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l. La sesión dio inicio a las 10:20 horas, con el siguiente orden del
día:

L

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

steider.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18 de
abril y del 16 y 24 de mayo de 1995.

3. Asistencia de la comisión dictaminadora de la Carrera de Médico
Cirujano.

4. Informe
presenta

sobre el presupuesto asignado
el Secretario Administrativo.

a esta Facultad, que

5. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamentos
Asuntos del Personal Académico

Consideraciones en relación con el PRIDE.

-Informe de la comisión en relación al instrumento de evaluaci6n.

C. Rosales
relaci6n con

1

del dictamen asignado al Prof. José Luis G6mez
por la Comisión Evaluadora del Consejo Académico
de las Ciencias Biológicas y de la Salud

PRIDE.

profesora Georgina
consideraciones en

-La

-Ratificación
Márquez,
del Area

-Integración de las comisiones evaluadoras del PRIDE.

Rivera realiza algunas
dictamen obtenido en el
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-Consideraciones que presentan los profesores con
Técnico Académico al instrumento de evaluación
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-El profesor Víctor M.
rectificación de la
en el PRIDE.

Mendaza Núñez solicita respuesta
calificacién del nivel "8" al nivel

categoría
del PRIDE.

de

"e"

de

-Consideraciones que
instrumento de

presentan
evaluación

los profesores
del PRIDE.

de Carrera al

6. Presentación de las
Universidad Nacional
Jóvenes Académicos

convocatorias para la asignación del premio
y Distinción Universidad Nacional para

--l 7. La División de Ciencias Químico Biológicas presenta sus
observaciones en relación a la propuesta de Perfiles Académicos
para el personal de esta Facultad

8. La Secretaria de Asuntos
Calendario Escolar para el

Estudiantiles envía la
periodo 1996-1 y 1996-2.

propuesta del

9. La Carrera de Biologia propone que una secci6n del vivero alto del
Jardín Botánico Medicinal De la Cruz Badiano lleve el nombre del
Maestro Javier Valdez Gutiérrez.

10. El Comité Académico de Carrera de Ingenieria Química informa la
designación del profesor FERNANDO CANTU GARZA como representante
de este cuerpo colegiado ante Comité de Investigación.

11. El Comité Académico de la Carrera de Médico Cirujano solicita la
asistencia permanente del Secretario Técnico de la misma y del
Jefe de la UMAI Reforma, en las reuniones de ese cuerpo colegiado.

Especiales solicita la
TORRES TASOADA como

y Eventos
ALMA ROSA

2

El Departamento de Recreación
contratación de la profesora
responsable del Taller de Danza.9-...........~~""" ¡¿
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12. CONTRATACION DEL MES DE JUNIO
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El Departamento de Lenguas Ex.tranjeras solicita la asignación de
diez horas de compromiso académico para desarrollar el programa de
evaluación de aprendizaje del idioma Inglés

La profesora KA. MERCEDES AMELIA HERNANDEZ M. informa sobre el

rechazo a la solicitud para ocupar los grupos de 20. y 30. ciclo
del Módulo de Clinica Integral 1 y 11, 111 Y IV, componente
Odontologia Social, de la Carrera de Cirujano Dentista.

16. Solicitud de revisión de concurso de oposición de Profesor de
Carrera Asociado "A", en el área de Química Inorgánica
Experimental, presentada por la profesora RAQUEL RETAMA UGALDE.

17. Informe de las comisiones especiales sobre las solicitudes de
revisión:

IMELDA BARRIOS VEGA
M.CARLOS RIVERO MARTINEZ
RUBEN LARA PIÑA
ENRIQUETA PULIDO CEJUDO
JOSE GRACIA RAMIREZ
HA. EUGENIA IBARRA HDEZ

ENFERMERIA
PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA

"
BIOLOGIA

18. Dictámenes de
Dictaminadoras de
Química.

promoción, enviados por las
Médico Cirujano, Biología, Q.F.S. e

Comisiones
Ingeniería

19. Dictámenes de concursos de oposición, enviados por las Comisiones
Dictaminadoras de Cirujano Dentista y de Psicología

20. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Química
envía propuesta de jurados calificadores para la reposición de las
plazas en el área de Manejo de Energía y Fisicoquímica.

su
el

3

Presentación de la convocatoria para las plazas de Profesor de
Carrera Asociado "e" interino de tiempo completo, de la Carrera de
Medicina, en las Areas de Epidemiología(2), Clínicas Médicas(2) e
Histología y Embriología.

21./
1\

1~22. La profesora MA. DEL SOCORRO ALVAREZ M., manifiestaV inconformidadc;r no haber sido aceptada para participar en
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La profesora MARIA GUADALUPE
consideraciones en relación a la
por ella presentado.

CORONA VARGAS realiza algunas
revisión de concurso de oposici6n

Asociado
Cirujano

la plaza de Profesor de Carrera
(Clinica) de la Carrera de

oposición de
Odontológica

concurso de
"e", área
Dentista.VNIVIil'DAD NACIONAL

AVPN"MA DI
MEXlep 23.

