
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SE8ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE OCTUBRE DE 1995

l. La gee:i60 dio inicio a las 10: 10 horas, con el siguiente orden del
dia:

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

2. Lectura y aprobaci6n del acta de
septiembre y extraordinarias del 27

la sesión ordinaria
y 28 de septiembre de

del 12
1995.

de

3. La Secretari.a de Asuntos Estudiantiles presenta un informe sobre
alumnos de nuevo ~ngreBo.

4. Informe de la Comisión de Vigilancia en relaci6n al proceso de
Elecciones Ordinarias de consejeros Universitarios.

5. Comunicado del consejero Universitario Alberto Miranda, en el que
indica que los alumnos de la Carrera de Médico Cirujano est&n siendo
presionados por un funcionario para firmar el documento de repudio
al movimiento de excluidos.

6. Informe de las comisiones de consejo Técnico

Informe de las comisiones evaluadoras de profesores interesados en
ingresar al PAlPA Y PRIDE.

El profesor JOSE MANUEL lBARRA CISHEROS presenta su inconformidad
por el nivel obtenido en el PAlPA.

Asuntos Estudiantiles
Reglaaentoa
Asuntos del Personal Acadéaico

7.

8. La DGAPA agradece la información referente a la candidatura de la
profesora MARIA ESTHER CRUZ BELTRAN para el reconocimiento
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE OCTUBRE DE 1995

de Investigación en Ciencias Naturales.V}IIIVII/,'IDAD NAq.OI'l4..L
AVf>N"MA DE

Mmc,o 9. El profesor ARMANDO
reconeideración por el

RIVERA IlARTINEZ, presenta su
dictamen obtenido en el PRIDE.

recurso de

la. Las diversas jefaturas de carrera envian los resultados
Elecciones Ordinarias de representantes profesores y alumnos
Comité Académico de Carrera.

de las
ante el

11. CONTRATACION DEL MES DB OCTUBRB

/'
12. El Departamento de Actividades Deportivas solicita la dispensa del

titulo profesional a profesores asignados al mismo para proceder a
su contratación.

13. La Carrera de Cirujano Dentista solicita la recontratación de la
profesora MARGARITA VERA CASELLI para continuar la organización de
eventos de superación continua y desarrollo académico.

14. La Consejera Técnica Adriana Guerrero de Le6n, manifiesta algunas
consideraciones en relación a la no aceptaci6n extempor~nea de
documentos de la profesora CECILIA SANCBEZ CASTRO.

16. Informe de las comisiones especiales sobre los recursos de revisión
de los profesores RAQUEL RETAMA UGALDEi, PILAR ADRIANO AHAYA,
GUADALUPE DIAZ, MERCED OROPEZA OR'rIZ.

AMELIA HERMANDEZ lIAR'rINEZ, solicita se
de la revisión de su concurso de oposición
Clínica Integral 111 y IV.

/~'>,",xJc87'?:

La profesora MERCEDES
considere la posibilidad
en el ~rea Odonto16gica,

La profesora Marta Haría Foglia López hace algunas consideraciones
en relación a la instalación de la comisi6n revisora del concurso de
oposición de la profesora LUZ ISABEL BARCENAS POZO.

15. La profesora MARIA MARTINEZ HUifoZ envía la justificaci6n académica
para la revisión de su concurso de oposición. (Solicitada en el mes
de agosto).

l



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TEeNICO

ACTA DE LA SBStON ORDINAR~A CELEBRADA
EL 10 DE OCTUBRE DE 1995

VNIVIJ<'1lAJ) NAq""",I,.
AV'fX"i'1A D[

MEXlc,o

Asignaci6n de cateqoria y nivel a 10B prof••or•• LAURA SO VICEJrfTB
AHORVE, JOSE BERHAJU)() IlER.NAHDEI CRUI.

18. DictAmene. de pro.aci6n, enviados por las diversas comisiones
Dictaminadoras.

19. Dictimenes de concurso. de oposición , enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

20. Informe de la comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Cirujano
Dentista en relación a la8 ampliaciones de definitividad de lo.
profe.or.. ENRIQUE FLORES ~INBI Y ANTONIO JERONINO MONTES

21. La comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Ingenierla QuLmica
informa sobre alg~naB irregularidades sobre el concurso del profesor
Genaro SAnchez Ramos.

22 La profesora BVANGELINA LOPEJ NIETO solicita diferir BU concurso de
oposici6n por motivos de salud.

23. Permisos, licencias y año sab&tico, solicitado por los profesores:

La profesa YOLANDA FLORES CABRERA, comunica BU compromiso de
reincorporarse a esta dependencia, una vez concluido el curso
~Hetodo1og¡a de la investigación en Ciencias de la Salud~ a- .--/

./p-<..o'Y>~C1U'r ,

" L ~~

ADELFO N. REYES RAMlREZ
MARCO AlfTONIO RODRIGUEZ NEDINA
LETICIA MORALES lIAISON
TERESA ORTII EHSASTEOUI
CLARA GOMEI CORONA
JULIBTA lIBRES PULIDO
ANA MARIA WINTERGERST LAVIN
ROSA NA. OPE. sANTAMARIA RAMlREZ
PATRICIA ROSAS SAUCEDO
JUDITB VILLAVICENCIO MACIAS
MA. DEL CARMEN GALINDO DE SANTIAGO
ANDREA OLMOS ROA
JOSE LUIS MORAN PERALES
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MEXlc,o 25.

realizarse del 6 de noviembre al lo. de diciembre en España.

