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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SES ION ORDINARIA CELEBRADA EL
12 DE SEPTIEMBRE DE 1995

-

VNI'III\<DAIl NAC¡ONAL
AV~N"MA DE

Mmc,o
1. La sesión dio inicio a las

día:
10:15 horas, con el siguiente orden del

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

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de agosto
y extraordinaria del 31 de agosto de 1995.

3. Informe de la Comisión de Vigilancia sobre las Elecciones Ordinarias
de representantes Consejeros Universitarios Alumnos ante el Consejo
Uníversitario. .

- 4. Informe de las Comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamentos
Asuntos del Personal Académico

Observaciones en relaci6n a la propuesta de Toma de Protesta para
alumnos de nuevo ingreso en esta Facultad.

Informe de las Comisiones Evaluadoras respecto a los profesores que
no fueron beneficiados en el PAlPA.

- )
7. Informe del Secretario de Consejo en relación al PEPRAC-Asignatura.

serparaDeportivasprofesores de Actividades
del PEPRAC-Asignatura.

Solicitud de los
considerados dentro

/ 8. Análisis de las tablas de equivalencias y del PRIDE para profesores

.
\./\</ d;"'Tiempo C0j;.jJ,etO.\\ r '-11 /j. .-,Id--, ~J.-...1.oC;...r-V",f);

-
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

las Ciencias Sociales,
profesora Andrea Olmos
Herrera Márquez en la

Comunicado del Consejo Académico del Area de
la
x.

El consejo Académico del Area de las Ciencias Sociales informa sobre
los instrumentos de evaluación que utilizaron para dictaminar las
solicitudes de los consejeros técnicos I y además da a conocer los
nombres que integraron la comisión evaluadora.

9. Consideraciones de profesores de tiempo completo a los criterios de
evaluación del PRIDE.

10. Análisis de las tablas del PRIDE para Técnicos Académicos .

..,d;.P 11. Análisis de la propuesta de Perfiles Ace.¡:lémicos

12. Comunicados de los Consejos Académicos de
Salud y de Ciencias Sociales respecto
comisiones dictaminadoras.

Ciencias Biológicas
a la conformación

y de la
de las

13. Contratación del mes de septiembre de 1995

La Carrera de Médico Cirujano solicita la asignación de 15 horas de
apoyo académico a fin de continuar con actividades propias de la
misma.

14. La Profesora MARGARITA CRUZ MILLAN solicita autorización para
impartir 8 horas en la asignatura de Bioestadística en la Carrera de
QFB, adicional a su contrato como Técnico Académico Asociado "B".

15. Dictámenes de
dictaminadoras

promoción, enviados por diversas comisiones

)
16. Dictámenes de Concursos

comisiones dictaminadoras
de oposición, enviados por diversas

2

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista nombra a
sus representantes p~ra atender las revisiones de los profesores que
fueron solicitadas en la sesión de agosto.

17 .



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

la Carrera de QFB envía el desglose de
la profesora LUZ MARGARITA GUZMAN

en cuenta para su promoción.

La Comisión Dictaminadora de
actividades realizadas por
ARRELLANO, que fueron tomadas

!rf'~

~t;.~~ La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Química propone
~ a la profesora LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLANO para participar como

V N L jurado en el concurso en el área de Química Inorgánica.
NIVER,'.DAD AClONA

Avl'N"MA DI:".
M[XIc:p

20. Informe de las Comisiones Especiales sobre las revisiones de los
profesores:

KA. GUADALUPE DE LA c. CORONA VARGAS

RAQUEL RBTANA UGALDE
FRANCISCA URBINA LORENZANA
SALVADOR CADENAS CEJA

KA.DEL ROCIO ALVARADO JIMENBZ
VBRONlCA L. VELOZ VILLARRBAL

21. La profesora IMELDA BARRIOS VEGA, solicita una
la resolución del concurso de Oposic10n en
Humana, de la Carrera de Enfermeria, en el cual

aclaración respecto a
el área de Biología
participó.

22. El Subcomité de Becas solicita el aval de Consejo Técnico para
incorporar a alultU10s y reincorporar a los profesores que solicitaron
beca, una vez que ésta concluya, a esta Facultad.

23. Permisos/comisiones y año sabático, solicitados por los profesores:

3

LIDIA BELTRAN RUIZ
BEATRIZ GARCIA LOPEZ
ADELFO N. REYES RAMIREZ
ISAIAS SALGADO UGARTE
KA TERESA DE JESOS ZARAGOZA MENESES
CARLOS REAL VENEGAS
YOLANDA FLORES CABRERA
PATRICIA KOLEPF OSORIO
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA
ALEJANDRO D. DOMINGUEZ GONZALEZ
ALFREDO GOMEZ CASTELLANOS
KA. PATRICIA VELASCO DE LEON

(' BERTHA PEÑA MBNDOZA
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permiso,durante

ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
CARLOS BAUTISTA R.
HA. GLORIA VELAZQUEZ VAQUBRO.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

Presentación de informes de actividades realizadas
licencia o año sabático, de los profesores:

VNIVII\"IlAD NACjONAL
AVlON'lMA Dl

Mmc:,o

25. Presentación del Plan de Trabajo a desarrollar por la profesora LAURA
MARIA DBL CARMEN ARIAS VBRA.

26. Comentarios y observaciones del Comité Académico de Cirujano Dentista
de los planes de trabajo de profesores de tiempo completo.

27. ASUNTOS GENERALES

La profesora AURORA- RICARDEZ VAZQUBZ
concurso de oposici6n de Profesor de
Metodología General y Experimental.

solicita la
Asignatura

revisión de su
"A", en el área

La profesora ROSA
académica sobre la
agosto.