24. Permisos, licencias, solicitados por los profesores:

ALFREDO J. MIRANDA SANCHEZ
HA. GUADALUPE ROSETE MOHEDANO
DAVID ROSAS HUERTA
VICTOR M. MENDOZA NUÑEZ
LUIS FERNANDO TAPIA PASTRANA
NORMA CUZMAN MENDEZ
LAURA CRESPO KNOPFLER

25. Solicitud de año y semestre sabático, por los profesores:

TERESA GUERRA DAVlLA
LUIS VEGA MARTINEZ

26. El Prot. ALVARO V. BUENROSTRO AVILES,
permiso solicitado el 2 de marzo,
doctorado.

solicita dejar sin efecto el
para realizar estudios de

27. Presentación del Plan de Trabajo a desarrollar por profesores de
carrera de tiempo completo:

AURORA GONZALEZ GRANADOS
MARIA REBECA ROMO PINALES
OLGA TABOADA ARANZA
ELSA CORREA MUÑOZ
FABIOLA ZACATELCO RAMIREZ
JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS
YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ
MARIA DEL CARMEN ORTEGA ESPINOSA
TOMAS CAUDILLO JOYA
JOSE ANTONIO JERONIMO MONTES
WILLEBALDO MORENO MENDEZ
HA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE
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El consejo Interno de Posgrado env:La las observaciones de los
informes de actividades de los profesores de tiempo completo
asignados a la División de Estudios Posgrado.

ASUNTOS GENERALES

Aclaraciones
abril, por el

y consideraciones en relaci6n al acta
Prof. José de Jesús Castañeda Campero.

del 18 de

La Carrera de Cirujano Dentista envia el informe sobre el
desempeño de los profesores Ma. Julia Rivera Navarro, Sara OIga
Quijas Corzo, Mercedes Amelia Hernández Martinez (Relacionado con
el punto 15)

Informe que presenta la comisión de Consejo Técnico nombrada para
analizar el currículum vitae de la profesora Maria Esther Cruz
Beltrán, quien fue propuesta para el premio Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos.

Se solicita informe sobre los trámites en los cuales se encuentra
el permiso solicitado por el profesor JESUS SILVA, de la carrera
de Psicología.

Se solicita realizar una análisis sobre el 30\ que se asigna a la
evaluación curricular de profesores que participan en concursos de
oposición.

Se presenta el caso del profesor José Manuel L6pez Reynosa, quien
tiene casi un mes y medio realizando trámites de titulación en la
Unidad de Servicios Escolares, sin lograr concluirlos hasta el
momento.

Profesor de Carrera Titular "A"

en el área de Psicología y
Especialización en Salud en el

Convocatoria para la plaza de
interino de tiempo completo,
psicopatologia Laboral, de la
Trabajo y su Impacto Ambiental.

I1. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

,
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A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEaN
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JaSE LUIS GOMEZ MAROUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
O, F. B. JaSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O, ARTURO EDUARDO CANO FLORES
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BUCEDA HERHANDEZ
M. e. JUAN REWELTA TOLEDO MEOINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GAReIA
DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
C. O. aLGA TABOADA ARANZA
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNA DORA PATRICIA RIVERA GOMEZ

El Secretario de Consejo informa que la Mtra. Esmeralda Bellido
solicitó un permiso para elaborar su tesis de doctorado, que
ampara las inasistencias a las sesiones de este Organo colegiado,
durante dicho periodo la Profesora Bellido puede estar presente si
así lo desea pero sólo podrá hacerlo como observadora, es decir no
podrá tomar parte en las decisiones que se tomen, una vez
concluido su permiso, se reintegrará en su condición de consejera
técnica. Todo lo anterior se basa en una consulta legal que se
realizó cuando un miembro de este Organo colegiado solicitó
disfrutar de un año sabático, el procedimiento entonces fue
exactamente el mismo.

consejo Técnico se da por enterado.

IV. Los acuerdos en relación al orden del dia, fueron los siguientes:

,

Benny Weiss

6

las actividades realizadas por el Dr.Informe de
Steider.

1.

•



El Dr. Weiss informa al pleno que el día 19 de junio se llevará a
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L
cabo la ceremonia del primer informe del
actividades de la actual administraci6n,
presente el Rector de la Universidad, en caso
asistir lo hará un representante del mismo.
invitaciones para tal evento.

segundo periodo de
en la cual estará
de que éste no pueda
Les hace llegar las

Informa que ha tenido la visita de algunos alumnos para hablar en
relación a la seguridad interna de esta dependencia. Se han tomado
varias medidas entre las cuales está la integraci6n de brigadas de
seguridad, siendo el presidente el consejero técnico de la Carrera
de Psicología; se cit6 a personal de la Dirección General de
Protección Civil, asi como a expertos en el ~rea de seguridad para
estudiar la posibilidad de tener una entrada con mayor control;
las rejas que se encuentran alrededor de la dependencia se est~n

arreglando para evitar que sigan entrando por ellas; se colocará
una "pluma M en la entrada del estacionamiento de campo 1, ademAs
de solicitar una credencial especial para ingresa.r a los
estacionamientos de Campo I y Campo 11, la cual puede ser
tramitada en el Departamento de Servicios Generales. La Dirección
de seguridad y Protección a la Comunidad está elaborando unos
folletos para que puedan ser distribuidos en esta Facultad. Por
otro lado informa que se tuvo una reunión con la Dirección General
de Personal, la Dirección General de Apoyo y Servicios a la
Comunidad y la Dirección General de Obras y Servicios Generales
para que se estudie la posibilidad de cubrir las plazas vacantes
para personal de vigilancia a la mayor brevedad posible. En los
baños de los alumnos se contará con un dispositivo que al ser
accionado quede activo en tanto no llegue el personal de
vigilancia a desactivarlo. Indica que del 19 al 23 de junio se
llevará a cabo el primer Foro de Seguridad Institucional, por lo
que solicita le hagan llegar las sugerencias que se consideren
necesarias.