Informe que presenta el prof.sor MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGt1BI. del
primer semestre del año sabAtice.

26. Presentaci6n del plan de trabajo de 108 profesores:

FAUSTO 'l'OIIAS PINELO AVILA

27. El consejo Asesor Multidiaciplinario. el Cornit' Académico de la
Carrera de Biolog1a y el de Q.P.B. envian el informe sobre el
anA1isis de los informes anuales y planes de trabajo de profesores
de tiempo completo.

28. ASUNTOS GENERALES

La División de Ciencias
una plaza adicional en
realizar funciones en el

Quimico Biológicas solicita la creaci6n de
la categoría de T6cnico Académico, para

Centro de Informática de Campo 11.

La Jefatura de la Carrera de Q.P.8. envia la propuesta para asignar
el Premio a la WMejor Tesis M.

Solicitud para revisi6n de concurso de oposici6n del profesor WIS
MARISCAL GONSALEJ, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "CM
de la Carrera de Cirujano Dentista.

Algunos profesores
de Ayuda.ntes de
concurso cerrado.

de la Carrera de Médico Cirujano,
Profesor interinos, solicitan la

con categoria
apertura de

•

(

relaciónPatricio enPonceJoséprofesordelInconformidad

Alumnos de la carrera de Biolog1a manifiestan su inconformidad por
el maltrato de que 80n objeto por parte de dos profesores de dicha
carrera, por la exigencia de compra de material para 108
laboratorios, por la foliaci6n de papeletas, asi como por el
cumplimiento del horario de los interlaboratoristas.

•
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instrumentación del Reglamento de asignaci6n directores y/o asesores
de Tesis.

11. La sesi6n estuvo presidida por el Dr.
interviniendo como secretario el I.Q. Miguel

Benny Weiss Steider,
Josfi Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron 108 siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTBA CRUZ LOPE!
LIC. ADR.IAHA S. GUERRERO DE LEON

N. c. ALl"REDO J'BSUS MIRANDA SANCHEI
PSIC. ALEJANDRO B. BSCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCIlEI ..¡QUEROA

C.D. JOSE DE JESUS CAsTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JOSE LUIS GOMEI MARQUEZ
DIOL. CARLOS PEREI MALVAEZ

I.B.g. VIC'l"OR ALBERTO CORVERA PILLADO

Q....8. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CAMO FLORES

Q.".B. MARIA DEL ROCla BRECEDA HERHANDEZ
M. c. JUAN IlEVUBLTA TOLEDO MEDINA

PROP'RA. JULIBTA DE LA LUZ aMelA y aUCIA

DRA. REBECA CIlAVBI OEJIARO
c. D. OLGA TABOADA ARARlA

M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VI.LLALVA

ALUMNO JtAUL n.oRl!:S HBJ lA

ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDO

/
,,~~_~~ IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron lo••iguiente.,

l. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
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El Presidente de Consejo indica que si a las 17:00 horas no se han
agotado los puntos a tratar en la presente orden del di., se tendr'
que suspender la s.si6n debido a que tiene que asistir a una sesi6n
del consejo universitario.

Debido a 108 sismos ocurridos el 14 de septiembre y el 9 de octubre,
108 alumnos preguntan Bobre la revisi6n de edificios en ambos
campos, solicitan se les informe sobre los dai\oB que éstos han
sufrido para que la comunidad zaragozana esté enterada.

El Dr. Weiss informa que después del primer sismo se llev6 a cabo el
peritaje correspondiente y se ha informado a la comunidad mediante
un oficio que ha sido publicado en distintas partea de la
dependencia. En este informe se indica que 108 edificios no han
sufrido daño estructural interno y que éstos pueden ser ocupados sin
ningún problema. En el sequ.ndo aisma ya se solicit6 que nuevamente
vengan a realizar el peritaje respectivo.

Por otra parte informa que el profesor JOSE GRACIA RAHIREZ, profesor
de la Carrera de Cirujano Dentista, que concurso por una plaza de
Profesor de Asignatura "A" y que en la sesión del 21 de junio fue
ratificado como apto para la docencia, concert6 una cita con ~l para
manifestarle su inconformidad respecto al acuerdo tomado en su
asunto. El profesor le explic6 que la recomendaci6n de la comisi6n
revisora fue en el sentido de rectificar el dictamen y otorgarle la
definitividad por que no se habian tomado en consideraci6n algunos
documentos curriculares, al hacerlo rebasaba a uno de los profesores
declarados como definitivos; por no se afectaba a nadie, ya que
concursaba por las horas y grupos que tiene asignadas hasta el
momento. Por lo anterior quiere plantear ante este Organo colegiado
la situaci6n para su discusi6n.

Una vez realizado el anilisis respectivo consejo T~cnico acuerda
rectificar el dictamen de apto para la docencia a definitivo al
profesor José Oracia aaairea, en la plaza de Profesor de Asignatura
"A", en el irea de Biología Humana (Patologí.a), en la asignatura
(m6dulo) de Agresi6n y Defensa I y II, de la Carrera de Cirujano
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MEXlc,o
Lectura y aprobaci6n del acta de
septiembre y extraordinaria. del 27

la sesi6n ordinaria
y 28 de septiembre de

del 12
1995.

de

Se aprueba y se firman después de las correcciones 88ftaladas.

