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r. La sesión

dia:
dio inicio a las 10:15 horas, con el siguiente orden del

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

Lectura y aprobaci6n del acta de la sesión ordinaria del 10 de
octubre y extraordinarias del 12 y 20 de octubre de 1995.
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La profesora EVANGELINA LOPEZ NIETO informa que podrá
concurso de oposición en el mes de mayo de 1996,
diferimiento autorizado por este Crgano colegiado.

Informe de las comisiones de consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Regla.entos
Asuntos del Personal Acadéaico

realizar
en base

su
al

HA. DEL PILAR ADRIANO AHAYA
MERCED OROPEZA ORTIZ
HA. GUADALUPE OIAZ GARCIA
ISABEL BARCENAS POZO
LAURA ENEDINA CARMONA MACIAS
CARLOS MARTINEZ LOPEZ
RICARDO MEZA TREJO
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4. Informe que

concursos de
presentan las diversas co.laiones
oposición de los profesores;

revisoras sobre

-
-

-

Comunicado de la Defensoria de los Derechos universitarios, en el
cual recomienda la reposición del concurso de oposición en el cual
participó la profesora IHELDA BARRIOS VEGA.
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Propuesta de candidatos que representarán al COnsejo Técnico ante
la Comisi6n Dictaminadora de Investigaci6n y Posgrado.

Alumnos y el Responsable del Laboratorio 314, Campo 11 solicitan
que este espacio ftsico se denomine "Laboratorio de Ouimica de
Productos Naturales M. en C. Alejandro Ruiz cancino".

SESION ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

ACTA DE LA
EL 14

5.

V~IVER,'IDADNAq:ONAL
AVfN"MA DE

MEXlC;o 6.

7. Resultados que presentan las comisiones evaluadoras sobre los
programas de Apoyo a la Incorporaci6n (PAlPA) y del Programa de
Primas al Desempeño (PRIDB) del Personal Académico de Tiempo
completo

../f' 8. Presentaci6n de la nueva propuesta del instrumento de Evaluaci6n
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (PRIDE).

9. Informe y aclaraci6n sobre la conformaci6n del Comité Académico de
Carrera de Médico Cirujano.

10. Presentaci6n
diciembre de

del
1994,

premio
por la

• l.
Carrera

"Mejor Tesis",
de Q.F.B.

periodo junio-

11. CONTRATACION DEL MES DE NOVIEMBRE

Revisión de concurso de oposición solicitada por los profesores:

JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ
MARTBA PATRICIA ORTEGA MORENO

IQ, QPB, BIOLOGIA
CIRUJANO DENTISTA
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Consideraciones que presenta el profesor vtctor M. Mendoza Núñez
en relación al proceso de revisión de la profesora RAQUEL RETANA
UGALDE.

Dictámenes de pro.aci6n, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

Dictámenes de concursos de oposición , enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

14.

13.
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Asignación de categoria y nivel a los profesores GUILLERMO NAVARRO
FLORES Y JOSE LUIS NOJlAH PERALES.

15.

V"IV'~1OADNAqONAL
AVf>N"1'1A DE 16.
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El profesor JEaus B.
plaza como Profesor de

SESIOH ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

SUAREZ MAR'l'INEZ solicita
Asignatura "A" interino.

promoc 160 en BU

17. La Comisión Dictaminadora de la Carrera
algunas consideraciones en cuanto II los
evaluaci6n para concursos de oposición.

de Psicologia realiza
nuevos instrumento de

lB. Peraisos solicitados por los profesores:

ELlA MORALES NAPOLES
ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
BEATRIZ GURROLA MARTINEZ

19. Solicitud para diferir el año sab~tico, por 109 profesores:

EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA

BEATRIZ ESPINOSA FRANCO

20. Informe de actividades que por disfrutar de un permiso presenta la
profesora PATRICIA ROLEFF OSaRIO.

El Profesor ARTURO DE LA ROSA BALDERRAMA
reincorporaci6n a sus actividades docentes, y
el permiso que actualmente disfrutaba.

informa
solicita

sobre su
suspender

profesores de
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plan de trabajo a desarrollar por
en una plaza de tiempo completo

22. El profesor Alfredo Bueno presenta su inconformidad por c

21. Presentaci6n del¿ .,¿f'y .... reciente ingreso

LETICIA OROZeO CUANALO
MARTHA GUERRERO MORALES
MARTA MARIA FOGLIA LOPEZ
ARMANDO OMelA DE LA CADENA HUÑoz

J. RUBEN ZULBARAN ROSALES
BILDA SOLEDAD TORRES CASTRO



actitudes del Comité Académico de la Carrera de Biologta hacia el
proyecto de investigación que él estA desarrollando.
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Alumnos del séptimo semestre de la Carrera de Biologia informar
sobre algunas irregularidades acontecidas durante la prActica de
campo del 13 y 14 de octubre.
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AV"JOX"MA DE 23.

MEXlc,o

24. ASUNTOS GENERALES

Aclaración a dudas o preguntas realizadas por los miembros del
consejo Técnico.

II. La sesi6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny WeiSB
el I.Q. Miguel José Flores

Steider,
Galaz.

111. A esta sesi6n aaistieron los siguientes Consejeros Técnicos:
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IV. Los acuerdos en re1aci6n al orden del día, fueron los siguientes:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEaN

M. C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANC8EZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANC8EZ FIGUEROA
C.D. JaSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EH C. JaSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
1.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JaSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

.b/"¿' Q.F.B. MARIA DEL Roela BRECEDA HERMANDEZ

./~~~_~~~:~::::::: ::~;...y.... M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
.. ' ,. PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA

C.D. aLGA TABOADA ARANZA
MTRA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑos

M. EH C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

!
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Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Waies
Steider.