El Presidente de Consejo informa que ya se envió la tercera
convocatoria para la publicación de las plazas de tiempo completo,
cuyo costo es considerable, por lo que se está negociando un
préstamo para poder gestionar los trámites de estas plazas sin
problema alguno. La convocatoria de las plazas de tiempo completo
de la Carrera de Médico Cirujano se presentan a su consideración
en esta orden del dia, las cuales se tramitaran mediante el
programa interno de tiempos completos. Indica que en breve tendrá
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una reunión con todos los profesores de tiempo completo con el
propósito de tener un intercambio de ideas, adem.lis de hacerles
saber lo que este Organo colegiado les solicita en relación a las
actividades que deben desarrollar, además de informar sobre el
programa del PRIDE; invita a los consejeros técnicos que asi lo
deseen a estar presentes en dicha reunión.

Se informa que se tiene pensado un programa ilimitado de becas que
pueden ser solicitadas por aquellos profesores que quieran
superarse, actualizarse o capacitarse. Se les pide que se
presenten algunas estrategias o alternativas para que los
profesores de tiempo completo puedan solicitar alguna de estas
becas y evitar caer en la subvenci6n al tratar de compactar sus
horarios y tomarse el tiempo en el cual no imparten clase para
realizar estudios sin autorización, situaci6n que va en detrimento
de nuestra institución.

El Dr. Weiss informa que se continúa con los trabajos de
remozamiento de la dependencia, el Maestro Nishizawa continua
aportando sus servicios sin costo alguno con los diseños y de los
azulejos; se invita a la comunidad zaragozana a través de los
consejeros técnicos, a presentar sugerencias para modificar o
remodelar las áreas internas de los salones.

Consejo técnico manifiesta su inquietud al respecto ya que se
comenta que el presupuesto está siendo utilizado en estos
trabajos, por lo que sugieren que se dé a conocer a toda la
comunidad que el costo de estos trabajos es bajo, además de que se
recibe apoyo sin costo alguno de los artistas para el remozamiento
de la Facultad.

8

En relación a los espacios físicos el Presidente de consejo
informa que se tiene disponible un área que este Cuerpo colegiado
solicitó para sus reuniones en comisión, ubicada en el edificio L
2, parte superior que cuenta con archiveros y además con una
computadora para quien desee utilizarla, la cual será compartida
por las academias. Se les hace entrega de las llaves de dichas
áreas a los presidentes de las comisiones de consejo técnico.
Asimismo en el edificio opuesto se encuentra un salón para las
reuniones de las academias y el CAM. En la parte inferior de este
mismo edificio se adaptó un espacio solicitado por la Fundación
UNAM, como parte de un programa especial, que contará con varios
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equipos de cómputo que podrán ser utilizadas exclusivamente por
alumnos, pagando un costo muy bajo por su uso. Dicho espacio será
administrado por alumnos, por lo que se solicita le hagan llegar
alguna propuestas de candidatos.

Informa que se recibió un comunicado enviado por el Dr. José
Laguna, en el cual agradece que el premio al mejor docente en la
Carrera de Médico cirujano lleve su nombre; la entrega de este
reconocimiento y la asignación de la cátedra especial ROr.
Guillermo Sober6n Acevedo", se llevará a cabo el 20 de junio.

Indica que todos los profesores que obtuvieron el premio al mérito
docente y que no recibieron el cheque correspondiente se les debe
avisar que ya pueden pasar a recogerlo en el área Administrativa,
con el Lic. Armando Gochi.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 18 de
abril y del 16 y 24 de mayo de 1995.

Posterior a las modificaciones
sólo las del 16 y 24 de mayo.
acta del lB de abril.

señaladas, se aprueban y se firman
Queda pendiente el análisis del

3. Asistencia de la comisión dictaminadora de la Carrera de Hédico
Cirujano.

Hacen acto de presencia los integrantes de la Comisión
Dictaminadora de la Carrera de Hédico Cirujano; el Presidente de
Consejo les indica que el Consejo Técnico solicitó su asistencia
para aclarar algunas dudas y tener un intercambio de ideas y tener
una interacción más cercana; señala que próximamente se tendrá la
publicación de plazas de tiempo completo, 10 que significará que
deberán estar más tiempo del que le han dedicado hasta ahora.
Señala que en diferentes momentos el Consejo Técnico ha generado
diferentes documentos de equivalencias y se desea conocer su
opinión o recomendaciones al respecto para que éstas se tomen en
cuenta y se puedan realizar todos los trámites lo más
adecuadamente posible.

la.

que

/

9

Se realizan entre otras las siguientes preguntas: de acuerdo a
nuevas equivalencias en relación con las anteriores
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Comisión Dictaminadora indica que básicamente la ponderación,
establece un serie de equivalencias, sin embargo no es claro en
cuanto a la ponderación ya que no se especifica el rango de 8, 9,
6 10, porque puede haber profesores que cubran ellO pero un 10
mayor que el otro, y esto no se explicita, situación que ha sido
asumida por la comisión dictaminadora, otro problema se presenta
en relación con el área de concurso ya que los integrantes no
dominan todas las áreas. Se indica que el nuevo documento no
contempla algunas actividades que realizan los médicos
regularmente, como son foros, simpósium, esto no se contabiliza;
la asistencia a congresos es diferente; por otro lado la asesoría
de servicio social, ya que hay un responsable de servicio social
pero éste no asesora directamente al pasante porque sus
actividades son ~xclusivamente administrativas y al final es quien
recibe todos los créditos. Los cambios que sugieren es delimitar
con mayor precisión el rango de S a la, ya que de otra manera
puede malinterpretarse, porque no existe ningún argumento o
criterios bajo cuáles se va a calificar la calidad de los trabajos
de los profesores. Por otro lado se sugiere agregar una columna
donde se pueda plasmar una justificaci6n que fundamente el por qué
de la calificación asignada.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO
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problemáticas
instrumento de

se han detectado?
evaluación?

