
1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
Steider.
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ACTA DE LA SES ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 16 DE MAYO DE 1995

La sesi6n dio inicio a las 10:30 horas, con el siguiente orden del
dia:

Lectura y aprobación del acta de las sesiones del 14, 22, 24 Y 29
de marzo, y del 18 y 27 de abril de 1995.

Informe de las comisiones de Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Asuntos del Personal Académico
Reglamentos

4. Presentación de la Convocatoria para otorgar el premio Universidad
Nacional.

5. Presentación del resumen curricular del profesor Mario Lieberman.

6. Información del Secretario de Consejo Técnico en relación a
aquellos profesores con un año de antigüedad que pueden ser
considerados en el PRIDE¡ así como la integraci6n o ratificaci6n
de las comisiones evaluadoras.

Presentaci6n del proyecto de Plan de Estudios de la Licenciatura
en Enfermería.

..-"J 7. Propuesta que presenta
perfiles académicos para

el
el

Director de
personal de la

,.
FES

Facultad sobre
Zaragoza.
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9. Resultados sobre el

vigentes", enviados
Cirujano Dentista.

cuestionario
por el Comité

"Análisis de
Académico de

los Programas
la Carrera de

/ -
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observaciones en cuanto al Reglamento General de los Comités
Académicos de Carrera.

11. CONTRATACION DEL MES DE MAYO

12. Solicitud del Departamento de Informática para la recontrataci6n
del profesor JUAN LUIS SOTO ESPINOZA, y aumento de horas para el
profesor GUSTAVO BAUTISTA CARRAL.

13. Solicitud del profesor RAMON SOLIS FERNANDEZ a fin de continuar
atendiendo el grupo 2403-B/1503-8, en la actividad de Seminario,
adicional a sus actividades como Técnico Académico.

14. Resultados sobre las revisiones de los
solicitadas por los profesores GUADALUPE
ZAVALA CORONA.

concursos de
DIAZ GARCIA

oposición
y RICARDO

15. Consideraciones que presenta la profesora
representante de la Profra. Luz Isabel Bárcenas,
revisión de su concurso de oposición.

Martha Foglia,
en relación a la

16. Asignación de la categoría y nivel como Profesor de Carrera
Asociado "B" de tiempo completo para profesor RICARDO CALVILLO
ESPARZA por la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Médico
Cirujano.

17. Dictámenes de promoción, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

Aclaración que envía la Comisión Dictaminadora de la Investigación
y Posgrado en relación con la promoción de la profesora JULIETA
HERES PULIDO, presentada en el mes de febrero.

18.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología envía
aclaración sobre la promoción de la profesora MARIA DE LA LUZ
LOPEZ MARTINEZ, presentada en la sesión de marzo.

Dictámenes de concursos de oposición para plazas de profesor de
Carrera, enviados por las Comisiones Dictaminadoras de Alem~n e
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Inglés, Cirujano Dentista, OFB, Biolog1a y de Investigación y
Posgrado.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
11. CONSEJO TECNICO

V~JV""1lAD NAq
AV",,~ D[

Mrx'c:,o

L

19. Solicitud de la ca.lalón Dicta.inadora de la carrera de Cirujano
Dentista a fin de autorizar cambio de jurados calificadores en los
concursos para plazas de Profesor de Asignatura.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Ingenieria Qutmica,
envia propuesta de jurados calificadores para la reposici6n de los
concursos de Profesor de Asignatura -A-, en las ¡reas de Manejo de
Energia y Fisicoquimica.

20. El profesor
didáctica e
Prensa",

CENARO SANCHEZ

interrogatorio
RAMOS

con el
informa presentar

tema "Manejo de
la
un

prueba
filtro

21. La profesora MARIA TERESA MEDRAND RERHANDEZ, de la Carrera de
Cirujano Dentista, realiza ciertas consideraciones por el
resultado de la revisión en su concursos de oposición.

22. Solicitud de un profesor de la Carrera de Cirujano Dentista a fin
de que les sean recibidas las pruebas escritas de su concurso de
oposición, en forma extemporánea.

23. Solicitud de un profesor de la Carrera de Psicología a fin de que
se le autorice a realizar el interrogatorio, ya que 11eg6 tarde el
dia programado para éste.