El Presidente de Consejo informa que recibi6 un comunicado del
Defensor de 109 Derechos Universitarios, en relaci6n con la
aplicaci6n del Articulo 106 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, durante el proceso de revisión de concursos de oposici6n,
en el cual menciona que cuando existan m~s de dos participantes en
un concurso de oposici6n que pudieran ser susceptibles de
solicitar su revisión, se debe elegir a un representante común de
la asociación o colegio académico al que pertenezca el o los
recurrentes, quien se encargará del estudio de los expedientes de
todos los profesores que pudieran resultar afectados. En este
mismo, se propone que sean los comités de carrera quienes nombren
al representante común, por lo que se pone a consideración del
pleno esta situación.

Después del ans'lisis respectivo se acuerda que en la sesión de
diciembre se presenten propuestas sobre este punto; además de que
el Presidente de consejo realizará la consulta legal para saber si
el o los profesores que pudieran resultar afectados pueden
proponer a su representante común ante el comité de carrera y que
sea este cuerpo colegiado quien tome la determinaci6n final.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de
octubre y extraordinarias del 12 y 20 de octubre de 1995.
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El Secretario de Consejo informa que en relación con los permisos
de las profesoras Leticia Morales Maison, Teresa Ensastegui, Ana
Haria Wintergerst Lavin y Rosa Ha. Gpa. Santamaria Ramirez, habló

Se aprueban por unanimidad y se firman.

Se informa que la profesor Maria Martinez Muñoz envió un nuevo
comunicado en el cual ya establece argumentos académicos para la
revisi6n de su concurso de oposición, por lo que en breve citará a
los integrantes de la comisión especial para la instalación de la
misma.

'-



Consejo Técnico se da por enterado.
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con los jefes de carrera y mencionan no tener inconveniente para
otorgar los permisos, en algunos casos el comité de carrera ya
envió el visto bueno.
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El 109. Flores informa que la profesora EVANGBLINA LOPEI NIETO
informa que podrl realizar su concurso de oposición en el mes de
mayo de 1996, en base al diferimiento autorizado por este Organo
Colegiado.

consejo Técnico se da por enterado.

En cuanto a la revisión solicitada por el profesor Luis Mariscal
Gonz!lez, informa que la comisión dictaminadora ya nombró a su
representante. pero la comisión no se ha podido instalar debido a
que el representante del profesor sufrió un serio accidente y por
lo tanto no se sabe cuando se instalar', pero pone a consideración
el hablar con el profesor para que vea la posibilidad de nombrar a
otro profesor y si así lo considera pertinente se proceda a la
instalación de la comisión respectiva.

3. Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

No informa

Regla.entos

No informa

Asuntos del Personal Acadé.ico
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El consejero Técnico Arturo Cano, integrante de la Comisión Local
de Vigilancia para la Elección de Consejeros Universitarios
Alumnos, indica que tiene una lista de los profesores que se
negaron a participar como funcionarios de casilla y sugiere que se
les haga llegar una llamada de atenci6n.
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El Dr. Weiss informa que esto es procedente, ya que en anteriores
procesos, se ha enviado una llamada de atenci6n por escrito a 108
profesores que no participan y no justifican el por qué.

VNlVH"""AD NAqDNAL
AV""X"MA DE
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

4. Infor-B que
concursos de

presentan las diversas ca_iaion••
oposición de los profesores:

revisor•• Bobre

NA. DEL PILAR ADRIANO AHAYA

MERCED OROPEZA ORTIZ
NA. GUADALUPE DIAZ GARelA

El Secretario de consejo informa que se publicó s610 una plaza de
Profesor de Carrera Asociado "8", y concursaron las tres
profesoras, que .fueron declaradas no ganadoras porque no aprobaron
alguna de las pruebas, en los tres casos se solicit6 la revisión.

Para presentar sus argumentos y observaciones respecto al
concurso, se presenta a la sesi6n la profesora Ma. del Pilar
Adriano, debido a que su representante se encuentra fuera del
pais, disfrutando del año sabático.

El profesor Alfredo Sánchez informa que en la revisión de la
profesora Ma. del Pilar Adriano Anaya, se detectaron algunas
omisiones en la evaluación curricular por 10 que una vez que se
asignan puntos a esto rubros sube de 24 a 27 el puntaje en esta
prueba. En cuanto al interrogatorio, se escucharon los
audiocassettes encontrándose que la profesora contesta sin
titubear todas las preguntas; es en la critica escrita en donde a
la profesora le faltan s610 4 décimas para alcanzar el máxLmo de 7
para aprobar dicha prueba. Tomando en cuenta los antecedentes y
el desempeño de la profesora Adriano se recomienda se le
rectifique el dictamen de no ganador a ganador.
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Para el caso de la profesora Ouada1upe Diaa Oareía, el profesor
José de Jesús Castañeda informa que se revisaron todas las pruebas
y se encontró que la critica escrita es la que no aprueba la
profesora. No se 11eg6 a un acuerdo con los representantes de

)
{ ry

9¡J: d.ddtkC.
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comisión dictaminadora y del profesor, por 10 que prasentan un
escrito aparte, por lo que consideración es diferente a la de
ellos. Su recomendación es que S8 ratifique el dictamen de no
ganadora.

VNIVII\<DAD NAqONAL
AV~N"MA DI

Mrxlc,O

AC'IA DB LA
I!L ,.