ISBLA RAMIREZ RAMIREZ envía la fundamentación
solicitud de revisión presentada en la sesión de

4

de Carrera de Q.F.B. envía los informes de
de trabajo de los profesores de tiempo completo

carrera, aprobados y consensados por el propio

La Carrera de Médico Cirujano solicita que se excluya a los alumnos
de primer ingreso generaci6n 96, de las votaciones del nuevo comité
académico de carrera; además solicita que los alumnos que cursan el
ler. año voten por su representante de 20. año, los de 20. para el de
30., los de 30. para el de 40. y los de 40. para el 50. y en
elecciones extraordinarias se realizarían las votaciones para elegir
representantes del ler. año, en enero de 1996.

El Comité Académico
actividades y planes

/ que laboran en la(7 comité acadtx~ ~1S

/~<2? ~~
~
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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~_·tI

~~~laraCi6nde dudas y preguntas de los Conse;eros Técnicos.

V N - L Se indl.ca que el índice de reprobación de la asignatura de
NIVEll;"~AD AqOXA matemáticas en la Carrera de Psicología es muy alto, entre 80-90\,

Av :N"'MA DE recomienda que se pida al jefe de la carrera un informe al respecto,
Mrxlc:,o y que el Comité Académico realice un estudio. Por otro lado pide

información sobre los cursos en esta materia que se están cobrando y
desea saber porqué.

- Se indica que la profesora DIANA BOENDIA MARTINBZ no presentó su
concurso de oposición por lo que se le dio termino de contrato el 31
de diciembre, y se desea saber si puede participar en la selección de
grupos vacantes para poder ser contratada nuevamente.

Se menciona que en la Comisión Asesora de Ingeniería Química se
designó a la profesor Martha Flores, Técnico Académico, para formar
parte de la misma,' y al parecer no se siguió el procedimiento
adecuado para tal designación, ya que los profesores debieron de
haber propuesto a su representante.

Una de las Consejeras Técnicas de la Carrera de Enfermería presentan
el informe sobre los planes de trabajo e informes de actividades de
los profesores de tiempo completo, previamente evaluados por el
Comité Académico de Carrera.

el Dr. Benny Weiss Steider,
Miguel José Flores Galaz.

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

La sesión estuvo presidida por
interviniendo como Secretario el I.Q.

LIC. ENF. BERTHA CRUZ LOPEZ

\

/ LIC. BNF. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON

/ r"Í M. C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZIY PSIC. ALEJANDRO E. BSCOTTO CORDQVA
J C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGOEROA
~ C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO

M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ;zJ;!lJ¡;;,.Q. VICTOR A. CORVERA PILLADO .-44~

~~~ \\. ~~(¿,."-<'~te
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Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
ORA. REBECA CHAVEZ GENARO

C.D. OLGA TABOADA ARANZA
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MBJIA

IV. LoS acuerdos en relación al orden del día fueron los siguientes:

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

El Dr. Weiss informa que se tuvo una reunión con los padres de
familia de los alumnos de reciente ingreso a la Carrera de Médico
Cirujano de esta Facultad, invitadas a través de una carta firmada
personalmente por é1, para que conocieran el plantel y a los
funcionarios que la dirigen. En esta reunión se aclararon las dudas
y se respondieron preguntas surgidas. Se les indicó que cuando tengan
algún asunto que tratar respecto a sus hijos, podrán hacerlo en el
momento que lo deseen, con el compromiso que serán atendidos
adecuadamente.

a los
en la

Informa que la institución continúa avanzando en cuanto
estudios de diplomado, ya se tienen dos más, uno de ellos
Carrera de Psicología denominado Orientación Educativa.

Se tuvieron algunos eventos en la Carrera de Psicología en el cual se
expusieron a la comun~dad los avances que se t~enen en ~nvestigac~ón,

se pretende que estos eventos se real~cen de forma anual.

Por otro lado informa que envio un agradecimiento a todos los alumnos
que aportaron una cuota voluntaria de 400-500 nuevos pesos para el
trámite de inscripción, se les inform6 que este donativo seria
utilizado para ampliar el acervo de la biblioteca, y posteriormente
se les invitaría a una reuni6n para explicarles en qué han sido
utilizados dichos recursos.

- /
I '. f· dr Ind~ca que en muchas ocas~ones recl.be llamados en 1.n e semana o

A1<.~~z.oa!e/
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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tiene que estar siempre al pendiente de la Facultad. Desea informar

Se realizan algunas sugerencias al respecto,
posteriormente por escrito para que sean tomadas

las que se enviarán
en consideración.

Respecto a las obras que se llevan a cabo, indica que se están
construyendo las nuevas canchas deportivas. Se esta construyendo una
gran cisterna para evitar los problemas de escasez de agua, la que
podrá suministrar agua a los servicios principales.

Uno de los Consejeros Técnicos alumnos desea conocer
relacionada alumnos -que han ingresado a esta Facultad,
ellos están asignados a las diversas carreras, etc.

información
cuántos de

El Presidente de Consejo señala que esta información está contenida
en las Agendas Estadisticas, que se pueden consultar en las
Bibliotecas. y que les presentó en alguna ses~on anterior; indica que
si es posible les conseguirá un ejemplar del último estudio
realizado.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesi6n ordinaria del 22 de agosto
y extraordinaria del 31 de agosto de 1995.

3. Informe de la Comisión de vigilancia sobre las Elecciones Ordinarias
de representantes consejeros universitarios AlulTU10S ante el Consejo
Universitario.