3. La Secretart. de Asuntos Estudiantiles presenta un informe sobre
alumnos de nuevo ingr••o.

JI. Bsta reunién asiste el Secretario de Asuntos Estudiantiles C.D.
Angel Feo. Alvarez Herrera, el Jefe de la Unidad de la
Administración Escolar Lic. Servando JuArez Gonz'lez y el Lic.
carlos Núñez, Jefe del Depa.rtarnento de Registro Escolar, para
explicar en forma general sobre el número de alumnos de nuevo
ingreso el número .de alumnos de reingreso, ademAs de su ubicaci6n
por carrera; explican sobre las altas, bajas y cambios; sobre el
número de poblaci6n por sexo, además del seguimiento de egresados.
Toda esta informaci6n es proporcionada a cada uno de los miembros de
este consejo.

Se realizan algunas consideraciones en relaci6n a la posibilidad de
conseguir un mayor número de becas para alumnos de bajos ingresos
econ6micos, además de realizar un profundo análisis sobre la
ampliaci6n de la matricula para el pr6ximo semestre en esta
dependencia. Por otro lado se solicita que se presente un informe
sobre el número de docentes que laboran en esta Facultad, su
ubicaci6n por carrera y número de alumnos que atiende por grupo.

4. Informe de la Comisi6n de Vigilancia en relaci6n al proceso de
Elecciones Ordinarias de Consejeros Universitarios.

La Comisi6n informa que el dia JI de octubre, a las 18:00 horas se
venci6 el plazo para el registro de f6rmulas, y s610 se registr6 una
f6rmula, la cual estA. integrada por las alumnas de la Carrera de
Psicología Martinez Alvare. silvia Ivetb (propietaria) r Ala.e. Rui.
Edit.. (Suplent.e). la cual se denomina Colectivo Est.udiantil Ceu
zaragoza. Despu6s de la hora señalada algunos alumnos solicitaban
registrar una f6rmula más pero se les indic6 que ya no era posible

"".- ....:~porque se habia vencido el plazo indicado en la convocatoria. Por

~c..\~~ 9-~-~~¡¿/~~/
~/,¿jJf ~

V
~ ~
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MEXlc,O

otra parte informan que S8 realizó la insaculación de profesores que
participarAn como funcionarios de caBilla y S8 le8 ha citado para
asistir a una reunión informativa el lunes 16 de octubre a las 12:00
horas, indican que el dia de lag votaciones ser' el dia 19 de
octubre de 1a8 8:00 a l •• 20:00 horaB.

Consejo T6cnico S8 da por enterado.

5. Comunicado del Consejero Universitario Alberto Miranda, en el que
indica que los alumnos de la Carrera de Médico Cirujano satAn siendo
presionados por un funcionario para firmar el documento de repudio
al movimiento de excluidos.

consejo Técnico S8 da por enterado.

6. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

El Secretario de consejo informa que las solicitudes para
autorización de extraordinario largo de alumnos de la Carrera de
Ingenieria Quimica tuvieron que ser revisados directamente en la
jefatura, ya que no todos los alumnos entregaron su historial
académico y no se sabia si su solicitud contemplaba problemas de
seriación.

Los alumnos informan que en la Carreras de QFB y BiolO9ia aún hay
tres casos de alumnos que solicitaron cursar materias en esta
modalidad, se han revisado y se recomienda su autorización porque
cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento.

Regl..ent.os

COnsejo Técnico se da por enterado y aprueba por unanimidad.

El Secretario de Consejo informa que le han hecho algunas
consideraciones en forma verbal respecto a los reglamentos de
asignación de sinodales para las Teais o Titulación, por lo que
recomienda que la CoCIlisión de Reglamentos retome las sobservaciones
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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EL 10 DS OCTUBRE DE 1995

que se les hicieron llegar y presente BU propuesta al respecto.

Consejo Técnico se da por enterado.

Asunto. del Personal Acad6aico

No informa.

7. Informe de las comisiones evaluador•• de profesores interesados en
ingresar al PAlPA Y PRIDS.

Las comisiones evaluadoras presentan la justificación de cada uno de
los caBOS de los prof••or.. que fueron evaluados para ingresar al
Programa de Apoyo II la Incorporaci6n del Personal Académico de
Tiempo Completo (P~IPA).

El profesor JaSE MANUEL lBARRA CISNEROS presenta su inconformidad
por el nivel obtenido en el PAlPA.

COnsejo Técnico se da por enterado y aprueba la recomendación de 1aa
comisiones evaluadoras. De loe casos aqut presentados 10 quedan como
no beneficiados; se recomienda la dispensa del grado de maestria
para los profesores Justo Salvador Hernández Avilés y Ma. Rebeca
Romo Pinales, asignándoles el Nivel A, cuya documentación serA
canalizada al Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas
y de la Salud, para que determinen la ratificación o rectificación
de dicho nivel; se otorga el Nivel A al profesor José Francisco
Hurrieta Pruneda, quien tiene el grado de maestria. Queda pendiente
el caso de la profesora Angélica Elaine González Schaff, se deberá
solicitar a la comisión evaluadora que desglose detalladamente las
actividades por las cuales recomienda la asignación del Nivel "A" y
la dispensa del grado de maestria.