5E5ION ORDrNARJA CELEBRADA
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En relación a la revisión de la profesora Merced Oropes. Ortia, el
profesor José de Jesús CaBta.fteda informa que en la revisión no S8
encontraron irregularidades por lo que tres integrantes de la
comisión recomiendan la ratificación del dictamen de no ganadora.

Después de amplia. deliberaciones, el COnsejo Técnico acuerda
ratifiear el dictamen de no ganadora para las tres profesoras
Merced Oropeza Ortiz, Guadalupe Diaz Gareta y Ha. del Pilar
Adriano Anaya, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado
"B"interino de tiempo completo, en el área Social, de la Carrera
de Cirujano Dentista. Por lo anterior se declara la plaza
vacante, misma que será publicada a la mayor brevedad posible con
el objeto de que las profesoras puedan volver a participar en
dicho concurso si asi lo consideran pertinente.

ISABEL BARCEHAS POZO. Para presentar las observaciones y
antecedentes respecto a este concurso, hace acto de presencia la
profesora Isabel Bárcenas.

Después de amplias deliberaciones se acuerda reponer concurso de
oposici6n en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" interino
de tiempo completo, en el Area de Psicologia Clinica. El
Presidente de consejo verA la posibilidad de conseguir una plaza
de tiempo completo en la misma categoria y nivel para que la
profesora pueda presentar nuevamente su concurso de oposici6n.

LAURA ENEDIHA CARMOHA MACIAS. El profesor Alfredo sAnchez,
representante del Consejo ante este comisi6n especial informa que
no se encontraron irregularidades ni argumentos suficientes para
solicitar la modificaci6n del dictamen, por lo que recomienda la
ratificaci6n del mismo.

Una vez
dictamen

analizado este informe Consejo Técnico
de no seleccionada para la profesora

L

8

ratific6 el
Laura Enedina
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Carmona Macías, en la plaza de Profesor de Asignatura "A M

Definitivo, en el .irea Odontol6gica. de los m6d.ulo8 de Clínica
Integral II! y IV (Clínica) y Teoría Odontológica IIr y IV, de la
Carrera de Cirujano Dentista. Se acuerda asimismo el publicar una
nueva plaza lo antes posible para que la profesora pueda
participar en 'ste.

V~IVEl\'DADNAqCWAL
Avl>~ DE

MEXlC;o

ACTA DE LA
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SE5IOH ORDINARIA CELEBRADA
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CARLOS MARTINES LOPBZ. Para Bste caso se presentan tres
documentos, uno de ell08 firmado s610 por el representante del
profesor, otro firmado por los tres integrantes de la comisi6n
especial y uno mis firmado por el representante de consejo y el de
Comisión Dictaminadora.

El representante de consejo informa que en el documento firmado
por los tres integrantes de esta comisi6n especial se informa que
no se encontraron irregularidades durante la revisi6n del concurso
del profesor Carlos Martinez L6pez, por lo que se recomienda la
ratificaci6n del dictamen de no ganador al profesor Martínez
L6pez, y de ganador al profesor Carlos Merced Rivero Martinez.
Indica que así se había acordado al concluir la revisi6n, ignora
por qué el representante del profesor hizo llegar otro documento.

Después de amplias deliberaciones Consejo Técnico acuerda dejar
pendiente este caso, a fin de que Be presente un documento final
para su discusión y se tome una determinación al respecto.

}
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RICARDO MEZA TREJO. El Prof. Escotto informa que durante la
revisión no se encontraron anomalías ni irregularidades, sin
embargo tomando en consideración que el profesor obtiene
calificaciones aprobatorias en la mayoría de las pruebas y que en
una de ellas s610 le faltaron 4 décimas para alcanzar la
calificaci6n aprobatoria, la comisi6n especial propone que se abra
el concurso otra vez para que el profesor lo realice nuevamente.

Una vez analizada la informaci6n se acuerda ratificar el dictamen
de no ganador en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C"
interino de tiempo completo, en el Area Psicologia Social, de la
Carrera de Psicologia; misma que serA publicada a la brevedad
posible a fin de que el profesor pueda participar de nueva cuenta.

oo- .
~••
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Comunicado de la Defensoria de los Derechos Universitarios, en el
cual recomienda la reposici6n del concurso de oposici6n en el cual
participó la profesora IMELDA BARRIOS VEGA.

V~IVEl«DAD NACIONAL
AVf>XOMA DE

Mmc,o

ACTA DB LA

BL U
SE5ION ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

Después de analizar la información, Consejo Técnico acuerda
reponer el concurso de oposición en la Plaza de Profesor de
Asignatura "A" Definitivo, en el ¡rea de Biología Humana, de la
Carrera de Enfermeria, debiendo presentar el total de las pruebas
que involucran este concurso de nueva cuenta.

5. Alumnos y el Responsable del Laboratorio 314, Campo 11 solicitan
que este espacio fisico se denomine "Laboratorio de Química de
Productos Naturales M. en C. Alejandro Ruiz Cancino~.

Al respecto el Presidente de Consejo informa que este laboratorio
no sólo era ocupado por el profesor Ruiz Cancino y el Prof. Cano
Flores, sino se comparte con profesores de otras áreas, y lo más
pertinente es preguntarles también a ellos su opinión al respecto,
por otro lado se indica que recibió el currículum vitae del
profesor Ruiz Cancino y considera que su trayectoria es excelente,
pero él considera que aún no podria dejar una huella permanente
con el paso del tiempo ya que s610 tenía pocos años en su proyecto
de investigación; informa que con frecuencia le hacen llegar
propuestas similares y no es posible acceder a éstas por las
mismas razones. Esta situación le fue comunicada al profesor que
presenta esta propuesta y se le plantearon como alternativas el
que la cronista de esta Facultad trabaje en la bibliografía del
profesor, la cual puede ser consultada por quien así lo considere
pertinente, o el que se coloque en dicho laboratorio una placa en
su memoria. Desea proponer al pleno que se trabaje en los
criterios bajo los cuales se podría acceder a este tipo
solicitudes.