Qué cambios harian al nuevo

4. Informe
presenta

sobre el presupuesto asignado
el Secretario Administrativo.

a esta Facultad, que

5.

Se presenta el Lic. Miguel Verti Vargas, Secretario Administrativo
para informar ampliamente sobre el presupuesto asignado a cada una
de las carreras, además de indicar sobre los gastos generados para
el pago del personal administrativo, académico, adquisición de
material y equipo, pago de servicios diversos y mantenimiento.

Consejo Técnico se da por enterado. Se les proporcionará una copia
del informe presentado a los consejeros técnicos que así lo
soliciten.

Informe de las comisiones de Consejo Técnico

10

Asuntos Estudiantiles
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La Comisión informa que recibió una solicitud de la alumna LETreIA
LARA VIQUEZ, quien desea continuar sus estudios en la Carrera de
Cirujano Dentista, en base al Articulo 19, inscribiéndose en el
tercer año de la carrera y asistir en forma regular. Se indica
que como ya se encuentra en Articulo 19 no es posible su
inscripción en forma regular, además de que las materias
reportadas en su historial académico están reprobadas.

En base en lo anterior, Consejo Técnico no aprueba esta solicitud,
debida a que no es procedente la inscripción que solicita la
alumna.

Se informa de un comunicada que envía el alumno Raúl Rutilo Gó=e~

Lópe~ en el cual pane de manifiesta una situación que le ha
impedida concluir sus estudios en la Carrera de Cirujano Dentista,
específicamente sobre la práctica clínica en la UMAI Zaragoza. Se
señala que este caso está siendo atendido en la oficina del
Jurídica, par otro lado se indica que el profesor aún no ha
presentada las calificaciones correspondientes, par la que no se
puede asegurar que el alumno no aprobará la materia respectiva.

Después de amplias deliberaciones se acuerda que el caso continúe
su curso en la oficina jurídica hasta concluir, se esperará a que
el profesar presente la calificación del alumno. Por otro lado,
se solicitará al Comité Académico de la Carrera de Cirujano
Dentista que estudie este tipa de situaciones y presente algunas
alternativas de solución para que los alumnas que reprueben puedan
aprobar alguna materia.

Reglamentos

No informa.

Asuntos del Personal Académico

11

La comisión de consejo nombrada para analizar la propuesta del
Plan de Estudios de la Licenciatura de la Carrera de Enfermeria
informa que se reunieron a trabajar y en una de las reuniones se
solicitó la presencia de la Jefa de la Carrera de Enfermeria para
aclarar algunas dudas, en general esta propuesta ea muy adecuada y
contempla los créditos que se solicitan en el mapa curricular, el
contenido es congruente con el indice general y con el perfil del

9-.........,~ 'Ú.-"" """-' i<.,
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egresado, la presentación general muestra una sintesis de lo que
se pretende en el plan de estudios de licenciatura. Se sugiere:
actualizar el directorio de la FES Zaragoza, que la seriación sea
anual, la realización del examen profesional objetivo bianual y/o
al término de la carrera, que se explicitara la concepción modular
que tiene la FES Zaragoza.

Posteriormente hace acto de presencia la profesora Silvia Crespo
Knopfler, Jefa de la Carrera de Enfermeria, quien ofrece una
amplia presentación y explicación sobre esta propuesta. Se aclaran
dudas y se da respuesta a las preguntas que los consejeros
técnicos plantean.

Por otro lado se presentan algunas consideraciones
personal académico de la Carrera de Enfermeria,
harán llegar a los responsables de esta propuesta
tomadas en consideración.

por parte del
las cuales se
para que sean

Debido a que no existe ninguna observación que
Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Por
enviarse a las instancias correspondientes en el
fin de que se analice.

Consideraciones en relación con el PRIDE.

se contraponga,
lo que deberá

nivel central a

12

-Informe de la comisión en relación al instrumento de evaluación.

La Comisión indica que la sesión anterior se solicitó se hiciera
llegar un documento sobre la evaluación de los técnicos académicos
a profesores que con esa misma categoria, del cual se tiene
información que no les llegó a todos. Se informa que continúan
trabajando sobre el documento de evaluación en base a las
opiniones de los diversos técnicos académicos de las carreras,
para presentar una propuesta final a la mayor brevedad.

-Integración de las comisiones evaluadoras del PRIDE.

Se indica que para esta sesión los consejeros técnicos
presentarían las propuestas para la integración de las comisiones
evaluadoras del PRIDE.

Se propone a la profesora Consuelo Rubio Poo por parte de la

9-~,,--~"""'"~
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Carrera de Hédico Cirujano; y a la profesora Andrea Olmos Roa como
representante de la Carrera de Psicologia.
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Consejo Técnico se
integrantes de las
proceso anterior
continuar.

da por enterado. El Dr. Weiss hablarl con los
comisiones evaluadoras que participaron en el

para saber si no tienen inconveniente en

-Ratificaci6n del dictamen asignado al Prot. José Lula 06•••
Márquez, por la Comisión Evaluadora del Consejo Académico
del Acea de las Ciencias Biológicas y de la Salud

En base a la opinión de la Comisión Evaluadora del consejo
Académico del Acea de las Ciencias Biológicas y de la Salud,
respecto a la inconformidad presentada por el Pro!. .José Luis
G6mez Márquez se ratifica el Nivel MAM.