Consejo Técnico se da por enterado. Se solicitará
evaluadora el revisar este caso nuevamente y
consideraciones a la mayor brevedad posible.

a la comisión
presente BUS

Por otro parte se presenta el resultado de la evaluación realizada a
los profesores Lourd•• d. la Ro.a oarela, asignándosel, el Nivel "A"

~'"\~~~ r'-~"-'-.J :¿/~~~/
\...l-<J.k'.w..-"-JJ~
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y JosA Boracio ToyaliD Ahuaada, con el Nivel "B",
solicitaron ser considerados en el Programa de Primas al
del Personal Académico de Tiempo completo, 1995 (PRIDE).

quienes
Desempeño

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Secretario de con.ejo informa en relaci6n al Programa de
Est1Jl'lulos de Asignatura y de Pomento .. la Docencia, indica que el
proceso ya S8 ha terminado se ha enviado a nivel central .. fin de
que II 108 profesores que fueron evaluados favorablemente 8e les
pague el esti.mulo en la sequnda quincena del mes de noviembre
retroactivo al mes de octubre. Señala que algunos profesores no
e8t~n de acuerdo con el porcentaje de las asistencias, pero e8 parte
de lo solicitado en la convocatoria, y si no se cumple con este
requisito es motiv.o para quedar fuera del programa¡ sin embargo los
profesores pueden solicitar su revisión si as¡ lo consideran
necesario y se les explicarA en su momento lo que procede. Asimismo
informa que en el mes de septiembre el pago de estimulas ya
contempla el aumento que se habla indicado.

La DGAPA agradece la información referente a la candidatura de la
profesora MARIA ESTHER CRUZ BELTRAN para el reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para J6venes Académicos, 1995, &rea
de Investigaci6n en Ciencias Naturales.

consejo Técnico se da por enterado.

9. El profesor ARMANDO
reconsideraci6n por el

RIVERA MARTINEZ, presenta su
dictamen obtenido en el PRIDE.

recurso de

!ir 10

Consejo Técnico se da por enterado. Esta solicitud se enviar~ al
Consejo Académico de Area de Ciencias sociales para su
reconsideraci6n¡ además se enviarA una justificaci6n del porqué se

h
considera pertinente se realice la evaluaci6n interna anexando el

~ documento en el cual el profesor Rivera Martinez presenta su

Xj
enunCia a este consejo Técnico por ocupar un cargo académico-

administrativo en esta Facultad ~ ~~ ~
t,~-y'o,c:.eet?/'.
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Las diversas jefaturas de carrera envían los resultados
Elecciones Ordinarias de representantes profesores y alumnos
Comité Académico de Carrera.

de l ••
ante el

El Secretario de consejo informa que hubo ciertas inconformidades
que presentaron algun08 profesores en la Carrera de Médico Cirujano
porque se estaba considerando .. prof••ores que ya habian pertenecido
al comité de Carrera o que actualmente desarrollan actividades
académico-administrativas, pero de acuerdo a los resultados aqui
presentados ningún profesor contetnplado en estas impugnaciones gan6
las elecciones.

Consejo Técnico se da por enterado. Se da por aprobado el proceso
de Elecciones de Representantes Profesores y Alumnos ante 108
divers08 Comités Académicos de Carrera.

11. CONTRATACION DEL HES DE OC'l'UBRE

Consejo Técnico aprueba en lo general.

El Departamento de Actividades Deportivas solicita la dispensa del
titulo profesional a profesores asignados al mismo para proceder a
su contratación.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

13. La Carrera de Cirujano Dentista solicita la recontrataci6n de la
profesora MARGARITA VERA CASELLI para continuar la organizaci6n de
eventos de superaci6n continua y desarrollo académico.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

14. La Consejera Técnica Adriana Guerrero de León, manifiesta algunas
consideraciones en relaci6n a la no aceptaci6n extemporlnea de
documentos de la profesora CECILIA SANCBEI CASTRO.

~
Después de analizado esta petici6n, Consejo Técnico acuerda no
aceptar la documentaci6n, pero se plantea la alternativa de que una
vez concluida la última etapa del Programa de Fortalecimiento,

/
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convocada por el señor Rector, y si existe el presupuesto neceaario,
S8 abra un concurso de oposici6n en la misma categoría y nivel en la
que participó la profesora SAnchez C.stro, para que tenga una nueva
oportunidad de presentar su concurso.

15. La profesora MARIA MARTINEI MUROI envía la justificaci6n académica
para la revisión de BU concurso de oposici6n. (Solicitada en el mes
de agosto).

consejo Técnico acuerda citar a la profesora para que envíe un nuevo
comunicado en donde se justifique académicamente Bobre las
irregularidades que haya detectado. Se di voto de confianza al Iog.
Flores Galaz. y • loe consejeros técnicos de la carrera para que
revisen el documento y si es procedente se instale la comisi6n
revisora. Se nomb~a como representante de este Organo colegiado al
Prof. José de Jesús Castañeda Campero para atender esta revisi6n; se
da por enterado de la designaci6n de la Mtra. Alma Herrera Márquez
como representante del caso.

de
106

la Carrera
dentro de

Las revisiones del concurso del área Social de
Cirujano Dentista, queda pendiente. Se tratará
primeros puntos en la sesi6n de noviembre.

16. Informe de las comisiones especiales sobre los recursos de revisi6n
de los profesores RAQUEL UTANA UGALDE, PILAR ADRIAXO AHAYA,
GUADALUPE DIAl, MERCED OROPEIA ORTII.