Un consejero técnico menciona que en alguna sesi6n anterior había
propuesta que el premio a la mejor tesis pudiera llevar el nombre
del profesor Ruiz cancino, propuesta que pone nuevamente a
consideración.

Una vez analizado este punto,

~~d.u:r
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se acuerda dejar pendiente la
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asignación del nombre del profesor Ruiz Cancino al Laboratorio
314, se buscarán algunas alternativas para mantener la memoria del
profesor. Se aprueba la elaboración de criterios para la
asignaci6n de este tipo de solicitudes, por lo que Be harAn llegar
las propuestas al respecto. Una vez que se tengan dichos
criterios establecidos, si el profesor Ruiz Cancino los cumple,
entonces se asigne BU nombre al Laboratorio L-314.

VNIVEl('IDAD NAC¡OAAL
AVFN"MA DI

MEXIC,O

ACTA DE LA

EL U
5E5IOH ORDINARIA CELEBRADA
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6. Propuesta de candidato. que representarán al Consejo Técnico ante
la Comisi6n Dictaminadora de Investigaci6n y Posgrado.

Por el área de Posgrado se propone como candidato al profesor
Miguel A. Villa Rodrtguez, por el Area de Investigaci6n se propone
al profesor Victor H. Hendoza Núñez.

El Presidente de consejo informa que tiene conocimiento de que
existen mAs interesados a participar en este proceso de selección,
por lo que solicita esperar hasta que se hagan llegar los
curricula vitarum para que éstos sean evaluados por una comisi6n
de este Organo Colegiado.

El Secretario de Consejo informa que ya emiti6 un comunicado al
clAustro de profesores para que asimismo hagan llegar las
propuestas de sus candidatos para la Comisi6n Dictaminadora de
Investigación y Posgrado; en este caso ellos realizarAn la
elecci6n de candidatos y los resultados de este proceso se
enviarán al Consejo Académico correspondiente. Por otro lado
indica que está pr6ximo a cumplirse el periodo de funciones de las
comisiones dictaminadoras de las Carreras de QFB, Biologia e
IngenierLa Química, por lo que les solicita presentar los
candidatos del consejo Técnico ante dichas comisiones.

para ingreso al PAlPA:

)

11

ratifican por unanimidad los dictámenes

t b
'
L18t

7. Resultados que presentan las comisiones evaluadoras sobre los
programas de Apoyo a la Incorporaci6n (PAlPA) y del Programa de
Primas al Desempeño (PRIDE) del Personal Académico de Tiempo
Completo

Se

/.
cJJ
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BLANCA INES VARGAS NUÑEZ
LIDIA BELTRAN RUIZ
JUAN c. KARTINEZ BERRIOZABAL
CATALINA MACHUCA RODRIGUEZ
ARACELI CARerA DEL VALLE
JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS

Nivel A
Nivel A
Nivel A
Nivel A
No beneficiado
Nivel A

El Secretario de consejo informa que el dictamen de los tres
primeros profesores ser' canalizado al consejo Académico de Area
correspondiente, a fin de que analicen la propuesta de dispensa de
grado; en el caBO del profesor Ibarra cisneros, ésta es una
revisión que solicitó el propio profesor, ya que no estuvo de
acuerdo en su dictamen.

Se ratifican los resultados del PRIDE:

HARTHA LEGORRETA HERRERA
GUSTAVO FRANCISCO CALVEZ REYES
JOSE DE JESUS SILVA BAUTISTA
CELIA PALACIOS SUAREZ

Nivel A
No Beneficiado
Nivel A
Nivel A

Por otra parte, el 1ng. Flores informa que uno de los profesores
evaluados en el PRIDE le pregunt6 si era factible renunciar al
dictamen obtenido en su evaluaci6n, y esperar a ser evaluado con
los nuevos criterios pr6ximos a aprobarse, ya que tendria que
esperar tres años para poder ser evaluado y obtener un nivel
diferente; en el mismo caso se encontrarian los profesores que no
resultan beneficiados.

Presentación de la nueva propuesta del instrumento de Evaluaci6n
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (PRIDE).

Por lo anterior, el Presidente
nivel central al respecto y
pr6xima sesi6n.

de Consejo realizar~ una consulta a
presentará la informaci6n en la

12
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Se informa que este documento que se presenta contiene todas las



observaciones realizadas en la última sesión.
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8E5tON ORDINARIA CELEBRADA
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VNIVII«IlAD NAC¡e>'<AL
AV_DE
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El Presidente de Consejo propone modificar los puntajes asignados
al Apartado A que se refiere a Formaci6n y Escolaridad, y una vez
realizado esto todos 108 rubros que el profesor cubra se sumen;
menciona que como ejemplo podría ser que si un profesor tuviera
estudios técnicos. una licenciatura y ademAs un postécnico,
entonces se sumen todos los punto. que se &signen a dichos rubros
y de acuerdo al total de puntos obtenidos entrar!. o no al PRIDE.
Con lo anterior 108 puntajes minimos por categorí.a para nuevo
ingreso a dicho programa serian conforme a lo siguiente:

PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A lD puntos
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO B l' puntos
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C lB puntos
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A 22 puntos
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B 2. puntos
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C 30 puntos

Por otro lado se propone agregar el rubro de -estancia
posdoctoral M y MCurso Postécnico- a la tabla de escolaridad, y en
Apartado C correspondiente a Productividad Académica se anote la
palabra Mhasta M, para que sean los puntajes anotados el mAximo a
obtener en el mismo.

consejo Técnico acuerda agregar las propuestas antes mencionadas y
también acuerda que se trabaje sobre los puntos mínimos para que
los profesores obtengan el nivel A, B o C dentro del PRIDE. Se
citarA a una sesi6n extraordinaria para el dia miércoles 22 a
partir de las 10:00 horas, en la Sala de Consejo Técnico, campo l.

