las 16:45 horas, se cita
extraordinaria el día 28 de noviembre a fin de analizar los
evaluación de las diversas comisiones dictaminadoras
presentaci6n del documento de Lineamientos de Equivalencias.

h c.-""'""'r1I,¿SS S .- ER.r ~_-, PRES~NTE DEL CONSEJO CNICO

1.2. MIGUEL JO FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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