I

Para el caso de la profesor Raquel Retana Ugalde, el representante
de Consejo informa que el punto ya habia sido tratado en la sesi6n
anterior en donde se acord6 ratificar el dictamen y darle una nueva
oportunidad a la profesora Retana para que se abriera su concurso de
oposici6n nuevamente, para él el caso ya había quedado concluido,
por lo que no asisti6 a la reuni6n para entrevistar a la profesora,
y lo único que faltaba era que hiciera llegar por escrito la

escrito su opini6n sobre la revisi6n; indica que no se encontraron
1- ~rregUlaridadesen el procedimiento y que las calificaciones que le

"---I¡-- asignaron fueron las adecuadas. Da la explicaci6n de sus
onsideraciones que present6 por escrito.

~
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El representante de la profesora Retana y el de la comisión
Dictaminadora hacen llegar otro documento por escrito en el cual .e
indica que el representante solicita la rectificaci6n de no ganadora
a ganadora.

Una vez realizado el anilieie respectivo, el Consejo Técnico acuerda
ratificar el dictamen de no ganadora a la profe8era Raquel Retana
ugalde, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "A", en el ¡rea
de QULmica Inorglnica Experimental, de las Carreras de Quimico
Farmacéutico Bi61ogo, Ingeniería Química y Biología. Asimismo
acuerda brindar una nueva oportunidad a la profesora publicando la
plaza a la mayor brevedad posible.

La profesora Harta. Haría Foglia L6pez hace algunas consideraciones
en relación a la instalación de la comisión revisora del concurso de
oposición de la profesora LUJ ISABEL BARCENAS POlO.

Consejo Técnico se da por enterado.

El Secretario de Consejo informa que la profesora rebasó por dos
días m's el periodo de los diez días h¡biles, posterior a que se le
dio a conocer su resultado, por lo que le comunicó a la profesora
que su solicitud de revisión no procedía.

La profesora MERCEDES

considere la posibilidad
en el ¡rea Odontológica,

AMBLIA HERHANDE! MARTINES,
de la revisión de su concurso
Clínica Integral 111 y IV.

solicita se
de oposici6n

•

13.......,..&

Consejo Técnico no aprueba la solicitud por ser improcedente.

17. Asignaci6n de categoría y nivel a los profesores LAURA SAN VICENTE
AHORVE, JOSE BERHARDO KERHANDEI CRUZ.

Se aprueba por unanimidad la asignación de la categoría y nivel de
Profesor de Carrera Asociado ·C·, de tiempo completo para la
profesora Laura San Vicente Ai\orve, la plaza se solicitar' a lar~ " DGAPA por ser exbecario de la misma; y de Técnico Académico Asociado

~ ·c· al profesor José Bernardo Hern~ndez Cruz •
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESJaN ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE OCTUBRE DE 1995

Dict&menes de proMOción, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

Se aprueban los siguientes dictAmenes:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

SOFIA S. ROSETE MOHEDANO. Profesor de Asignatura "." Definitivo,
en el &rea Odontológica, de ,. asignatura(m6dulo) Clínica Integral
III y IV (Clínica) ; de l. Carrera de Cirujano Dentista; ,. cual
procede a partir del 2' de septiembre de 1995.

NA. DEL CARMEN- CARMONA MACIAS. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el oirea Odontol6gica (Clínica) , de l.
asignatura (m6dulo) Clínica Integral I y II; de ,. Carrera de
Cirujano Dentista; ,. cual procede • partir del 2' de septiembre
de 1995.

ELVIA LUClLA MERCHAHO SANDOVAL. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Odontol6gica, de la asignatura(m6dulo)
Teoría Odontológica III y IV; de l. Carrera de Cirujano Dentista;,. cual procede a partir del 11 de julio de 1995.

NA. ALBA SOLIS CRESPO. Profesor de Asignatura "." Definitivo, en
el área Odontol6gica, de ,. asignatura(m6dulo) Clinica Integral
III y IV (Clinica) ; de ,. Carrera de Cirujano Dentista; ,. cual
procede a partir del 4 de septiembre de 1995.

NA. DEL PILAR ADRIAHO AHAYA. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el área Odontología Social, de la
asignatura(m6dulo) Clínica Integral I y II (Teoria y PrActica de
Campo) ; de ,. Carrera de Cirujano Dentista; ,. cual procede •
partir del " de junio de 1995.

~'4
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA 5S510H ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE OCTUBRE DB 1995

NA. DEL PILAR BERXANDBI VIASCAN. Profesor de Asignatura ~8·

Definitivo, en el lrea Odontológica, de la asignatura(m6dulo)
CHnica Integral V y VI (Pr'ctica CUniea); de la Carrera de
Cirujano Dentista; la cual procede 11 partir del 26 de junio de
1995.

19. Dict.\menes de concurso. d. oposición , enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

Se ratifican los siguientes dictlmenes:

NoomRE DEL PROnSOR DICTANEN

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "." Interino de tiempo
completo, en el lrea Psicología CItoiea, de la Carrera de
Psicologia.

D,(/- BERTRA RAMOS DEL RI0 GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "." Interino de tiempo

;. '17~ completo, en el .li.rea Hetodologia General y Experimental, de la
Carrera de Psicología.

~
NA. DE JESUS JAIME GARCIA GANADORA,

) Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el ¡rea Psicología Social, de ,. Carrera de
psicologla.

Í'/J CLAUDIA TERESITA RUIZ CARDEHAS GANADORA

Informe de la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano
Dentista en relación a las ampliaciones de definitividad de los
profesores EHR.IQUB FLORES MARTINES Y ANTONIO JEROHIMO MONTES

20.