Se aprueba y se firman.

Se informa que el día 19 de septiembre se publicará la convocatoria
correspondiente con los listados de alulTU10s electores y elegibles.
las fechas para registrar las fórmulas son del 19 de septiembre al 3

de octubr'-J.;~"~a~s-<..e_"¡~llevarán a cabo el~;.:¡ez;~~p:

~QkQ. 9..uJ.<~ ~00. <..k...J12..-

~~~¿~ :>
~

7



Consejo Técnico se da por enterado.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

~,~~,U,-P El Dr. Weiss informa que en ocasiones anteriores a los alumnos que
~ integran las fórmulas, se les ha apoyado con algo de papelería para

llevar a cabo sus campañas de elección, por lo que si fuera
VNIV~.DADNAe,t01tAL necesario, podrán solicitar su material por escrito.

AV"J?>NOMA DE
MO<Ic,O

4. Informe de las Comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

Se informa que se analizaron varios casos; además de los que se ya se
habían presentado en la sesión de agosto, 25 en la Carrera de Q.F.S.,
22 de los cuales fueron aprobados, los no aprobados no cumplen los
requisitos, o se les recomienda regularizarse, algunos no cuentan con
el visto bueno de la jefatura de carrera, en Biologia hubo 4 casos,
los que fueron autorizados; en Ingeniería Química fueron 32 casos.
los cuales contaban con el visto bueno del jefe de la carrera, pero
sólo 6 son autorizados por Consejo Técnico, de los restantes queda
sujeta su autorización hasta corroborar el historial académico y
saber si no existe problema de seriación u otro tipo de problema.

Consejo Técnico se da por enterado

Reglamentos

No informa.

Asuntos del Personal Académico

tablas y posterior
la pertinencia de

8

La Comisión que se encuentra analizando las Tablas de Equivalencias
les recuerda a los consejeros técnicos que en la sesión
extraordinaria del 31 de agosto se les entregó una propuesta: debido
a que en esa reunión se hicieron algunas observaciones y de que han
llegado otras consideraciones por parte de profesores se les hace
llegar una nueva propuesta que ya contiene todas esas observaciones.

Se recomienda que en este momento se analicen las
al receso para tomar los alimentos, se estudie
aprobar la

'-



La Comisión presenta la propuesta de las Tablas de PRIDE para una

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

~~W~

~--1I
-r.. ,rt:7
~:1rP
~ revisión exhaustiva por parte de los Consejeros Técnicos. Informan

que se le solicitó a la representante de Difusión y Extensión que
VNIV~.DADNAqONALplanteara ante el pleno sus observaciones respecto a las actividades

AVfN"MA D[ no contempladas para evaluar a los profesores del Departamento de
M[Xlc;0 Lenguas Extranj eras.

Las observaciones no se presentan debido al exceso de trabajo en el
área de Idiomas por estar en período de inscripciones, pero se harán
llegar a la mayor brevedad posible.

Consejo Técnico acuerda sesionar en forma extraordinaria
proceder a la discusión de las Tablas de Equivalencias y del
la reunión se programa el jueves 28 de septiembre, a partir
9:30 horas, en la Sala de Consejo Técnico.

para
PRIDE,
de las

5. Observaciones en relación a la propuesta de Toma de Protesta para
alumnos de nuevo ingreso en esta Facultad.

Debido a que no se tienen observaciones al respecto, Consejo Técnico
acuerda aprobar la propuesta de Toma de Propuesta a alumnos de nuevo
ingreso.

6. Informe de las Comisiones Evaluadoras respecto a los profesores que
no fueron beneficiados en el PAlPA.

En relación con el caso de la profesora Araceli García del Valle se
manifiesta cierta confusión al indicar que "su obra realizada no se
considera de reconocida calidad u , por lo que se recomienda que
aclaren este rubro. No se toma acuerdo en el caso del profesor
Felipe de Jesús Ramírez. En el caso de la profesora Leticia Cruz
Antonio se ratifica el dictamen de No Beneficiada.

La Comisión evaluadora del Area de Ciencias Sociales y del Area de
Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías envían el resultado
de las reconsideraciones de los profesores FELIPE DE JESUS RAMIREZ
GUZMAN, ARACELI GARCIA DEL VALLE Y LETICIA CRUZ ANTONIO, interesados
en ingresar al PAlPA.

\-
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,~. )/
~:?~ El rng. Flores Galaz informa que el próximo martes a las 18:00 horas
~ se vence el plazo para la entrega de documentos para ingresar al

Programa de Estimules a la Productividad y al Rendimiento del
V}llIVIR.'.~NAqONALpersonal Académico de Asignatura, período 1995-1996, en consecuencia

AVr-N"MA D[ se solicitará a las diversas áreas y carreras que trabajen con los
M[XI~O documentos de los profesores según corresponda, posteriormente se

trabajará con los consejeros técnicos para que den su visto bueno al
proceso. La evaluación en su totalidad debe ser enviada a nivel
central a más tardar el 29 de septiembre a fin de que el pago se
efectúe en la segunda quincena del mes de noviembre, retroactivo a
octubre. Respecto al Programa de Fomento a la Docencia para
profesores de tiempo completo, se ha circulado un oficio en el que se
pide esperar a la publicación de la convocatoria, ya que no se sabe
cuales son los requisitos para ingreso y renovación. Los profesores
con menos de un año de antigüedad en su plaza de tiempo completo
deberán esperar para saber si ingresan al FOMDOC o realizan su
solicitud para el PEPRAC~Asignatura.

Consejo Técnico se da por enterado.

El Presidente de Consejo indica que esta última petición no es
posible porque la convocatoria es muy clara al respecto, los estudios
de maestría o doctorado deben estar concluidos, debiendo presentar la
copia del título para ser enviado a nivel central. Respecto a la
asignaci6n de 30-32 horas, checará la informaci6n, aunque considera
que no es posible.

serparaDeportivasActividadesde

PEPRAC~ASl.gnatura. ~f./ R,:b
profesores
del

losdeSolicitud

'¡..v.,,-c·v°(.n~sid")?:i§?
~800- \~k~ 9-~,- ~"-Uj