24. Presentaci6n
Docente", de

de

la.
candidatos para
carreras y &reas

obtener el premio al "Mérito

25. Presentaci6n de candidatos para asignar el premio a la "Mejor
Tesis", de la Carrera de Psicologta.

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

CARLOS FIGUEROA

ADRIANA TORIeES
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SERGIO TREJO MARTINEZ
JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS
MARIA DEL CARMEN ACUlLAR ESPINDOLA
ANA CALleJA GUZMAN
KA. GUADALUPE SANTAMARIA RAMIREZ
ANA MARIA WINTERGERST LAVIN
MARIO TORRES JIMENEZ
HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS

La profesora ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO, informa sobre su
reincorporación a sus actividades docentes en la Carrera de QrB,
después de haber disfrutado de permiso para estudiar el Diplomado
en Investigaci6n Educativa.

Informe de actividades que presenta la profesora JULIETA HERES
PULIDO, después de haber disfrutado de un permiso para asistir a
varios eventos académicos.

29. Presentación
nombramiento
profesores:

del plan de trabajo a desarrollar
como profesor de carrera, de

en
108

su reciente
siguientes

30.

32.

SERGIO CARLOS MANDUJANO VAZQUEZ
HA. DE LA LUZ FUENTES MERCADO
ARACELI CARCIA DEL VALLE
MARTHA FLORES BECERRIL

El profesor ALEJANDRO RUIZ CANCINO, realiza algunas
consideraciones en relación a diversas peticiones para desarrollar
actividades académicas de las cuales no ha recibido respuesta.

ASUNTOS GENERALES

La Carrera de Médico Cirujano propone asignarle el nombre del DR.
JaSE LAGUNA GARCtA, al premio al Mérito Docente que se otorga
anualmente a los profesores de la carrera.

Las profesoras NA. GUADALUPE RaSETE MOHEDANO y
BUSTOS envían informes de actividades para ser
ingresar al PRIDE.

MERCEDES E. RIOS
consideradas para
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La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

111. A esta sesi6n asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

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

M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCREZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ

I.B.2. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA

PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA

DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
c. D. OLGA TASDADA ARARZA

M. EN c. JULIA URDIALES RAMOS

ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA

ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDO

IV. Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los siguientes:

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

El Presidente de consejo informa que se tienen dos eventos en
camino, el 29 de mayo se llevará a cabo la ceremonia para los
académicos, en la cual se entregarán los premios y diplomas al
mejor docente. El pr6ximo mes se tendrá la presentación del
informe anual de actividades, siendo el primero del segundo
periodo de esta administraci6n. Invita a los consejeros thcnicos
a enviarle algunas sugerencia o consideraciones que quisieran ser
incluidas en el mismo.
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Informa que esta Facultad ha sido seleccionado como sede para la
vicepresidencia de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina (AMFEH), por lo cual a partir del pr6ximo año entrarA
en funciones como Presidencia, con duraci6n de dOB años.

Se ha procedido a la adaptación del organigrama aprobado por este
Consejo, por lo que he designado el I.Q. Miguel José Flores Galaz,
como Secretario General, por lo que se har' cargo de la Secretaria
de consejo Técnico y de los cuerpos colegiados; y el M.C. Enrique
Aguirre Huacuja, Secretario de Asuntos del Personal Académico. lo
sustituye en BUB funciones la Htra. Alma X6chitl Herrera MArquez,
Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento.
se está.n haciendo paulatinamente los ajustes de las actividades
que cada uno deberá. desarrollar en su nuevo cargo.

después de haber escuchado la grabación de audio,
la parte señalada será. transcrita textualmente
grabación de audio, la cual se pondrA a

la próxima ses

7

En lo que respecta a obras en Campo 11 estAn muy avanzadas las
obras del Bioterio; se ha tirado completamente el aula ubicada en
la parte trasera del Bioterio en donde se va a construir un nuevo
auditorio con las mismas dimensiones que el de Campo 1. En el
edificio para Posgrado ya se ha terminado con la estructura de
acero del primer piso, ahora se deberA colocar el material
aislante para continuar con el segundo piso. En la parte del
fondo se construirá.n nuevas canchas, las que serAn adecuadas a
las medidas oficiales, y se construirA un pequeño estrado para ver
los partidos. Se tiene contemplado la construcci6n de un nuevo
edificio de gobierno que sustituirá el que se encuentra un poco
inclinado. En Campo 1 se tiene pensada la extensión de dos
pisos, para tener mas espacio, su construcción iniciará en el
transcurso de este año.