9. Informe y ac1araci6n sobre la conformaci6n del comité Académico de
Carrera de Médico Cirujano.

~.,
'.

El Secretario de consejo informa que habla alguna observación en
el sentido de que el profesor Manuel Martlnez Tapia ya habla
participado como integrante del Comité de Carrera de Médico
Cirujano, y se aclara que su participación fue anterior a agosto
de 1993, fecha en que se instal6 el último comité académico en
dicha carrera, 10 cual no imposibilita al profesor a participar en

Lf:- a. u:1!}?
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el actual 6rgano colegiado.

FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA
llL lO

SESION ORDINARIA CELEBRADA
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1994,
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Carrera

"Mejor T••ie",
de Q.F.B.

periodo junio-

Se aprueba la asignación del premio a la alumna NA. DE JESUS ROeIO
CASTILLO GONZALEI, con el tema "Frecuencia del Acaro Oemodex
lolliculorum y Demodex brevis en Personas con y sin
Conjuntivitis", dirigida por 108 profesores Lidia Vergara Sedeao y
Roberto Cruz Gonz'lez Mel'ndez. Asimismo Be aprueba el
otorgamiento de una constancia a las alumnas ANGELlCA ARREDONDO
PINEDA Y KA. EVA GONZALEZ TRUJANO, para premiar BU esfuerzo por
la8 tesis presentadaa.

11. CONTRATACION DEL MES DE NOVIEMBRE

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Revisión de concurso de oposici6n solicitada por los profesores:

JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ
NARrIlA PATIlICIA OR'l'EOA MORENO

IQ, QPB, BIOLOGIA
CIRUJANO DENTISTA

consejo Técnico nombra como su representante al Prof. José Angel
Rojas Zamorano, para el primer caso; y para el segundo al Prof.
Alfredo Sánchez Figueroa para atender estas revisiones; se da por
enterado de la designaci6n del profesor Germán Ramirez Medina como
representante de la profesora De la Paz L6pez; y del profesor
Pedro David AdAn Diaz, como representante de la profesora Ortega
Moreno. Se solicitarA a las comisiones dictaminadoras que nombren
a su representante para integrar las comisiones especiales
revisoras.

Consideraciones que presenta el profesor Victor M. Mendoza Núaez
en relación al proceso de revisión de la profesora RAQUEL RETANA
UGALDE •

)
La profesora Olga Taboada

14
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solicita se aclare el acuerdo tomado en la sesi6n anterior, ya que
habia entendido que el concurso se repusiera, y no que S8
repitiera publicando nuevamente la plaza.

El 10g. Flores informa que el acuerdo fue de ratificar el dictamen
y buscar la alternativa de conseguir una plaza con la misma
categoría y nivel del programa interno para que se publicara y la
profesora pudiera presentar nuevamente su concurso. si hubiera
sido reposición la plaza no se publicarla sino que se repondría a
partir de que S8 hubiera detectado un error en el procedimiento,
con la justificación académica suficiente para proceder en
cuesti6n.

SES tON ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

ACTA DE LA
BL ,.

VNIVEI('>DAD NACIONAL
Avl>XC?1A DE

M[XI<:,o

Por lo anterior, se solicita a la profesora Taboada el presentar
una justificaci6n académica que lleve a modificar el acuerdo
tomado, y se presente en la sesi6n de diciembre para su discusión
y análisis.

13. Dictámenes de prollOci6n, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

Se ratifican las siguientes promociones:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

NA. DBL CARMEJl AGUILAR ESPINDOLA. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área clinicas Médicas, de la
asignatura(m6dulo) Introductorio, Piel y Músculo Esquelético,
Aparato Respiratorio, Sistema Nervioso y Organos de 108

Sentidos y Sistema Endocrino; de la Carrera de Médico Cirujano;
la cual procede a partir del 2' de mayo de 1995.

ENRIQUE AGUIRRE HUACUJA. DEFINITIVIDAD en la plaza de Profesor
de Carrera Asociado RB" , en el área Salud Mental; de la Carrera
de Médico Cirujano; la cual procede a partir del lB de agosto
de 1995

)
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ENRIQUE AGUIRRE HUACUJA. Profesor de Carrera Asociado "C", en
el Area Salud Mental; de la Carrera de Médico Cirujano; la cual
procede a partir del 18 de agosto de 1995

YOLANDA AGUILAR. NAVARRETB. NO PROCEDE la promoción en la plaza
de Profesor de Asignatura "S" Definitivo, en el 'rea Enfermería
de la asignatura(médulo) Materno Infantil III (Puericultura y
Pediatría) y Enfermería Psiquiátrica; de la Carrera de
Enfermería.

JOSE LUIS ORTEGA CASTILLO. NO PROCEDE la promoción en la plaza
de Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en el .irea Enfermeria
de la asignatura(m6dulo) Hédico Quirúrgica 1 y II; de la
Carrera de Enfermeria.

LAURA ESTELA HORTA DIAl. Profesor de Asignatura "S" Definitivo,
en el área 'ciencias sociales, de la asignatura(m6dulo)
Psiquiatría y M~dico Quirúrgica Ii de la Carrera de Enfermeri.a¡
la cual procede a partir del JO de agosto de 1995.