~~~/

Las Consejeras Técnicas de Enfermería indica que tuvo una reunión con
las profesoras de la carrera para mencionarles que las que fueron
contempladas en el acuerdo lOO, no tendrían ningún problema para ser
consideradas dentro del PEPRAC-Asignatura, de acuerdo a la
información proporcionada por el Secretario de Consejo. De esa
reuni6n surge la propuesta asignarles 30-32 horas debido a que
imparten clases a nivel técnico. De igual forma se solicita que los
profesores que tienen el 100\ de créditos en la maestría se les
dispense el grado para que obtengan el pago del estímulo respectivo.

10
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El Presidente de Consejo indica que volverá a insistir con el Dr.

Análisis de las tablas de equivalencias y del PRIDE para profesores
de Tiempo Completo.

'-

Tratado en el punto de informe de la Comisión de Asuntos del Personal
Académico.

Comunicado del Consejo Académico del Area de
en el cual se acepta la participación de la
Roa en sustitución de la profesora Alma X.
Comisión Especial Evaluadora del PRIDE.

las Ciencias Sociales,
profesora Andrea Olmos
Herrera Márquez en la

Consejo Técnico se da por enterado

El Consejo Académico del Area de las Ciencias Sociales informa sobre
los instrumentos de evaluación que utilizaron para dictaminar las
solicitudes de los consejeros técnicos, y además da a conocer los
nombres que integraron la comisión evaluadora.

L
Consejo Técnico se da por enterado

9. Consideraciones de profesores de tiempo completo a los criterios de
evaluación del PRIDE.

PRIDE para Técnicosdeltablala

11

aprobaracuerda

Estos documentos serán enviados a la comisión de consejo Técnico para
que sean tomadas en cuenta.

Se informa que no han llegado consideraciones al respecto a excepción
de un profesor que propone cambiar en su totalidad el instrumento de
evaluación.

Consejo Técnico
Académicos.

10. Análisis de las tablas del PRIDE para Técnicos Académicos.

"T



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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Perfiles Académicos. Además de las consideraciones
algunas carreras no se han presentado más observaciones.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad la propuesta de Perfiles
Académicos.

12. Comunicados de los Consejos Académicos de
Salud y de Ciencias Sociales respecto
comisiones dictaminadoras.

Ciencias Biológicas
a la conformación

y de la
de las

El Consejo de Ciencias Sociales informa sobre su decisión de retirar
la propuesta de "Requisitos Generales para ser Miembro de las
Comisiones Dictaminadoras del Area de las Ciencias Sociales", misma
que será sometida a un estudio más profundo; por lo que se deja la
responsabilidad de designaciones respectivas a los Consejos Técnicos
o Internos y al Personal Académico, reguladas por las disposiciones
del Estatuto del Personal Académico.

-
El Consejo Académico del Area de Ciencias Biológicas y de la Salud
solicita la substitución de los integrantes de la Comisión
Dictaminadora de Investigación y posgrado, basándose en los criterios
de selección de las comisiones dictaminadoras aprobadas por ese
Consejo Académico, en el Acuerdo No. 8/11/94, publicado el 9 de mayo
de 1994.

realizar lo
hacer llegar

R. Martinez, Jefe de la
reunión para aclarar las
tomaron la palabra.

se da por enterado se procederá a
Consejeros Técnicos del área deberán
la próxima sesión de octubre.

Consejo Técnico
conducente. Los
sus propuestas en

En este momento hacen acto de presencia algunos profesores de la
Carrera de Cirujano Dentista para manifestar sus inquietudes y
consideraciones respecto a la reestructuración del plan de estudios
de la Carrera a la cual están asignados.

Posteriormente se pide a la C.D. Angélica
Carrera de Cirujano Dentista, asistir a la

~"d~U"dla,s_s~~as espués de que los profesores

J.--{"'~~>- ~\h~ 9-.M-V-'~

.~~/---d+~~ J-
~~--¡=; ~

\

T
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Consejo Técnico se da por enterado. El documento que resume los
por los profesores queda a disposición de los

que deseen analizarlo y si es posible se le dé la
de participar en la reestructuración del plan antes

13. Contratación del mes de septiembre de 1995

Se aprueba por unanimidad.

La Carrera de Médico Cirujano solicita la asignación de 15 horas de
apoyo académico a fin de continuar con actividades propias de la
misma.

Se aprueba por unanimidad.

14. La Profesora MARGARITA CRUZ HILLAN solicita autorización para
impartir 8 horas en la asignatura de Bioestadistica en la Carrera de
QFB, adicional a su contrato como Técnico Académico Asociado "8".

En este punto se informa que alumnos del grupo 1306 manifestaron por
escrito su inconformidad sobre la asignación de la profesora Cruz
Millán al mismo.

