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AVfN"MA D[ 

MIx.c,o 1. 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
H. CONSEJO TECNlCO 

ACTA DE LA SESIOH EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL 30 DE SEPTIEKBRE DE 1994 

La sesi6n dio Inleio a las 11:25 horas, en donde se tiene 
como 6n1co punto a tratar la presentaci6n y analiais de los 
"Lin ••• ientos y Requisitos General.. de Evaluaci6n para 
Prof •• or ••• Inv •• tigadorea" que corresponden al Programa de 
Primae al Desempeno del Personal Academico de Tiampe 
completo (PRIDE) 1994. 

II. La sesi6n estuvo presidida per a1 Dr. Benny Weiss Stalder, 
interviniendo como secretario el I.Q. Miguel JOBlt Flores 
Galaz. 

III. A est a sesi6n asiatieron lOB siguientes consejeroB Tltcnicos: 

LIC. £NF. BERTHA CRUZ LOPEZ 
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ 

PSIC. ARMANDO RIVERA MARTINEZ 
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA 
C.D . ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA 
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ 
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO 
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES 
M. C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA 

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

Se plante6 el punto y se realizaron una serle de analisis y 
reflexiones al respecto, per 10 que se tom6 la determinaci6n 
de nombra.r a una comision para redactar un comunicado 
sugiriendo algunas modificaciones adecuadas a la FES 
Zaragoza que debera ser enviado a los diversos consejos 
academicos de area para su conocimiento; la comisi6n se 
integr6 per: 

MIGUEL JOSE FLORES GALAZ 
CARLOS PEREZ MALVAEZ 
ARMANDO RIVERA MARTINEZ 
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FACULTt.\D DE ESTUDIOS SUPERlORES ZARAGOZA 
H. CONSEJO TECNICO 

V}IIIVEl!;'iDAD NAqCINAL El comunicado indica 10 que a continuaci6n sa senala: 
AVFN"MA D[ 

Mrxlcp L Con respecto al pArrafo tree de la hoja uno que menciona: 

" La evaluaci6n que llavan a cabo las comisionee Evaluadoras deber' Bar 
fundamentalmente cualitativa, analizando 1& pertinencia de las actividadea 
desarrolladaB, en relaci6n con al nombramiento del acad~mico. au figura 
acad~mica y de acuerdo con au categoria y nivel " 

sugerimos la Biguiente modificaci6n al texto: 

" La evaluaci6n que llavan a cabo las Comiaiones Evaluadoras deberl ear 
fundamentalmente cualitativa, toaando en consideraci6n loa criteria. de 
e.aluaci6n •• tablecidoa POr .1 Con •• jo 7acnico de la dependencia COD 1. 
aprobaci6n del Consejo Acadi.ico d. Ar •• corre&pondiente, analizando la 
pertinencia de las actividades desarrolladas. en relaci6n con el 
nombramiento del acad6mico, su figura acad6mica y de acuerdo con BU 
categoria y nivel • 

2. Con respecto al p~rrafo cuatro de la hoja uno que dice: 

~ El PRIDE reconocer~ a aquallos acad6micos que se hayan destacado per la 
alta calidad de su labor conjunta de docencia e investigaei6n .•. R 

Propenemos: 

" El PRIDE reconocera a aquellos acad6micos qua se hayan destacado par la 
alta calidad de su labor con junta de docencia e investigaci6n, 
considerando el tie_po que tiene aaignado co_a Profe.or de Carrera de 
Tie.po co.pleto ... 

Esta modificaci6n es result ado de la consideraci6n del ~Programa del 
Fortalecimiento del Personal Acad6mico de Tiempo Completo" propuesto 
recientemente per el Rector. Lo anterior implica que un grupo de 
profesores de Tiempo Completo recientemente han sido incorperados a esta 
categoria y dificilmente pueden tener la misma productividad que aqu6110s 
con mayor tiempe. 

3. Con relaci6n al inciso A de la pagina tres que dice: 
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i) Nivel A del PRIDE . 

" Para profeaorae e inv8stigadorea asociadas A y B, poseer un posgrado. 
Para al resto de las categorias y niveleB, tener al grado de doctor y 
conta.r con una abc. y trayectoria acad6mica Y/o prolasienal de buena 
ealided de acuerdo con su catagor!. y nivel 

SugerimoB la siguiente modificaci6n : 

" Para profeaorae e inv8stigadores asociados Bye, poseer un poagrado. 
Para proteaorae e inv8stigadores Titular •• , tener al grado de doctor y 
conta.r con una abr. y trayectoria acad6mica y/o prolaBianal de buena 
ealidad de acuerdo con su catagor!. y nivel " 

En relaci6n a la categoria de profesor e investigador asociado A, Bate 
consejo considera que no debe ser requisito e1 poseer posgrado. 

ii) Hivel C del PRIDE. 

" Para profesores e investigadores asociados A y 8, poseer un posgrado y 
no tener m&s de cinco anos en 1a misma categoria y nive1. Para a1 reato de 
las categorias y niveles, tener el grado de doctor y contar con una obra 
y trayectoria academica y/o profeaional de buena calidad de acuerdo con au 
categoria y nivel " 

sugerimos la siguiente modificaci6n: 

" Para profesores e investigadores asociados B y C, poseer un posgrado y 
no tener mAs de cinco anos en 1a misma categoria y nive1. Para profesores 
e investigadores Titular •• , tener el grado de doctor y contar con una obra 
y trayectoria academica Y/o profesional de buena calidad de acuerdo con eu 
categoria y nivel " 

En re1aci6n a la categoria de profesor e investigador asociado A, eate 
Consejo considera que no debe eer requisito e1 poseer posgrado. 
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4. Con relaci6n a1 parrafo tercero de 1a hoja cuatro que dice: 

~ En cascs excepcionales, los consejoB T~cnicos, a propuesta razonada de 
la Comisi6n Evaluadora correspondiente, podrA eximir del requisito del 
grado a un acad~mico, euando considere que cuenta con una obra y una 
trayectoria acad6mica y/o profesional ampliamente reconocida en eu campo 
" 

Sugerimos 1a siguiente modificaci6n: 

" En casos excepcionales, lOB Consejos Tecnicos, .aitir6n una propuasta 
razoDada a 1_ 00_i.i6n Evaluadora correspondiente, bajo los linea.iantos 
.stablecidoa par a1 B. CoDsejo Tecnico para exiair del requisito del grado 
a un aeadamico, euando considere que cuenta con una obra y una trayectoria 
academica y/o profesional ampliamente reconocida en su campo ". 

Por otra parte se acuerda integrar una comisi6n a fin de redactar un 
documento en el que se manifiesta la inconformidad de Consejo Tecnico en 
relaci6n al tiempo tan reduc i do que se otorg6 para el an&lisis y discusi6n 
de estos lineamientos, el eual deber& ser enviado a los consejos 
aeademieos de area, 

La eomisi6n se integra por: 

BENNY WEISS STEIDER 
ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA 
CARLOS PEREZ MALVAEZ. 

~ La aeai6n ae dio por terminada a laB 14:40 horaB. 

DR 
PRESIDENTE DE ECNICO 

~ ~"'~~'f 
1. ~L JiBE FLORES GALAZ 
SECRETARIO DE CONSEJO TECNICO 