Los consejeros técnicos indican que en sesión anterior se habla
manifestado que si la respuesta sobre la evaluación del PRIDE no
era satisfactoria entonces este consejo Técnico podría cambiar el
dictamen si así se consideraba pertinente.

El Dr. Weiss señala que en este caso
cambiarse el dictamen, ya que éste fue
colegiado bajo ciertas consideraciones.

en particular
otorgado por

no puede
un cuerpo

Se recuerda que ya había una propuesta de un comunicado en el cual
se manifestaban algunas consideraciones en relación al PRIDE, por
lo que se solicita se retome el punto, se analice y se haga llegar
al Consejo universitario.

Después de amplias deliberaciones se acuerda que el Dr. Weiss
solicite el listado de los profesores integraron al comisión
evaluadora del Consejo Académico del A.rea de las Ciencias
Biológicas y de la Salud, así como los instrumentos de evaluaci6n
utilizados en el PRIDE. Además de solicitar el dictamen del
profesor Anaando Rivera Martine2., el cual no ha sido enviado de
nivel central.

-La profesora Georgina
consideraciones en
PRIOE.

13
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Consejo Técnico se da por enterado.

El profesor Víctor M. Mendoze Húñez solicita respuesta de
rectificación de la calificaci6n del nivel "8" al nivel "c"
en el PRIDE.

El Dr. Weiss informa que platicó con los integrantes de la
comisión evaluadora correspondiente y se le inform6 que de acuerdo
a la evaluaci6n y reconsideraci6n, el Proí. Mendaz. Núí'lez fue
dictaminado con el nivel apropiado, con cierto puntaje, pero al
realizar la ponderación el profesor no alcanzaba el nivel c.

Se indica que este Consejo puede tomar la determinación
el dictamen, y además de que otros profesores que
curriculum similar, fueron dictaminados con el nivel C.

de cambiar
tienen un

Después
dictamen
Nivel e,

de amplias
del profesor
en el PRIDE.

deliberaciones se acuerda
Victor Manuel Mendoza Núñez,

rectificar
del Nivel B

el
al

En relación a la inconformidad del profesor Gustavo Miranda, de la
Carrera de Médico Cirujano, se informa que asimismo se hab16 con
la Comisión evaluadora y le manifestaron que en la revisi6n de los
documentos consideraron que el profesor no tiene la calidad
suficiente para poder ser considerado en el PRIDE.

Por lo anterior, se solicita la integraci6n de una comisi6n de
este Organo Colegiado a fin de analizar el curriculum del profesor
Gustavo Miranda,

Se aprueba la propuesta, la comisi6n queda integrada por:

OLGA TASOADA ARANZA
ALFREDO SANCHEZ "IOUEROA
JOSE LUIS GONEZ MARQUEZ

-Consideraciones que presentan los profesores con
Técnico Académico al instrumento de evaluaci6n

categoría
del PRIDE.

de

J14
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Estas consideraciones y observaciones serán turnadas a la comisión
de Consejo Técnico, nombrada para presentar una nueva propuesta
sobre el instrumento de evaluación del PRIDE.

-Consideraciones que
instrumento de

presentan
evaluación

los profesores
del PRIDE.

de Carrera al

Estas consideraciones y observaciones serán turnadas a la comisión
de consejo Técnico, nombrada para presentar una nueva propuesta
sobre el instrumento de evaluación del PRIOE.

6. Presentación de las
Universidad Nacional
Jóvenes Académicos

convocatorias para la asignación del premio
y Distinción Universidad Nacional para

A este respecto se hace llegar una propuesta para que se considere
a la profesora MARIA ESTHER CRUZ BELTRAN como candidato en la
"Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos", en el
área de Investigación en Ciencias Naturales.

Consejo Técnico determina conformar una comisión especial para
realizar el análisis curricular, debiendo presentar su informe en
la próxima sesión. La comisión se integra por:

OLGA TASOADA ARANZA
JULIA URDIALES RAMOS
ARTURO CANO FLORES

Se indica que en el semestre anterior se habia programado un
examen para alumnos irregulares al inicio del semestre, a fin de
que los alumnos puedan saber regularizar su situación y poder

El Secretario de Asuntos Estudiantiles realiza la presentación de
esta propuesta indicando que desde hace algunos semestres se ha
tratado de adecuar el periodo del calendario escolar de esta
Facultad con el que se tiene en las escuelas y facultades de
Ciudad Universitaria.

8.

/

1
La Secretaria de Asuntos
Calendario Escolar para el

Estudiantiles
periodo 1996-1

envia la
y 1996-2.

propuesta del
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inscribirse en tiempo y forma. Debido a esto se sugiere que el
periodo de exámenes EA se realice al inicio del semestre 1996-1.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad la propuesta del calendario
escolar para el periodo 1996-1 y 1996-2, con la recomendación
indicada.

9. La Carrera de Biología propone que una secci6n del vivero alto del
Jardín Botánico Medicinal De la Cruz Badiano lleve el nombre del
Maestro Javier Valdez Gutiérrez.

consejo Técnico aprueba por consenso.