HA. DE LOURDES FERNANDEZ PLATA. Profesor de Asignatura "S"

Definitivo, en el área Humanidades, de la asignatura(m6dulo) El
Hombre y su 1I.mbiente, Nutrici6n, Materno Infantil 1, II Y nI,
M~dico Quirúrgica lI, de la Carrera de Enfermeri.a¡ la cual
procede a partir del 14 de agosto de 1995.

LAURA ESTELA BORTA DIAZ. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área Humanidades, de la asignatura (m6dulo) Seminario de
Integraci6n 1 y lI, de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual
procede a partir del JO de agosto de 1995.

LAURA ESTELA BORTA DIAZ. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el .1rea Psicología, de la asignatura (m6dulo) CHnica
Integral 1 y lI, de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual
procede a partir del JO de agosto de 1995.

VNlVI"'DAD NAC¡OML
AvfiNOJr1A D[

MUlc,o
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MIGUEL ANGEL SAHC&UN AVILA. Profesor de Asignatura "8"
Definitivo, en el Area Odontología (CHnica) , de la
8signatura(m6dulo) Clinica Integral IU y IV, de la Carrera de
Cirujano Dentista; la cual procede • partir del 2. de octubre
de 1995.

NA. DE LAS MERCEDES IAMUDIO DURAN. Profesor de Asignatura "8"
Definitivo, en el Area Microbiología, de la asignatura(m6dulo)
Agresión y Defensa I y U (práctica de Laboratorio) , de la
Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede • partir del 13
de octubre de 1995.

NA. DEL ROSARIO MEJIA ACOSTA. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el área Odontológica, de la asignatura(m6dulo)
Salud Bucal y Placa Dentobacteriana (Laboratorio), de la
Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede a partir del • de
octubre de 1995.

NA. DEL ROSARIO MEJIA ACOSTA. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el área Odonto16gica, de la asignatura(m6dulo)
Introductorio, Odontología Preventiva y Restauradora (Práctica
Clínica) , de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede
a partir del • de octubre de 1995.

JUANA RITA ALDRETE RANGEL. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el área Odonto16gica, de la asignatura(m6dulo)
Clínica Integral UI y IV (C1inica) , de la Carrera de Cirujano
Dentista; la cual procede a partir del 4 de octubre de 1995.

MANUEL BUCIO BUCIO. Profesor de Asignatura "8" Definitivo, en
el área C1inica, de la asignatura(m6dulo) Seminario de
Integraci6n I y U, de la Carrera de Cirujano Dentista; la
cual procede a partir del 18 de octubre de 1995.

NA. LETICIA GPE. MALAGON MARQUEZ. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el área Odonto16gica, de la asignatura(m6dulo)
Clínica Integral IU y IV (Clinica) y Teoria Odonto16gica UI y

IV. de la Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede a
partir del 21 de junio de 1995.

\~td.U;~

~ }
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NA. ELENA aARelA ARREDONDO. Profesor de Asignatura •••
Definitivo, en el Area Ortodoncia y Seminario de Diagnóstico,
de la asignatura(m6dulo) CHnica Integral V y VI, de l.
Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede • partir del 3 de
noviembre de 1995.

MARIA DE LAS MERCEDES ZAMUDIO DURAN. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el .irea Inmunologia, de ,. asignatura (módulo)
Inrnunologia (Laboratorio); de l. Carrera de Químico
Farmacéutico Bi61ogo; ,. cual procede • partir del 13 de
octubre de 1995.

MARIA DE LAS MERCEDES ZAMUDIO DURAN. Profesor de Asignatura •••
Definitivo, en el .irea 8i01091a Médica, de ,. asignatura
(módulo) Biología Médica (Laboratorio) ; de l. Carrera de
Químico Farmacllutico Bi610go; ,. cual procede • partir del 13
de octubre de i995.

MARIA DE LAs MERCEDES ZAMUDIO DtJRAH. Profesor de Asignatura •••
Definitivo, en el .irea Microbiología, de l. asignatura (módulo)
Microbiología General 1 (Laboratorio); de l. Carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo; l. cual procede • partir del 13 de
octubre de 1995.

ALBERTA LOURDES CASTILLO GRANADA. Profesor de Asignatura • ••
Definitivo, en el &rea Química org&nica, de l. asignatura
(m6dulo) Química 111 ; de las Carreras de Químico Farmacéutico
Bi6logo, Ingeniería Química y Biología; l. cual procede •
partir del 18 de enero de 1995.

VHIVDlIIlAD NAqONAL
AVl'XOMA D[

Mmc;o

ACTA DE LA

EL 14

SBSION ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

,-.

Queda pendiente la promoción del profesor Eduardo v~zquez Zamora,
de la Carrera de Ingeniería Química, a fin de solicitar a la
Comisión Dictaminadora el que aclare qué actividades fueron
tomadas en consideración para las equivalencias de doctorado, y de
que forma se cumple la calidad de las publicaciones conforme al
EPA, y cómo cubre el requisito de formación de recursos humanos.

14. Dict&menes de concursos de oposici6n enviados por las diversas



Comisiones Dictaminadoras.
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consejo Técnico ratifica los siguientes dictAmenes:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el 'rea Quí.mica InorgAnica Experimental, de la.
Carreras d. Ingenierí.a Quí.mica, 8101091a y Quimico Farmacéutico
Bi610go.

FRANCISCO JAVIER RAMOS DURAN NO GANADOR

Se da por enterado del dictamen de Oanadora de la profesora:

ELOISA ADRIANA GUERRA BERNANDEZ.
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo. en el Area Epidemiologia, de l. Carrera de Médico
Cirujano.