@~t~",,,~,, G....

/#~.p"~ocn?~
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Posteriormente y
se acuerda que
conforme a la
consideración en

Se aprueban y se firman, a excepción del acta de la sesión
ordinaria del lB de abril, por tener algunas observaciones,
especificamente de concepto e interpretaci6n, por parte del
consejero técnico de la Carrera de Cirujano Dentista.

2. Lectura y aprobación del acta de las sesiones del 14, 22, 24 Y 29
de marzo, y del lB y 27 de abril de 1995.

t
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Informe de las comisiones de Consejo Técnico
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Asuntos Estudiantiles

No informa.

Asuntos del Personal Académico

Procederá a informará cuando se trate el punto 6.

Reglamentos

Se informa que el "Reglamento interno de la designación,
funciones derecbos y obligaciones del Personal Acadéaico en
exá_enes profesionales que contemplen la presentaci6n de una
t.esis", presentado como un documento con aspectos novedosos, es
una copia del reglamento aprobado por Consejo Técnico, con algunos
cambios en la redacción del mismo y con una nueva capitulación,
éste no presenta madi! ieaelones ni adecuaciones importantes de
forma, no queda clara la diferencia entre director y asesor de
tesis. Se sugiere que el Comité de Carrera de Cirujano Dentista,
presente nuevamente el reglamento con las adecuaciones aplicables
a la carrera, expresando los aspectos que no contempla el
documento aprobado por este Organo Colegiado. Se considera que
éste último es desconocido por la carrera por lo que se sugiere
enviárselos a fin de que lo revisen y se realicen las
consideraciones pertinentes.

Ante la problemática observada en las carreras de Ingenieria
Quimica y de Psicologia por la asignación desigual de asesores y
sinodales de tesis, el consejo Técnico acuerda enviar una copia
del Reglamento aprobado por este Organo Colegiado para que nos
hagan saber sus consideraciones y/o irregularidades al ser
instrumentado. Además se les solicitará a las jefaturas de carrera
un listado de profesores que actualmente asesoran tres o más
tesis.

En relación al Reglamento General de Investigación se informa que
el documento en general es adecuado en lo general, se corrigieron
algunas pequeños errores de redacción u ortografia, sólo se
agregó un punto en el articulo v, el cual dice que la difusión de
la investigación orientará y apoyará a los grupos de investigación
para la obtención de recursos e ternos.

8



-
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

11. CONSEJO TECNlCO

aprueba por unanimidad el Reglamento General de
VNlVII\'<DAD NACJONAL

AVf'X01'o1A D[
Mmcp-?-

Consejo Técnico
Investigación.

El Presidente
_observaciones al
Carrera..=,1

de Consejo pregunta
Reglamento General de

8i
108

se tienen algunas
Comités Académicos de

Se aprueba el Reglamento General de los Comités Académicos de
Carrera, debido a que no hay consideraciones al respecto por parte
de los Consejeros Técnicos.

Asimismo se aprueban los nuevos formatos para la evaluaci6n de loa
concursos de oposición de asignatura y de carrera. Se les harán
llegar a las diversas comisiones dictaminadoras a fin de que se
inicie la instrumentación de los mismos.

Se sugiere por parte de los consejeros técnicos el llevar un
expediente especial que contenga todos los reglamentos y
documentos que sean aprobados por este Organo Colegiado.

Consejo Técnico aprueba esta propuesta por unanimidad.

4. Presentación de la Convocatoria para otorgar el premio Universidad
Nacional.

en relación a
que pueden ser

o ratificación

de Consejo Técnico
año de antigüedad

como la integración

El Secretario de Consejo indica que esta convocatoria se presenta
para conocimiento del pleno y en la próxima sesión se hagan llegar
las propuestas de los aspirantes a este premio.

9

Presentación del resumen curricular del profesor Mario Lieberman.

Información del Secretario
aquellos profesores con un
considerados en el PRIDE; asi
de las comisiones evaluadoras

Posterior a la lectura y análisis del resumen curricular por parte
de la comisión de consejo técnico, se acuerda aprobar la propuesta
de denominar "Dr. Mario Lieberman" al espacio ftsico que ocupa el
Centro Investigación de Reacciones Adversas a los Medicamentos
(CIRAM) en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro
social.

5.