12. CONTRATACION DEL MES DE JUNIO

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

13. El Departamento de Recreación
contratación de la profesora
responsable del Taller de Danza.

y Eventos Especiales solicita la
ALMA ROSA TORRES TABOADA como

consejo Técnico
profesional así
Torres Taboada,
Facultad.

aprueba por unanimidad la dispensa del titulo
como la contratación de la profesora Alma Rosa
como responsable del Taller de Danza de esta

14. El Departamento de Lenguas Extranjeras solicita la asignaci6n de
diez horas de compromiso académico para desarrollar el programa de
evaluación de aprendizaje del idioma Inglés

16.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de revisión de concurso de oposición de Profesor de
Carrera Asociado HA", en el área de Química Inorgánica
Experimental, presentada por la profesora RAQUEL RETAMA UGALDE.

consejo Técnico nombra como su representante al Prof. Angel Rojas
Zamorano para atender esta revisión; se da por enterado de la
designación del profesor Víctor Manuel Mendoza Nunez como
representante de la profesora Retana ugalde, y de la Prof.

16
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promoci6n, env lados por las
Médico Cirujano, Biología, Q.F.B.

Comisiones
e Ingeniería

Comisiónladerepresentante
Q.F.B.

Enriqueta Castrej6n como
Dictaminadora de la Carrera de

Dictámenes de
Dictaminadoras de
Quimica.
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Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes de promoción:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

CARMEN ALVARADO PEÑA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en
el .!i.rea Farmacología, de la asignatura(m6dulo) Piel y Músculo
Esquelético, Digestivo, cardiovascular, Respiratorio, Génito
Urinario, Endócrino, Nervioso; de la Carrera de Médico
Cirujano; la cual procede a partir del 21 de abril de 1995.

BLANCA LIDYA GARCIA VALDEZ. Profesor de Asignatura "B"

Definitivo, en el área Química Inorgánica Experimental, de la
asignatura (módulo) Laboratorio de Ciencia Básica 1 y II; de la9
Carreras de Biologia, Ingenieria Quimica y Q.F.B. ; la cual
procede a partir del 25 de abril de 1995.

JOEL ROMERO CARMONA Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en
el área Economia y Administración de los Recursos Naturales, de
la asignatura(módulo) Economía y Administración de 109 Recursos
Naturales; de la Carrera de Biología; la cual procede a partir
del 12 de mayo de 1995-

CARMEN ALVARADO PEÑA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en
el área Farmacología, de la asignatura(módulo) Evaluación de
Fármacos y Medicamentos Ir (Laboratorio); de la Carrera de
Químico Farmacéutico Biólogo; la cual procede a partir del 7 de
abril de 1995.

JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Química Inorgánica Experimental, de la
asignatura(módulo) Laboratorio de Ciencia Básica 1 y II¡ de las
Carreras de Ingeniería Química, Biología y Q.F.B¡ la cual
procede a partir del 13 de octubre de 1994.

17
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ALEJANDRO RUIZ CANCINO. Profesor de Carrera Titular "."Definitivo, en el área Quimica Orgánica Experimental; de laB

Carreras de Ingenieria Quimica, Biología y Q.F.B; la cual
procede a partir del 5 de diciembre de 1994.

ROBERTO MENDOZA SERNA. DEf'INITIVIDAD en la plaza de Profesor de
Carrera Asociado "c" , en el área Análisis de Procesos, de la
Carrera de Ingeniería Quimica, la cual procede a partir del 22
de mayo de 1995.

ROBERTO MENDOZA SERNA. Profesor de Carrera Titular "."Definitivo, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C", en
el área Análisis de Procesos, de la Carrera de Ingenieria
Quimica, la cual procede a partir del 22 de mayo de 1995.

19. Dictámenes de concursos de oposic~on, enviadoa por las Comisiones
Dictaminadoras de Cirujano Dentista y de Psicología

Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Odontológica, de la asignatura(módulo) Teoría Odontológica III

y IV; de la Carrera de Cirujano Dentista.

ELVIA LUCILA MERCHAND SANDOVAL DEFINITIVA
MARCO LIVIO RAMOS JARDON DEFINITIVO

Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Psicología, de la asignatura(m6dulo) Clínica Integral I y

IIi de la Carrera de Cirujano Dentista.

LAURA ESTELA HaRTA DIAZ DEFINITIVA
EDUARDO CORTES MARTINEZ DEFINITIVO
MARIA MARTINEZ MUÑOZ NO SELECCIONADA

18
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Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Odontologia Social, de la asignatura(módulo) Clinica Integral I
y II; de la Carrera de Cirujano Dentista.

SARA OLGA QUIJAS CORZO DEFINITIVA

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Odontologia Social, de la asignatura(m6dulo) Clínica Integral
III y IV; de la Carrera de Cirujano Dentista.

HA. JULIA RIVERA NAVARRO DEFINITIVA

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Odontológica, de la asignatura(módulo) Clinica Integral
III y IV; de la Carrera de Cirujano Dentista.

HA. MERCEDES A:HERNANDEZ MARTINEZ NO SELECCIONADA

Consejo Técnico se da por enterado de los siguientes dictámenes
eo la mislIla área y módulo:

JOSE LUIS CERVANTES OROZCO DEFINITIVO
JUANA RITA ALDRETE RANGEL DEFINITIVA
SOFIA ROSETE MOHEDANO DEFINITIVA
HA. ALBA SOLIS CRESPO DEFINITIVA

Dos plazas de Profesor de Asignatura ~A" Definitivo, en el Area
Odontológica, de la asignatura(módulo) Clinica Integral III y
IV (Clinica) y Teoría Odontológica III y IV; de la Carrera de
Cirujano Dentista.

HA. LETICIA HALAGON MARQUEZ DEFINITIVA
LAURA E. CARMONA MACIAS NO SELECCIONADA

19

•



20

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
11. CONSEJO TECNICO

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el lí.rea
Odontología Social, de la asignatura(módulo) Seminario de
Integración 1 y II¡ de la Carrera de Cirujano Dentista.