Después
acuerda

de analizar la solicitud de la profesora Consejo Técnico
no aprobarla debido al documento entregado por los alumnos.

comisiones

>

diversas

PROMOCION A:
de Asignatura "B"
asignatura (módulo)
Carrera de Biología;
de 1995.

porenviadospromoción,

NOMBRE OBL PROFESOR
BFRAIN ANGBLBS CBRVAN'I'BS. Profesor
Definitivo, en el área Ecología, de la
Laboratorio Integral de Biología IV, de la
la cual procede a partir del 16 de agosto

Consejo Técnico ratifica las siguientes promociones:

15. Dictámenes de
dictaminadoras

13
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MARICELA ARTEAGA MEJIA. Profesar de Asignatura "B" Definitivo,
en el área Ambientalismo, de la asignatura (módulo) Laboratorio
Integral de Biología VI, de la Carrera de Biología; la cual
procede a partir del 7 de agosto de 1995.

16. Dictámenes de Concursos
comisiones dictaminadoras

de oposición, enviados por diversas

Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN:
Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" Interino de
tiempo completo, en el área Química Inorgánica Experimental, de
la Carrera de Ingeniería Química, Biología y Quimico
Farmacéutico Biólogo.

JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ NO GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de
tiempo completo, en el área Metodología General y Experimental,
de la Carrera de Psicología.

HILDA SOLEDAD TORRES CASTRO GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de
tiempo completo, en el área Psicologia Clinica, de la Carrera
de Psicología.

CARLOS GONZALO FIGUBROA LOPBZ GANADOR
Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de
tiempo completo, en el área Psicologia Educativa, de la Carrera
de Psicologia.

FAUSTO TOMAS PINELO GANADOR
Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de
tiempo completo, en el área Psicologia Clinica, de la Carrera
de Psicología.

ARMANDO GARCIA DE LA CADENA GANADOR
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Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" Interino de
tiempo completo, en el área Metodología General y Experimental,
de la Carrera de Psicología.

ANA MA. ROSADO CASTILLO GANADORA

MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS NO GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de
tiempo completo, en el área Clínica, de la Carrera de Cirujano
Dentista.

MARTHA GUERRERO MORALES GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de
tiempo completo, en el área Biología Humana (Histoembriología) .
de la Carrera de Cirujano Dentista.

MARTHA PATRICIA ORTEGA MORENO NO GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de
tiempo completo, en el área Biología Humana (Microbiología) , de
la Carrera de Cirujano Dentista.

MA. TERESA DE JESUS ZARAGOZA MENESES GANADORA

Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de
tiempo completo, en el área Odontológica (Clínica) , de la
Carrera de Cirujano Dentista.

LBTICIA OROZCO CUANALO GANADORA
Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de
tiempo completo, en el área Biología Humana, de la Carrera de
Cirujano Dentista.

MARTHA KA. FOGLIA LOPBZ GANADORA
Una plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de
tiempo completo, en el área Odontológica (Clínica) , de la
Carrera de Cirujano Dentista.

LUIS MARISCAL GONZALEZ NO GANADOR
MA. DEL SOCORRO ALVARBZ MARTINBZ GANADORA
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La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista nombra a
sus representantes para atender las revisiones de los profesores que
fueron solicitadas en la sesi6n de agosto.

El Secretario de Consejo informa que existe un problema de
interpretación respecto a la designación de representantes de la
comisión dictaminadora ante las comisiones revisoras; ya que se
nombra al mismo profesor que participó como jurado en los concursos
de oposición.

Consejo Técnico acuerda solicitar a la Comisión Dictaminadora de la
Carrera de cirujano Dencista, se nombre en las comisiones revisoras,
a un integrante que no haya part.icipado como jurado en el concurso
del profesor que est.é solicit.ando la revisión.

18. La Comisión Dict.aminadora de la Carrera de Ingeniería Química propone
a la profesora LUZ MARGARITA GOZMAN ARBLLANO para part.icipar como
jurado en el concurso en el área de Química Inorgánica.

Se aprueba por unanimidad.

". La Comisión Dict.aminadora de
act.ividades realizadas por
ARRELLANO. que fueron t.omadas

la Carrera de QFB envía el desglose de
la profesora LUZ MARGARITA GUZMAN

en cuent.a para su promoción.

Consejo Técnico rat.ifica por unanimidad la promoción:

NOMBRE DEL PROPESOR PROMOCION A:
LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLANO. Profesor de Carrera Titular "A"

Definitivo, en el área Química Inorgánica, de la Carrera de
Químico Farmacéutico Biólogo; la cual procede a partir del 12
de mayo de 1995.

Especiales sobre las revisiones de los

17

)

20. Informe de las Comisiones
profesores:
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MA. GUADALUPB DE LA C. CORONA VARGAS. La profesora Corona Vargas toma
la palabra para argumentar, en su opinión, sobre las irregularidades
que se presentaron durante su concurso.VNIVD\'DAD NACiONAL

AVPN"MA D[

MEXlC;o
El representante del Consejo Técnico
revisora informa que no se encontraron
elementos que lleven a modificar el
documento adicional el representante de
consideraciones y solicita la reposición

que integró esta comisión
irregularidades y no existen
dictamen emitido. En un

la profesora manifiestas sus
del concurso.

Por lo anterior, se acuerda ratificar el dictamen de no ganadora para
la profesora Ka. Guadalupe de la Cruz Corona Vargas, en la plaza de
Profesor de Carrera Asociado "8", de tiempo completo interino, en el
área de Química Inorgánica Experimental, de las Carreras de QFB,
Ingeniería Química y Biología.