La comisión Dictaminadora
que tomando como base el

de la Carrera de Cirujano Dentista informa

acuerdo en el cual se indic.~u~z.r

15
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las Bxtensiones de definitividad cuando las solicitudes contemplen
componentes, actividades o m6dulos diferentes a las áreas en las que
el profesor tenga horas definitivas, ya que se consideran
asignaturas distintas con créditos diferentes en la estructura del
plan de estudios, se recomienda no aprobar dichas ampliaciones de
definitividad.

Consejo Técnico acuerda por
ampliaciones de definitividad de

unanimidad
ambos casos

la no aprobación de
21. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de IngenierLa

informa sobre algunas irregularidades sobre el concurso del
Genaro Sánchez Ramos.

Quimica
profesor

Se informa que el presidente del jurado calificador no ha hecho
llegar a la secretaria de la comisión dictaminadora, los documentos
con las calificaciones oficiales asignadas por todo el jurado, en el
concurso de oposición en el cual participó el Prof. Sánchez Ramos.

Consejo Técnico se da por enterado. Se hablará con el profesor que
fungió como presidente del jurado para que presente a la mayor
brevedad posible los documentos a los que se hace referencia.

La profesora EVANGELINA LOPEZ NIETO solicita diferir su concurso de
oposición por motivos de salud.

j) 23.

consejo Técnico aprueba por consenso.

Permisos, licencias y año sabático, solicitado por los profesores:

I

16

ADELFO N. REYES RAHIREZ
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA. El Comité Académico de la Carrera
de Q.F.B. informa que no es posible autorizar los permisos
solicitados, debido a que es indispensable la contratación de otro
académico en su sustituci6n.

Se indica que el profesor Rodriguez Medina habia planteado la
alternativa de disfrutar de su permiso sin goce de sueldo, por lo

;~~~d:e~~ta~::.i~O¿:~~, V ~=J--
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consejo T6cnico no aprueba la8 solicitudes de permiso de ambo.

profesores. El prof••or Rodríguez Medio. deber' solicitar BU
permiso sin goce de Bueldo mediante el Contrato Colectivo.

LETICIA MORALES MAlSON. Solicita permiso para asistir al curso
~Anatomia axial, Ba.. de la interpretación de la tomoqrafla.
resonancia Magnética Nuclear y Ultrasonido". que Be llevar' a cabo
el 2 al 13 de octubre de 1995, con horario de 9:00 a 13:00 horas en
esta Dependencia.

Se acuerda otorgar el voto de confianza al Secretario de Consejo
para que dé respuesta a esta solicitud si el comité Académico de
Carrera no tiene inconveniente, en caso contrario 8e deber'
presentar nuevame~te a este Organo Colegiado para su anAlisis.

TERESA OR'l'IZ BN'SASTEOUI.
visto bueno del Jefe de la
solicita se deje pendiente

El Secretario informa que se solicit6 el
Carrera pero aún no ha llegado por lo que
esta petición.

consejo Técnico se da por enterado.

CLARA GOMEZ CORONA. Solicita permiso para recibir asesorias de
licenciatura en Enfermeria, los viernes de cada semana a partir del
11 de septiembre de 1995 al 30 de enero de 1996.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

JULIETA BERES PULIDO. Solicita permiso para asistir y participar en
tres eventos académicos, del 26 de septiembre al 28 de octubre de
1995, en la Ciudad de BogotA, en Colombia.

/'

ANA MARIA WINTBRGBRST LAVIN.
ROSA KA. GPB. SAN'I'AMARIA RAMIREZ. SOLICITAN permiso para continuar
con sus estudios en el Diplomado de RAtención integrada de
Haloclusiones R en 1& UHAI Benito JuArez.
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Se acuerda otorgar el voto de confianza al Secretario de Consejo
para que dé respuesta a esta solicitud si el Comité Académico de
Carrera no tiene inconveniente, en caso contrario se deberá
presentar nuevamente a este Organo colegiado para BU análisis.

PATRICIA ROSAS SAUCEDO.
JUDITB VILLAVICENCIO MACIAS. Solicitan licencia con goce de sueldo
para asistir a la 25th Annual Meeting society for NeuroBcience, que
se celebrará en la Ciudad de San Diego, California, EllA, del 10 al
18 de noviembre de 1995.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NA. DEL CARMEN GALINDO DE SANTIAGO. Solicita prórroga de la
liberaci6n de 2 Qoras de compromiso acad6mico para continuar con
estudios en la Especialización, de marzo de 1995 a febrero de 1996.

Consejo T6cnico aprueba por unanimidad.

con goce de sueldo para
Universidad de Salamanca,

ANDREA OLMOS ROA. Solicita comisión
realizar estudios de Doctorado, en la
España. Bienio 1996-1997.

consejo T6cnico aprueba por unanimidad.

consejo T6cnico aprueba por unanimidad.

JOSE LUIS MORAN PERALES. Solicita licencia con goce de sueldo a fin
de elaborar la tesis de doctorado, y la preparaci6n del examen de
grado, del 5 de abril al 4 de agosto del presente año.

Se acuerda no aprobar esta solicitud. Si el profesor lo desea podrá
disfrutar de esta licencia pero sin goce de sueldo.

La profesa YOLANDA FLORES CABRERA, comunica su compromiso de
reincorporarse a esta dependencia, una vez concluido el curso
"Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud" a
realizarse del 6 de noviembre al lo. de diciembre en España.

CSlSl.t"-t~k~ ct~-{..,,"<MW ¡¿ ~
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Informe que presenta el profesor MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ, del
primer semestre del año Bab~tico.