6.

cJ
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El Secretario de consejo informa que a partir del 12 de mayo habrá
profesores de tiempo completo con un año de antigüedad, quienes
pueden solicitar su ingreso al Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo completo (PRIDE), ya que ahora no es
necesario tener que esperar hasta que se publique la convocatoria
respectiva. Informa que se reunió con 109 profesores de Campo 1 y
Campo 11, que se encuentran en este caso, para proporcionar toda
la información relacionada con este programa, como son los
criterios de evaluación, las tablas que las comisiones evaluadoras
utilizaron, la forma en que deberán presentar BUS solicitudes,
etc. Señala que la nueva convocatoria del PRIDE ser.! publicada
aproximadamente en el mes de agosto de 1996, en donde todos los
tiempos completos que están incluidos en el PEPRAC tendrán que
presentar su solicitud de renovación. La situación que desea
poner a consideración del pleno es la ratificación o la
integración de nuevas comisiones evaluadoras.

Después del análisis respectivo, se acuerda que los consejeros
técnicos presenten sus propuestas para la integración de nuevas
comisiones evaluadoras; los profesores externos podrán ser
elegidos de los listados de académicos que tienen asignados 4 Ó 7
salarios minimos, que fueron enviados por los consejos académicos
de área.

10
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La Comisión de Consejo Técnico que analiza lo relacionado a los
técnicos académicos informa que se tuvieron dos reuniones en las
cuales se estudió la situación desde el punto de vista legal, pero
la legislación en si no indica que actividades tiene que
desarrollar el personal con esta categoria, por lo que la comisión
se propuso entrevistar a algunos de los técnicos académicos para
saber que actividades llevan a cabo, y se pudo ver que la mayoria
de ellos s610 realizan labores de tipo administrativo no docente.
Esta situación es un poco incongruente con las actividades que son
evaluadas por las tablas del PRIDE, ya que quien aspire a ingresar
a este programa tendrán pocas oportunidades debido a las
actividades que desarrollan.

La comisión recomienda hacer llegar la tabla utilizada para
evaluar a los técnicos académicos en el PEPRAC para conocer qué
actividades de las alli indicadas son las que se llevan a cabo y
cuáles consideran que n están contempladas. Que BUS
observaciones las hagan lle a la mayor brevedad posible para
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que sean tomadas en consideraci6n. Propone además que a los
técnicos académicos que deseen ingresar al PRIDE les sea
solicitado un proyecto de investigación para que puedan irse
adentrando en las actividades docentes y puedan tener mayores
oportunidades o tengan un reconocimiento real sobre BU trabajo.

consejo Técnico aprueba por unanimidad enviar la tabla utilizada
para evaluar a los técnicos académicos en el PEPRAC para que sus
observaciones las hagan llegar a la mayor brevedad posible.

En relaci6n con la nueva propuesta de las tablas para evaluar el
PRIDE indican que les falta todavia trabajar sobre algunas
consideraciones, se presentará en la próxima sesión una propuesta
más adecuada, se estudiará la pertinencia de utilizar el anterior
documento del PEPRAC para evaluar el PRIDE.

consejo Técnico se da por enterado.

7. Propuesta que presenta
perfiles académicos para

el Director de
el personal de la

la Facultad sobre
FES Zaragoza.

los

El Presidente de Consejo indica que esta propuesta
considerada y analizada por los consejeros técnicos
presenten sus observaciones en la próxima sesión.

debe ser
para que

Consejo Técnico se da por enterado.

8. Presentación del proyecto de Plan de Estudios de la Licenciatura
en Enfermería.

11

El Presidente de Consejo informa que deberá conformarse una
comisión que analice la propuesta presentada, y presente su
opinLon en la próxima sesión. si esta opinión fuera positiva este
plan de estudios será enviado a los cuerpos colegiados de nivel
central para que inicie las revisiones; o si no hubiera
inconveniente se envíe a la brevedad para que pueda ser analizado
en forma paralela.