HA. DEL PILAR ADRIANO ANAYA DEFINITIVA
HA. GUADALUPE DIAZ GARCIA DEFINITIVA
MERCED OROPEZA ORTIZ NO CONCLUYO
OSCAR REYES GARCIA NO CONCLUYO

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Humanidades, de la asignatura(módulo) Seminario de Integración
1 y II¡ de la Carrera de Cirujano Dentista.

LAURA ESTELA HORTA DIAZ DEFINITIVA
GUADALUPE H. GARCIA MONTOYA NO SELECCIONADO

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Biología Humana (Histología y Embriología) , de la
asignatura (m6dulo) Aparato Estomatognático, Crecimiento y
Desarrollo (Teoría y Práctica de Laboratorio) ; de la Carrera de
Cirujano Dentista.

HA. MARGARITA BECERRA VAZQUEZ DEFINITIVA

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el &rea
Biología Humana (Histología y Embriología) , de la
asignatura(módulo) Aparato Estomatognático , Crecimiento y
Desarrollo (Práctica de Laboratorio); de la Carrera de Cirujano
Dentista.

JaSE FRANCISCO GENIS VARGAS DEFINITIVO

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Odontológica, de la asignatura(m6dulo) Salud Bucal y Placa
Dentobacteriana (Laboratorio); de la Carrera de Cirujano
Dentista.

HA. DEL ROSARIO MEJIA ACOSTA DEFINITIVA
JaSE FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA DEFINITIVO

VNIVII(.DAD NAqONAL
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Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Odontológica, de la asignatura(m6dulo) Estudio Clí.nico y
Radiográfico (Laboratorio) i de la Carrera de Cirujano Dentista.

HECTOR ACEVEDO RAMIREZ DEFINITIVO
LETICIA OROZCO CUANALO DEFINITIVA
MANUEL GRANADOS PEREZ DEFINITIVO

Cinco plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Biologia Humana, de la asignatura(m6dulo) Sistemas de
Mantenimiento, Regulación y Relación (Laboratorio) ; de la
Carrera de Cirujano Dentista.

LAURA CRISTINA RODRIGUEZ CHANEZ DEFINITIVA
M'L VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE DEFINITIVA
KA. DE LOURDES HERNANDEZ MENDOZA DEFINITIVA
GERARDO GUIZAR'MENDOZA NO SELECCIONADO ""A
LILIA HIGUERA OLIVO NO SELECCIONADA

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
patologia Oral, de la asignatura(módulo) Agresión y Defensa 1 y
II (Teoría y Laboratorio) ; de la Carrera de Cirujano Dentista.

ESTELA DE LA ROSA GARCIA DEFINITIVA

Cinco plazas de Profesor de Asignatura "Po" Definitivo, en el
área Microbiología, de la asignatura(m6dulo) Agresi6n y Defensa
1 y IIi de la Carrera de Cirujano Dentista.

LINA ORTIZ IBARRA NO SELECCIONADA

consejo Técnico se da por enterado de los siguientes dictimenes
eo la misma área y módulo:

KA. ELENA TEJEDA ROSALES DEFINITIVA
YOLANDA GARCIA MENDEZ DEFINITIVA
ARMANDO JUAREZ BENGOA DEFINITIVO
ALEJANDRO MUZQUIZ SHAMOSaS DEFINITIVO
PATRICIA MENESES HUERTA DEFINITIVA
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" Interino de tiempo
completo, en el área Psicología Clínica, de ,. Carrera de
Psicologia.

LYDIA BELTRAN RUIZ GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c" Interino de tiempo
completo, en el área Psicología Social, de la Carrera de
Psicología.

FERNANDO MANCILLA MIRANDA NO GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Psicología Social, de ,. Carrera de
Psicología.

RICARDO MEZA TREJO NO GANADOR

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el oirea
Humanidades, de l. asignatura(m6dulo) Problemas Socioecon6micoB
de México; de l. Carrera de Psicología.

RICARDO CARerA JIMENEZ NO SELECCIONADO
ROCIO ALVAREZ ROSAS NO CONCLUYO

consejo Técnico se d. por enterado de los siguientes dictámenes
en la misma área y módulo:

MATEO NOE FIGUEROA VEGA DEFINITIVO
CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ROMAN DEFINITIVO

Un. plaza de Profesor de Asignatura "1\" Definitivo, en el área
Metodología General y Exper imental, de ,. asignatura (m6dulo)
Morfología y Fisiología del Sistema Nervioso y Bases Biológicas
y de l. Conducta (Teoría y Práctica) ; de l. Carrera de
Psicología.

JOAQUIN BENITEZ LANDEROS DEFINITIVO
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Dos plazas de Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el área
Metodología General y Exper imantal, de la asignatura(m6dulo)
Matemáticas y Estadistica Descriptiva (Teoria y Práctica) i de
la Carrera de Psicologia.

JAVIER CRUZ LAZO APTO
GUADALUPE CAReIA RAMIREZ NO CONCLUYO

JOSE RUBEN MARIO FLORES SORIA NO CONCLUYO

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Psicologia Educativa, de la asignatura(módulo) Hábitos de
Estudio; de la Carrera de Psicologia.

AURORA RICARDEZ VAZQUEZ DEFINITIVA..... DEL ROelO ALVARADO JIMENEZ DEFINITIVA

En el caso de la profesora Alvarado Jimbnez se checarA el
resultado de la prueba escrita, debido a que la calificación
asignada no es congruente con los puntajes indicados por la
Comisión Dictaminadora para obtener la Definitividad, en caso
de que el dictamen no cambie se ratifica.