RAQUEL RETANA UGALDE
Se informa que se tuvo una reuni6n con el Director de la Facultad en
donde se comentó la situación de este concurso. Se indica que no se
encontraron irregularidades, pero debido a la trayectoria de la
profesora se recomendó la reposici6n del concurso pero el
representante de la profesora no está de acuerdo por lo que él
presenta el documento del orden del día

El consejo Técnico decidió darle otra oportunidad
la comisión revisora envíe el documento donde
respectivo y manifieste sus conclusiones.

y sólo
rinda

espera que
el informe

FRANCISCA URBINA LORENZANA
Se informa que no se encontraron irregularidades durante la revisión
del concurso; debido a la trayectoria de la profesora, que tiene más
de 10 años de antiguedad, se sugiere se rectifique de no
seleccionada a apta para la docencia.

Después del análisis respectivo, Consejo Técnico acuerda ratificar
el dictamen de no seleccionada a la profesora Francisca Orbina
Lorenzana; en la plaza de Profesor de Asignatura nA" Definitivo, en
el área Odontológica (Clínica), en la asignatura (módulo) Clínica
Integral 1 y 11, de la Carrera de Cirujano Dentista. Asimismo se
acuerda abrir a concurso la plaza antes mencionada para que la

ji---'--1../:e=r:=~part9~~~ ~ LJ~
d -;/ ~ 1
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SALVADOR CADENAS CEJA
Se informa que en esta revis10n no se detectaron errores de
conocimiento ni de procedimiento en el área, el dictamen fue de apto
para la docencia pero con una calificación de 7.1. Por lo que se
sugiere ratificar el dictamen de apto para la docencia.

Consejo Técnico acuerda ratificar el dictamen de apto para la
docencia al profesor Salvador Cadenas Ceja, en la plaza de Profesor
de Asignatura nA", en el área Histología y Embriología, de la
asignatura (módulo) La Salud del Hombre y su Ambiente, Crecimiento y
Desarrollo Intrauterino, Parto, puerperio y Periodo Perinatal,
crecimiento y Desarrollo Extrauterino, de la Carrera de Médico
Cirujano.

El Secretario de Consejo informa que en este concurso participaron
seis profesores para cuatro plazas. En la sesión de agosto se
rectificó el dictamen de apto para la docencia a definitivo a dos de
los profesores, además ya se había ratificado el dictamen de la
Comisión Dictaminadora de Médico Cirujano en donde se declararon
definitivos a otros dos profesores, con este acuerdo la profesora
Margarita Vera caselli, que había puesto su grupo a concurso, lo
pierde y tendrá que ser dada de baja un vez que termine su contrato,
asignándosele éste al Prof. José Antonio Alemán Contreras que obtuvo
su definitividad.

Consejo Técnico se da por enterado.

19

KA.DEL ROCIO ALVARADO JIMENEZ
En este caso se informa que una vez realizado el proceso de revisión
se concluyó que no hubo elementos para modificar el dictamen de no
seleccionada, ni irregularidades en el proceso. Por otro lado se
indica que la profesora presentó su renuncia en el área de concurso.

Consejo Técnico ratifica el dictamen de no seleccionada a la
profesora Ma. del Rocío Alvarado Jiménez, en la plaza de Profesor de
Asignatura "A", área Metodología General y Experimental, de la

/ asignatura módulo Detección de los Procesos psicológicos Aplicados,
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práctica de detección de procesos psicológicos aplicados. práctica de
evaluación integral II!, de la Carrera de Psicología.

V~I'IEJ<'\DADNAqONAL
A'IfN"MA DI

MIXIC;o

VERONlCA L. VELOZ VILLARREAL

Respecto a este caso el representante de consejo informa que durante
el proceso de revisión se encontraron algunas omisiones de puntaj es
en el rubro de formación académica y en el de comisiones
desempeñadas. Por otro lado, indica que la profesora obtuvo una
calificación que estaba dentro del los criterios establecidos por la
comisi6n dictaminadora de 6.5 como mínimo, cuando se llevó a cabo el
concurso el 12 de mayo; posteriormente fueron aprobados por este
Organo Colegiado nuevos criterios, quedando un mínimo de 7 para
aprobar cada una de las pruebas, el dictamen se emitió el 5 de junio,
por lo que resulta improcedente aplicar los nuevos criterios; por lo
tanto se sugiere la rectificación del dictamen de apta para la
docencia a definitivo.

Una vez analizadas estas consideraciones, se acuerda rectificar el
dictamen de apta para la docencia a definitivo a la profesora
Ver6nica L. veloz villareal, en la plaza de Profesor de Asignatura
"A", en el área de Psicología Clínica de la asignatura (módulo)
Análisis y Diseño Intervención y Evaluación Nivel Grupal, en las
actividades de clase teórica, sesión bibliográfica, seminario,
práctica de servicio y práctica de evaluaci6n integral VI y VII, de
la Carrera de Psicología, el cual procede a partir del ~2 de
septiembre de 1995.

Después del análisis de esta petición se acuerda citar a la profesora
para hablar al respecto y dejarle en claro cuales son los motivos por
los cuales no se puede anular el concurso de oposición.

aclaración respecto a
el área de Biología
participó.

20

El Subcomité de Becas solicita el aval de Consejo Técnico para
incorporar a alumnos y reincorporar a los profesores que solicitaron

--4if~

La profesora IMELDA BARRIOS VEGA, solicita una
la resolución del concurso de oposición en
Humana, de la Carrera de Enfermería, en el cual

21.