MARIA LUISA PONCE LOPEZ GANADORA

plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Histologia y Embriologia, de la Carrera de
Médico Cirujano.

JOSE ANTONIO VARGAS PEREZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el &rea Enfermería, de la Carrera de Enfermería.

MARIA CONCEPCION CORREA SOTOMAYOR GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de tiempo
completo, en el lirea Edafologia, de la Carrera de Biología.

NA. DE JESUS SANCHEZ COLIH GANADORA

->
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el Area Diferenciación Animal, de l. Carrera de
Biologia.

LUIS SANCREZ SANCREZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el Area Taxonomía y Evolución, de la Carrera de
Biología.

MAHUEL FERIA ORTn GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Diversidad Vegetal, de la Carrera de
Biología.

ESTHER MATIANA'GARCIA AMADOR GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Diversidad vegetal, de la Carrera de
Biología.

ALEJANDRINA AVILA ORTIZ GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el Area Edafología, de la Carrera de Biología.

GERARDO CRUZ FLORES GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el .5.rea Ecología, de ,. Carrera de Biología .

EFRAIN ANGELES CERVANTES NO GANADOR

V"'lII\<DAD NAqCWAL
AVFXOJo1A D[
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" Interino de tiempo
completo, en el .§.rea Quimica Orgánica Experimental. de las
Carreras de Ingeniería Quimica, Biologia y Químico Farmac6utico
8161090.

VNIVD('.1lAD NAC¡ONAL
Avl'NOMA DE
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ACTA DE LA
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8E5IOK ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

NA.DEL CARMEH NIÑO DE RIVERA OYARZABAL NO GANADORA

15. El profesor JESUS E.

plaza como Profesor de
SUAREZ MARTINEZ solicita
Asignatura ~Aft interino.

promoci6n en su

En relación a esta solicitud el Presidente de Consejo informa que
los profesores ya enviaron una solicitud a nivel central para que
sea conocida su situaci6n y él como Director de esta dependencia
también hizo llegar un comunicado al Secretario General, de la
UNAM, del cual. no ha recibido respuesta; indica que en breve
tendrá una reunión con el Dr. Jaime Hartuscelli, para hablar al
respecto y además sobre la posibilidad de que puedan ingresar a
algún programa de estimulos, no s6lo a ellos sino a todos los
profesores que se encuentran en similar situaci6n. En relaci6n
con esta solicitud indica que para que el profesor obtenga su
promoci6n primero debe ser definitivo en el área, y por otro lado
en caso de que se realizara alguna evaluaci6n no existe, por el
momento, comisi6n dictaminadora que pueda llevar a cabo dicha
actividad, por lo que solicita se le permita continuar con los
trámites a nivel central para saber que se puede hacer.

consejo Técnico se da por enterado.

16. Asignaci6n de categoría y nivel a los profesores GUILLERMO NAVARRO
FLORES Y JaSE LUIS MORAN PERALES.

de Psicologia realiza
nuevos instrumento de

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera
algunas consideraciones en cuanto a los
evaluación para concursos de oposici6n.

,t~L-f.r

Se aprueba la asignaci6n de la categoría de Profesor de Carrera
Asociado nc" para ambos profesores.

I
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Se acuerda solicitar la opini6n a todas las comisiones
dictaminadoras sobre los nuevos formatos para calificar los
concursos de oposici6n; una vez que las respuestas sean enviadas
se canalicen para su análisis a la Comisión que S8 encarg6 de este
asunto.

V~IVII(.DADNAqClNAL
AVf}llO]r1A DE

MEXlcp
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SEStON ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

18. Peralsos solicitados por 108 profesores:

ELlA MORALES NAPOLES. Solicita autorización para ausentarse de la
dependencia los dí.as del 23 de octubre al 30 de noviembre, para
asistir al curso "Ergonomía y Aspectos psicosociales en los
Accidentes de Trabajo", a realizarse en Viña del Mar, Chile.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ROSALIHDA ESCALANTB PLIEGO. Solicita la liberaci6n de horas
asignadas como ~empo completo, para realizar estudios, atendiendo
s610 8 horas del grupo 1401-2401, de Bioquímica Celular y de los
Tejidos II (Laboratorio) de la Carrera de Q.F.B.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

BEATRIZ GURROLA MARTlNEZ. Solicita pr6rroga de permiso para
continuar realizando estudios en el Diplomado de Investigaci6n
Educativa, los días miércoles de 9:00 a 14:00 horas, grupo 2203
área Clinica, de la Carrera de Cirujano Dentista, del 15 de
octubre al 14 de abril de 1995.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

19. Solicitud para diferir el año sabático, por los profesores:

EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, debido a que actualmente
realizan actividades como funcionarios en esta Facultad, y una vez
que terminen sus actividades académico-administrativas, ambos
profesores deberán solicitar el disfrute del año sabático.



Informe de actividades que por disfrutar de un permiso presenta la
profesora PATRICIA KOLEFF OSORIO.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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Consejo Técnico se da por enterado.

sobre su
suspender

informa
solicita

SESlaN ORDINARIA CELEBRADA
DB NOVIEMBRE DE 1995
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El Profesor ARTURO DE LA ROSA BALDERRAMA
reincorporaci6n a 8US actividades docentes, y
el permiso que actualmente disfrutaba.

20.

VJtlIVEI1:'tOAD NAqONAL
AVf>XOMA DE

MEXlc,o

Consejo Técnico se da por enterado de la reincorporación y aprueba
dar por suspendido el permiso.