Consejo Técnico se da por enterado.

26. Presentación del plan de trabajo del profesor FAUSTO roMAS PINELQ
AVILA.

consejo Técnico se da por enterado.
Comité de la Carrera de Psicología,
emitan la opinión al respecto.

Este informe se enviar& al
a fin de que sea analizado y

27. El consejo Asesor Multidisciplinario. el comité Académico de la
Carrera de Biología y el de Q.F.B. envían el informe sobre el
análisis de los ipformes anuales y planes de trabajo de profesores
de tiempo completo.

sean analizadas por los
la próxima sesión se indique
planes de trabajo por este

estas observaciones
consejo Técnico y en
la aprobación de los

Se acuerda que
representantes de
s i procede o no
Cuerpo Colegiado.

Se acuerda que se hable con la profesora para recordarle y hacerle
ver cuales son las funciones que debe desarrollar y cumplir como
profesor de tiempo completo.

En forma particular el Comité de Carrera de QFB informa que, de
acuerdo a su plan de trabajo, la profesora Leonora Ss'nchez Garcia
Figueroa, no cumple con lo requerido, por lo que no aprueba la
propuesta de dicho plan de trabajo, por lo que acordó cancelar su
permiso para realizar estudios de doctorado.

)
/'.' .d Se les recuerda a los Consejeros Técnicos de la Carrera de QFB,vlf----: Enfermeria y Cirujano Dentista que tienen pendiente de entregar sus
~ ~ observaciones sobre la opinión de los comités de carrera respecto a
~'os planes de trabajo.

~G-~~~ ~~~¿ ~
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ASUNTOS GENERALEiS

La División de Ciencias
una plaz.a adicional en
realizar funciones en el

Químico Biológicas solicita la creación de
la categoría de Técnico Académico, pa.rll

Centro de Informltica de campo 11.

Se acuerda no aprobar la solicitud ser'
Consejo que se encuentra realizando el
plaz.as para Técnicos Académicos, con
considere en las propuestas.

canaliz.ada a la
an'lieie de la
el propósito

comisión
apertura
de que

de
de
Be

La Jefatura de la Carrera de Q.r.B. envía la propuesta para asignar
el Premio a la -Mejor Tesis-.

Se indica que las. propuestas de segundo y tercer lugar fueron para
alumnos que presentaron una excelente tesis por lo que se sugiere
entregar un constancia para premiar su esfuerzo.

~20 I

Solicitud para revisi6n de concurso de oposici6n del profesor LUIS
MARISCAL GONZALEZ, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado .. C"
de la Carrera de Cirujano Dentista.

Consejo Técnico acuerda la asignaci6n del premio a la "Mejor Tesis"
a la alumna ROSA VENTURA MARTINEI, con el tema: "Admnistración
simultánea de Aspirina y un compuesto opioide en ratas con dolor de
tipo artritis gotosa (disfusi6n 3)", dirigida por el profesor
Francisco Javier L6pez Huí'ioz. Asimismo se acuerda otorgar una
constancia a los alumnos MARCELA SALAZAR GARCIA y ROSA CABRERA
FERNANDEZ!ELSA SANCHEZ SORIA. Se deberá indicar a la Carrera de
Ingeniería Química que debe entregar resultados de la Mejor Tesis a
mAs tardar para la sesión del mes de noviembre, de lo contrario
quedarA fuera de este concurso.

/'

consejo Técnico nombra como su representante al ProL Alfredo S.
Sánchez Figueroa para atender esta revisión; se da por enterado de

~
la designaci6n del profesor Jorge Barona cárdenas como representante

e I del profesor. Se solicitará a la comisi6n dictaminadora que nombre
su representante para integrar la comisión especial revisora.

~"'-'t<>-~C\...... 9-........~ L..u~ ~ 4~ _ .~
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Algunos profesores
de Ayudantes de
concurso cerrado.

de la Carrera de Hédico Cirujano,
Profesor interinos, solicitan la

con categoría
apertura de

El Presidente de consejo Técnico manifiesta que esta petición no
procede debido a que 108 concursos para profesor.. ioterinos no Bon
cerrados sino abiertos, pero ademA. el Plan de Estudios de la
Carrera de Hédico Cirujano no contempla la figura de Ayudante de
Profesor, por lo que el Comité de Carrera tendría que proponer los
cambios pertinentes.

Consejo Técnico se da
enviarAn al Comité de
alternativa de solución a

por enterado.
Carrera a fin

eeta situación.

Estas
de

consideraciones S8

que plantee alguna

Alumnos de la carrera de Biologia manifiestan su inconformidad por
el maltrato de que son objeto por parte de dos profesores de dicha
carrera, por la exigencia de compra de material para los
laboratorios, por la foliaci6n de papeletas, así como por el
cumplimiento del horario de los interlaboratoristas.