22.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TEC ICO

ESCALANTE PLIEGO ROSALINDA
RIVERA GARCIA PATRICIA
SOTO BSPINOSA JUAN LUIS
SOLIS FERNANDBZ RAMON
CAMPOS VBLARDB MARIA DOLORES

MORALBS VAZQUBZ JOSEFINA

VNIVIIl'OAD NAC¡CWAL
AVfN'?o1A DI

MEXlc,O

Consejo Técnico
reincorporación o
profesores:

aprueba por unanimidad,
incorporación a plazas

sede da el aval para
tiempo completo a

la
los

23. permisos/comisiones y año sabático, solicitados por los profesores:

LIDIA BBLTRAN RUIZ. Por continuar atendiendo el cargo como Secretaria
Técnica de la Secretaria Particular de la Direcci6n y su reciente
nombramiento como profesor de Carrera Asociado ·c~ solicita licencia
en el grupo 1753-B, en la Actividad de Servicio, los lunes y jueves
de 16:00 a 21:00 horas.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

BEATRIZ GARCIA LOPEZ Solicita permiso para asistir a asesorías en la
Licenciatura en Enfermeria del programa de Sistema Abierto en la
ENEO, UNAM. los días viernes de cada semana.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

AOELFO N. REYES R.AM:IREZ. Solicita permiso con goce e sueldo en lOO\"
del salario para realizar estudios de doctorado en el CINVESTAV, IPN.

actividades como
Una vez que el

21

Consejo Técnico acuerda aprobar s610 el 75' de las
tiempo completo, debiendo atender el 25\" restante.
visto bueno del Comité de Carrera sea enviado.

:ISAIAS SALGADO UGARTE.

Se hace llegar por escrito la solicitud que en forma verbal present6
uno de los representantes de la Carrera de Biologia en Consejo
Técnico en la sesi6n de agosto. El profesor solicita permiso para
asistir y participar en el ~Fourth Asian Fisheries Forum-, a

:tua:¡~::hina.C¡,:~~l~::¿ de '?;>
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

VNIV~.1lADNAC¡<::lML
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MUlSo

KA TERESA DE JESUS ZARAGOZA MENESES
CARLOS REAL VENEGAS
YOLANDA FLORES CABRERA
Los profesores solicitan autorización del programa del curso
"Metodologia de Investigación en Ciencias de la salud", a fin de
cumplir los requisitos operacionales del programa Fundación UNAM,
para asistir al curso de Metodología de Investigaci6n en Ciencias de
la Salud a realizarse en la Escuela Andaluza de Salud Pública en
Granada, España, del 6 de noviembre al lo. de diciembre.

Consejo Técnico manifiesta no
beneficio de la dependencia. y
Académico sea enviado.

tener inconveniente
una vez que el visto

mientras sea en
bueno del Comité

PATRICIA KOLBFF OSaRIO
Solicita permiso para realizar
Botánico-CSIC en Madrid. España.
octubre.

una estancia
del 18 de

en el Real
septiembre al

Jardín
6 de

Consejo Técnico aprueba por consenso.

consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta petición y esperar el
visto bueno del comité de Carrera, dependiendo de esta opinión se
tome la determinación más adecuada para la institución en la próxima
sesión.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA
Solicita licencia con goce de sueldo para realizar estudios de
doctorado en Ciencias Biológicas en la UAM. Plantea la alternativa de
que el permiso sea sin goce de sueldo.

22

ALEJANDRO D. DOMINGUBZ GONZALEZ
Solicita permiso en 22 horas de su nombramiento como Profesor de

~
Asignatura "A". para realiZ9=ar'.<.W-est.",-Udi~OS""de'''-''--Jdoct¿orada. ~1de'~',o.de.~ septiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996. ~,t

~b~~~~
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Consejo Técnico autoriza únicamente 8 horas con goce de sueldo y el
resto de las horas sin goce de sueldo.

VNI'IDl<1lAD NAc¡""'L
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Mmc;o
ALFREDO GOMEZ CASTBLLANOS
Solicita disfrutar de un año
de septiembre de 1996.

sabático del 2 de octubre de 1995 al lo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

KA. PATRICIA VBLASCO DE LEON

Solicita prórroga de licencia, del 11 de octubre a marzo de 1996, en
32 horas para realizar estudios de doctorado.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Se da por enterado de la
presentación de su informe de actividades.

BBRTHA PEÑA KBNDOZA.

Solicita prórroga de permiso para realizar estudios de doctorado, del
lo. de octubre al 30 de marzo de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Se da por enterado de la
presentación de su informe de actividades.

24. Presentación de informes de actividades realizadas durante permiso,
licencia o año sabático, de los profesores:

Presentación del Plan de Trabajo a desarrollar por la profesora LAURA
MARIA DEL CARMEN ARIAS VERA.

Consejo Técnico se da por enterado de los informes presentados por
los profesores arriba indicados.

de

23

remitir este plan de trabajo al comité
y presenten su opinión al respecto.

ROSALINDA BSCALANTB PLIBGO

CARLOS BAUTISTA R.

KA. GLORIA VELAZQUEZ VAQUERO.
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Comentarios y observaciones del Comit~ Académico de Cirujano Dentista
de los planes de trabajo de profesores de tiempo completo.

V~I'fII«IlADNAC¡ONAL
AVpN"MA DE

MUlc,o

Esta información deberá ser revisada por los consejeros técnicos
la carrera, en caso de tener alguna observación se indique en
próxima sesión de octubre.

de
la

•
27. ASUNTOS GKNBRALBS

consejo Técnico nombra como su representante al Consejero Técnico
Alejandro Escotto; se da por enterado de la designación del profesor
Mateo Noe Figueroa vega como representante de la profesora Ricárdez
para integrar la comisión especial. Se solicitará a la comisión
dictaminadora respectiva que nombre a su represente.