21. Presentaci6n del plan de trabajo a desarrollar por profesores de
reciente ingreso en una plaza de tiempo completo

LE'l'ICIA OROZCO CUANALO
MARTHA GUERRERO MORALES

MARTA MARIA POGLIA LOPEZ
ARMAHDO OARCIA DE LA CADENA NUÑoz
J. ROBEN ZULBARAN ROSALES

BILDA SOLEDAD TORRES CASTRO

consejo Técnico se da por enterado. Estos informes se enviarán al
comité de la carrera o área respectivo, a fin de que sean
analizados y emitan la opinión al respecto.

El Secretario de Consejo recuerda a los consejeros de las Carreras
de QFB, Bio10g1a, Cirujano Dentista y Enfermeria, que estA
pendiente el emitir su opini6n sobre la aprobación o no de los
planes de trabajo de los profesores de tiempo completo.

Al respecto los consejeros técnicos de Enfermeria, Cirujano
Dentista y QFB, indican que una vez revisados no encontraron
impedimento para que éstos sean aprobados de acuerdo a la opinión
del comité de carrera respectivo.

Por 10 anterior
los profesores
Enfermeria; en
trabajo de las

Consejo Técnico aprueba los planes de trabajo de
de las Carreras de QFB, Cirujano Dentista y
esta última carrera no se aprueba el plan de

profesoras Haria Espinosa y Guada1upe Rosete,

23



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

~t:: los ajus
J rera para

SSSIOH ORDINARIA CELEBRADA
DE NOVIEMBRE DE 1995

ACTA DB LA

EL U

por lo que se solicitará a las profesoras
tes necesarios PVa que lo presenten al
su análisis.
El profesor Alfredo BueDO presenta BU inconformidad por ciertas
actitudes del Comité Académico de la Carrera de Biolog1a hacia el
proyecto de investigaci6n que él estA desarrollando.

V~IVIl\'illADNAC¡CV<AL
Avl"l\""MA DI 22.

MOI<;O

Después de amplias deliberaciones,
Alfredo Bueno presente su proyecto
Académico de la Carrera de 8101091.a
aval institucional interno.

se acuerda que el profesor
de investigación al Comité
a fin de que cuente con el

23. Alumnos del séptimo semestre de la Carrera de 8i01091a informar
sobre algunas irregularidades acontecidas durante la prActica de
campo del 13 y 14 de octubre.

El Dr. Weiss solicita se le permita citar al profesor involucrado
en esta situación para que explique lo acontecido y si es como los
alumnos indican que se le haga llegar una llamada de atención.

24. ASUNTOS GENERALES

Aclaraci6n a dudas o preguntas realizadas por los miembros del
Consejo Técnico.

La Consejera Técnica Bertha Cruz solicita informaci6n sobre la
problemática que tenian las profesoras que laboran 21 horas, para
el pago de la quincena de alicientes.

El Secretario de Consejo informa que si tenian problemas pero ya
han sido resueltos, se envio un documento para aclarar la
situaci6n y en respuesta recibi6 un listado de los profesores a
los que se les pagarA. dicha quincena; el cual puede ser checado
por los consejeros técnicos.
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ACTA DE LA

EL lO

La profesor Bertha Cruz solicita
EPRA que les ha llegado a
aproximadamente 40-50 pesos.

informaci6n Bobre un
algunos profesores

pago
que

llamado
es de

El 109. Flores informa que este pago S8 le hace llegar a todo
aquel profesor que no 8St.§. dentro de los diversos programas de
estímulo; en caso de que alguno de los profesores que reciben el
EPRA estén contemplados en el PRIDE o PEPRAc-Asignatura,
seguramente le ser' suspendido el primero.

Asimismo solicita informaci6n sobre
Coordinación de Ciclo en la Carrera de

la nueva
Enfermería.

plaza para la

El Dr. Weiss informa que aún no le ha llegado la respuesta a la
solicitud.

Por otra parte la Profra. Bertha Cruz desea informarse sobre el
apoyo económico que se les otorga a las Academias, pregunta cómo
es posible obtenerlo.

El Presidente de Consejo informa que el apoyo es de 5500.00 y sólo
deben solicitarlo por escrito, la única condición es que deban
tener productos de trabajo académicos

El Presidente de Consejo informa que en fechas recientes se les
aplicó un encuesta a los alumnos de Psicología y SUB funcionarios
asistieron a las aulas y se detectó que el ausentismo de los
profesores de la Carrera de Psicología es de aproximadamente 60\.
y esta es una situación preocupante, por lo que la pone a
consideración del Consejo Técnico para buscar alguna alternativa
de solución.
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Después de algunos comentarios y observaciones se acuerda pedir al
Comité Académico de Carrera y a la Jefatura de Psicología, que
analicen la situaci6n y planteen algunas soluciones al respecto, y
se informe a este Organo Colegiado sobre las medidas que han
tomado en consideraci6n.

VNIVD«1lAD NAC¡C,,"'AL
'-- AVFXOMA D[

M.EXIc,O

ACTA DB LA

EL ..
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El Dr. Weiss informa que recibi6 un comunicado del Prol. Julio
Cáceres, quien le está solicitando apoyo para ser contratado y
apoyarlo para la elaboración de BU tesis de doctorado. Indica que
él actualmente radica en Canadi, debido a que no habia concluido
sus estudios de doctorado.

Se aprueba la asignaci6n de 20 horas, exclusivamente por 4 meses.

La sesión se dio por terminada a las 19:30 horas.

~DR. BENNY Ets
PRESID~E DEL

.r-
STEIDER.

NSEJO TECNICO

~~~!
I.Q. M GUEL JeSE FLORES GALAZ
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