;.
~~~:::::~~?vSe informa que el documento de inconformidad eet.§. firmado por 105

alumnos, y como se manifiesta en el mismo los problemas planteados
son creados por dos de los profesores responsables del laboratorio.
Se menciona que debe existir una reglamentaci6n para el manejo de
material de laboratorio así como uso de los espacios fiaicos.

Respecto a la ausencia de laboratoristas o su incumplimiento de
labores, el Dr. Weiss indica que no puede proceder a realizar los
tr&mites administrativos mientras no tenga un escrito especificando
esta situaci6n. Indica que ai esta situaci6n se vuelve a presentar
deberán hacerlo de su conocimiento para que se tomen las medidas
pertinentes.

/
/'1)

de Consejo hable con los dos profesores
hacia los alumnos, y para que le hagan
respecto a las papeletas y multas.

Se acuerda que el Presidente
para que cambien su actitud
saber que est.§. sucediendo
Informar.§. la pr6xima sesi6n.

-----~~('"*~o...... 9-~ ~kMW ¿ / ~
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Inconformidad del profesor JOS!
instrumentación del Reglamento de
de Tesis.

PONCE PATRICIO en relaci6n II la
.8190ac160 directores y/o llsesores

Se manifiesta que en la carrera de Psicoloqia, y en otras mAs, se
siguen presentando situaciones de inconformidad por la inadecuada
instrumentaci6n del Reglamento respectivo. Por lo que se sugiere se
vuelva a retomar el asunto y se haga un profundo anAlisis del mismo.
Por otro lado se indica que el problema que plantea el Prof. Ponce
radica en que la tesis de unas alumnas estaba siendo asesorada por
una profesora, quienes tuvieron un desacuerdo, por lo que la
profesora renunci6, ante esta situaci6n las alumnas solicitaron otro
asesor y a escaso tiempo de la presentaci6n de su examen se les ha
alargado el proceso porque la profesora pone como condici6n que se
anote un agradecimiento hacia ella en la tesis que inicialmente
asesoraba.

~ 22

El Dr. Weiss informa que hab16 con las alumnas al respecto y ellas
quedaron de que no tenian inconveniente en plasmar un reconocimiento
a la profesora sobre la parte que le tocó asesorar en la tesis.

Consejo Técnico se da por enterado. La comisi6n de Reglamentos del
Consejo deberA analizar nuevamente el Reglamento para la asignación
de directores o sinodales de Tesis. Se solicitarA a la Carrera la
presentaci6n de un informe detallado sobre la asignación de
directores o sinodales. Este informe también se haga llegar al
Comité de Carrera para que lo estudien y nos hagan llegar BUB
consideraciones.

El Secretario de Consejo informa que la comisión le entreg6 las
Tablas de Equivalencias, que ya fueron aprobadas y que contienen las
últimas observaciones hechas; le8 indica que el documento en BU

totalidad contempla las equivalencias para profesores de .signatura,
de carrera y de técnicos académicos que no sufrieron modificaci6n
alguna, lldem!s de las tablas. Este será publicado para conocimiento
del clAustro de profesores.

~nBejOTécnico Be da por enterado.

~o.~~~ 9-~~~""J ¿ V
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El consejero técnico Alfredo S&nchez solicita información respecto a
la asignación del pago de estimulas para el PraL Enrique Flores,
que no está contemplado en dicho programa por no cubrir el requisito
de asistencia.

El Secretario de Consejo informa que el año pasado, el profesor no
cubrió el requisito de asistencia de 1994-1 y 2, por 10 que no se le
asign6 estúnulo; para los siguientes semestres, s6lo firmó durante
1995-1, por 10 que nuevamente se mandó sin estímulo por no cubrir
dicho requisito, tendria que esperarse hasta el mes de febrero para
que sea incorporado al programa; si el profesor o cualquier otro
profesor no est.li. de acuerdo con la evaluaci6n realizada deberá
acudir a la Secretaria General para que se le informe al respecto.
Si existe error en el procedimiento y si cubre todos los requisitos
se hará la corrección pertinente.

consejo Técnico se da por enterado. La informaci6n será. revisada
por los consejeros técnicos de la carrera.

23

Se indica que en Campo 11 están cavando una fosa cerca del área de
laboratorios, consideran que esta obra no estuvo planeada ya que el
edificio está ladeado y se están derribando varios §.rboles, con
maquinaria pesada 10 que podria afectar todavía más a dicho
edificio; estás m§.quinas arrojan bi6xido de carbono; el material y
equipo también están siendo afectados. Además, a partir de que se
están realizando estos trabajos el agua y la energía eléctrica se
cortan y por consiguiente se han perdido varios experimentos,
generando graves problemas en la vida académica del laboratorio.

Se presentan consideraciones en relaci6n al personal del servicio de
transporte, quienes no conformes con hacer esperar a los alumnos por
prolongados periodos de tiempo, manejan a exceso de velocidad, en
ocasiones hacen paradas a la mitad del camino para platicar con
otras personas extrañas a la comunidad zaragozana, ocasionando que
el traslado de Campo 1 a Campo 11 se realice en aproximadamente
media hora. Uno de los camiones se encuentra en pésimas condiciones,
durante el traslado de alumnos arroja mon6xido o bi6xido de carbono
al interior del mismo, lo que puede ocasionar problemas de

~intoxiCaCi6n.
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MEXlC;o
Se pregunta sobre los peritajes realizados a los edificios respecto
a los daños ocasionados por los recientes temblores.

El Dr. Weiss informa que ya se hizo llegar a la comunidad
información al respecto se menciona que los edificios no han sufrido
daños, sin embargo se construirán unas trabes para reforzar los
pasillos de las escaleras, las cuales, según se le indicó, no son
necesarias, pero se hace para la tranquilidad y por la exigencia de
la comunidad zaragozana.

La profesora Bertha Cruz pregunta
profesoras de Enfermarta se les
pagarles 30-32 horas en el Programa

sobre la petición de que a
considerara la posibilidad

de Estimulas.

las
de

La sesi6n se dio por terminada a las 15:25 horas.
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