-

La profesora AURORA RICARDBZ VAZQUBZ

concurso de oposición de Profesor de
Metodología General y Experimental.

solicita la
Asignatura

revisión de su
-AM

, en el área

La profesora ROSA
académica sobre la
agosto.

ISBLA RAMIRBZ RAMIRBZ envía la fundamentación
solicitud de revisión presentada en la sesión de

consejo Técnico nombra como su representante al Consejero Técnico
José Luis Gómez Márquez. Para este caso en particular no se aprueba
la designación del defensor. Se solicitará al Colegio de Ecología o
el de Botánica que nombre a un profesor que revise en forma
simultánea el desarrollo de los concursantes involucrados en el
concurso en el que participó la profesora Ramirez. Por otro lado Se
solicitará a la comisión dictaminadora respectiva que nombre a su
represente para integrar la comisión especial revisora.

La Carrera de Médico Cirujano solicita que se excluya a los alumnos
de primer ingreso generación 96, de las votaciones del nuevo comité
académico de carrera; además solicita que los alumnos que cursan el
ler. año voten por su representante de 20. año, los de 20. para el de
30.. los de 30. para el de 40. y los de 40. para el 50. y en

/'" elecciones extraordinarias se realizarían las votaciones para elegir

~!;"-;:~::entantes del 1er. ano, en enero de 1996. 9~
----¿¡ \;~~ (J.","--~~ 7<...,
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Consejo Técnico aprueba por consenso.

de Carrera de Q.F.B. envía los informes de
de trabajo de los profesores de tiempo completo

carrera, aprobados y consensados por el propio

El Comité Académico
actividades y planes
que laboran en la
comité académico.

VNI~llADNAqCll'lAL
AVl'XCMA DE

MUIc,o

Esta información deberá ser revisada por los consejeros técnicos de
la carrera, en caso de tener alguna observación se indique en la
próxima sesión de octubre.

Aclaración de dudas y preguntas de los Consejeros Técnicos.

Se indica que el índice de reprobación de la asignatura de
matemáticas en la Carrera de Psicología es muy alto, entre 80-90\.
recomienda que se pida al jefe de la carrera un informe al respecto,
y que el Comité Académico realice un estudio. Por otro lado pide
información sobre los cursos en esta materia que se están cobrando y
desea saber porqué.

El Presidente de Consejo indica que estos cursos sabatinos se han
programado en forma extraordinaria y no están dentro del horario
normal de los profesores que los imparten. en los que se puede
inscribir cualquier alumno que esté interesado en obtener o ampliar
SUB conocimientos; pero aún así checará la información para que no
haya dudas al respecto. Indica que en cuanto al estudio sobre
reprobación, ya fue solicitado al Jefe de la Carrera, y será
presentado tan pronto y se envíe a Consejo.

no presentó su

C0~

I

~

Se indica que la profesora DIANA BUENDIA MARTINEZ
que se le dio termino de

. ;'"'.L/ J '"
;/P7~='7!fi'U~ $t-

J~
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Consejo Técnico se da por enterado.
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de diciembre, y se desea saber si puede participar en la selección de
grupos vacantes para poder ser contratada nuevamente.

V~IVII\'DADNAqClNAL
AVf>N'?o1A DE

,'>\"'C,O
Se darAn las indicaciones para que los grupos vacantes sean
publicados a la brevedad posible y la profesora puede solicitar, si
así lo desea, los grupos que se boletinen.

Se menciona que en la Comisión Asesora de Ingeniería Química se
designó a la profesor Martha Flores, Técnico Académico, para formar
parte de la misma, y al parecer no se siguió el procedimiento
adecuado para tal designación, ya que los profesores debieron de
haber propuesto a su representante.

El Presidente de Consejo indica que solicitará a la Jefatura de
Carrera se publique -la convocatoria para que los profesores puedan
elegir al profesor que consideren idóneo para esta funci6n, mientras
tanto la profesora Flores continuarA atendiendo la actividad, ya que
no se puede dejar sin un integrante a la comisión asesora.

Una de las Consejeras Técnicas de la Carrera de Enfermería presenta
el informe sobre los planes de trabajo e informes de actividades de
los profesores de tiempo completo, previamente evaluados por el
Comité Académico de Carrera.

Por otro lado se tiene la información de que la Consejera Técnica de
la Carrera de Ingeniería Química que asistió a una de las reuniones
del Comité Académico de la misma, fue cuestionada en forma muy
agresiva e inapropiada sobre algunos asuntos que se tratan en este
Organo Colegiado, motivo por el cual Consejo Técnico acuerda citar a
los integrantes de dicho comité a la reunión de octubre, a fin de que
expliquen los motivos de dicha actitud.

~ Se informa que una vez revisada la información que presentó el comité

7~=.:::.~' '" '9-~'=~h9~
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actividades asignadas y 2 de ellas no. Por lo anterior se recomienda
aprobar el informe de actividades de las 7 profesoras.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. A las dos profesoras que no
están cumpliendo se les indicará que serán sometidas a una evaluación
trimestral por parte del Comité de Carrera, debiendo enviar un
informe de sus actividades después de cada período, en caso de
incumplimiento se tomará la determinación de renovar o no su
contrato. Se solicitará a la otra representante de Enfermería que
revise el informe del Comité Académico y si tiene alguna observación
en relación a lo acordado se indique en la próxima sesión.

La sesión se dio por terminada a las 19:15 horas.
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