Dos plazas de Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el área
Psicologia Educativa. de la asignatura(m6dulol AnA lisis y
Diseño. Intervención y Evaluación, nivel individual, en las
actividades de seminario, clase te6rica. sesi6n bibliográfica.
práctica de servicio. práctica de evaluaci6n integral IV y V,
de la Carrera de Psicologi.a.

ALFONSO PANTOJA MANZANO .PTO
VALENTIN FERRUSCA MERIDA ND SELECCIONADO
LETICIA RODRIGUEZ SEGURA NO CONCLUYO

Consejo Técnico se da por enterado del siguiente dicta.en en la
.i5.... ire... y .ódulo:

SAMUEL RAMIREZ MORALES DEFINITIVO

j23
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Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "P," Definitivo, en el
área Psicología Clinica, de la asignatura(m6dulo) AnAlisia y
Diseño Intervención y Evaluaci6n Nivel Grupal, en las
actividades de clase teórica, sesión bibliogr&fica. seminario,
práctica de servicio, práctica de evaluación integral VI y VII;
de la Carrera de Psicología.

VERONICA LETrerA VELOZ VILLARREAL APTA

JUAN SALVADOR GUEVARA SAUCEDO APTO

VICENTE CRUZ SILVA DEFINITIVO
PEDRO VARGAS AVALOS DEFINITIVO

Seis plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Metodología General y Exper imental, de la
asignatura¡módulo) Detección de Procesos Psicológicos
Aplicados, en las actividades de seminario, clase teórica,
sesión bibliográfica, práctica de servicio, práctica de
evaluación integral VI y VII; de la Carrera de Psicología.

GABRIELA NARANJO FLORES DEFINITIVA
ENRIQUETA FIGUEROA RUBIO DEFINITIVA
HA. DEL ROCIO ALVARADO JIMENEZ NO SELECCIONADA
MARTHA VELAZQUEZ PEREZ NO CONCLUYO

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
Psicología Social, de la asignatura(módulo) Análisis y Diseño
Intervención y Evaluación, nivel comunitario; de la Carrera de
Psicología.

GABRIELA NARANJO FLORES DEFINITIVA
ENRIQUETA FIGUEROA RUBIO DEFINITIVA
HA. DEL ROCIO ALVARADO JIMENEZ NO SELECCIONADA
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Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el
área Psicologia Social, de la asignatura(m6dulo) Análisis y
Diseño Intervención y Evaluación Nivel comunitario; de la
Carrera de Psicología.

JOSE JUAN BAUTISTA BUTRON
MA. FELICITAS DOMINGUEZ ABOYTE
JOSE RENE JASSO TAPIA
ESPERANZA RODRIGUEZ NIEVES

NO SELECCIONADO
NO CONCLUYO
NO CONCLUYO
NO CONCLUYO

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el área
propagación vegetal, de la asignatura(m6dulo) Reproducción y
propagación en Biologia, de la Carrera de Biología.

ROSA ISELA RAMIREZ RAMIREZ
LEOBARDO ORTUÑO OLEA
JUDITH LOPEZ JARDINEZ

APTA

APTO
NO SELECCIONADA

Consejo Técnico se da por enterado del siguiente dictamen en la
misma área y módulo:

JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ DEFINITIVO

El Secretario de Consejo pone a consideración del pleno el que se
tome una determinación con aquellos profesores que no realizaron
trámites en el concurso de oposición en el cual debian haber
participado, o con aquellos que no concluyeron.

21.

consejo Técnico acuerda dar por concluido su contrato. Como
consecuencia que presenten su inconformidad si asi lo consideran
pertinente y se determine en el momento sobre casos particulares.

Presentación de la convocatoria para las plazas de Profesor de
Carrera Asociado "c" interino de tiempo completo, de la Carrera de
Medicina, en las áreas de Epidemiologia(2), Clinicas Médicas(2) e
Histologia y Embriologia.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

su
el

M., manifiesta
para participar en
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HA. DEL SOCORRO ALVAREZ
por no haber sido aceptada

La profesora
inconformidad

22.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

El t09. Flores informa que el Dr. Weis8 en BU calidad de
Presidente de este Consejo, realiz6 las consultas respectivas con
la oficina del Abogado General y con la Defensora de los Derechos
Universitarios, las cuales indicaron que en las convocatorias no
se pueden establecer requisitos que no se contemplen en el EPA y
que estos no pueden ser de mayor envergadura que los establecidos
en el propio EPA, debido a esto la profesora fue aceptada en el
concurso en el cual solicitó participar, dado que este es un
concurso abierto y desea promoverse de esta forma en su plaza de
tiempo completo.

VNIVII\'IIlAD NACIONAL
AVfN"MA D[

MfllC,O

concurso de
"C", área
Dentista.

oposición de
Odontológica

la plaza de Profesor de Carrera
(Clínica) de la Carrera de

Asociado
Cirujano

26.

consejo Técnico se da por enterado.

El Prof. ALVARO V. BUEHROSTRO AVlLES,
permiso solicitado el 2 de marzo,
doctorado.

consejo Técnico se da por enterado.

solicita dejar sin efecto el
para realizar estudios de
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La sesi6n se dio por terminada a las 19:15 horas, citando a un sesi6n
extraordinaria para concluir con el orden del dia, el pr6ximo 21 de
junio, a partir de las 10.00 horas, en la Sala de Consejo Técnico, Campo
1.

DR. BENNY WEISS ST ER.
PRESIDENTE DEL CONSEJ TECNICO

I.Q~!~oat GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