Consejo Técnico aprueba en lo general, la propuesta del Plan de
Estudios de la Licenciatura en Enfermeria se enviará a nivel
central, a la mayor brevedad po le, a su vez la comisión de este
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BERTHA CRUZ LOPEZ
ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
ALFREDO SANCHEZ FIGUEROA

ALFREDO J. MIRANDA SANCHEZ
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Consejo Técnico realizará
sus observaciones en la
integrada por:

su análisis respectivo
próxima sesi6n. La

para presentar
comisión queda

9. Resultados sobre el
vigentes", enviados
Cirujano Dentista.

cuestionario
por el comité

"Análisis
Académico

de
de

los Programas
la Carrera de

Consejo Técnico se da por enterado. Se le preguntará al Comité de
Carrera sobre las estrategias que piensan aplicar después de
conocer todas las consideraciones indicadas en los resultados del
cuestionario.

la. Observaciones
Académicos de

en cuanto
Carrera.

al Reglamento General de los comités

Se coment6 durante el informe de la Comisión de Reglamentos.

Consejo T~cnico se da por enterado.

11. CONTRATACION DEL MES DE MAYO

Se aprueba por unanimidad.

Los consejeros técnicos preguntan quienes son las personas
encargadas de seleccionar al personal cuando hay plazas vacantes y
qué criterios utilizan para el proceso.

12

El Presidente de Consejo informa que el director tiene la facultad
elegir al personal que el considere pertinente, sin embargo se ha
delegado esta función en una comisión especial, llamada comisión
asesora, el criterio de selección es exclusivamente la evaluación
curricular. En la sesión anterior les habia solicitado presentar
una propuesta para sustituir a los integrantes de las comisiones
actuales. Una vez instaladas estas comisiones, se les podria
solicitar que presenten sta de lineamientos o criterios
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Las propuestas que se presentan son las siguientes;

de evaluación a profesores aspirantes a ocupar alguna vacante en
esta dependencia.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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CECILIA GPE. LEDON RODRIGUEZ
LEONILA SANCHEZ
LAURA MONTES DE OCA GARRO

JULIETA HONJARRAZ CARRASCO
FRANCISCO ALVARADO PEREZ
MANUEL FAUSTINO RICO BERNAL
JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ
H. BEATRIZ VERA LOPEZ

MEDICO CIRUJANO
ENFERMERIA
CIRUJANO DENTISTA
PSICOLOGIA
Q.F.S.
BIOLOGIA
LQ.
LENGUAS EXTRANJERAS

VNIVEI('.DAD NAqOl'lAL
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Se aprueba por unanimidad las propuestas de Consejo Técnico. El
área de Posgrado harán llegar sus propuestas al Secretario de
Consejo a fin de integrar las comisiones asesoras a la mayor
brevedad posible.

12. Solicitud del Departamento de Informática para la recontratación
del profesor JUAN LUIS SOTO ESPINOZA, y aumento de horas para el
profesor GUSTAVO BAUTISTA CARRAL.

En relación al aumento de horas para el profesor Gustavo Baustista
Carral, se indica que en la División de Investigación una persona
se encarga de la elaboración de la revista "Tópicos de
Investigación y Posgrado" por lo que se duplicarian las funciones.

consejo Técnico autoriza la contratación del profesor Juan Luis
Soto Espinoza. Queda pendiente la autorización de aumento de horas
para el profesor Gustavo Bautista Carral.

-

Solicitud del profesor RAMON SOLIS FERNANDEZ a fin de continuar
atendiendo el grupo 2403-B/1503-B, en la actividad de Seminario,
adicional a sus actividades como Técnico Académico.

Consejo Técnico no aprueba esta solicitud, debido a que el Prof.
Solis Fernández está asignado a la Unidad de Planeación y las
horas solicitadas pueden ser asignadas para algún profesor que
apoye directamente en la Carr~a de Psicología.

13
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El Secretario de Consejo informa que en base al acuerdo tomado
anteriormente, el caso de la profesora Oiaz Careia tendr& que ser
tratado posteriormente ya que faltan los resultados de la revisión
presentada por la profesora Merced Oropeza Ortiz. Una vez que
éstos se presenten se incluir&n los resultados de la profesora
Pilar Adriano, Guadalupe Diaz y Merced Oropeza.

14.
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Resultados sobre las revisiones de los
solicitadas por los profesores GUADALUPE
ZAVALA CORONA.

concursos de
DIAZ aARCIA

oposición
y RICARDO

)

Consejo Técnico se da por enterado.

En el caso del profesor Ricardo Zavala Corona se informa que él
concursó por su propia plaza, no hubo otros participantes, fue
declarado no ganador, durante la revisión no se encontraron
omisiones o errores de procedimiento, no obstante lo anterior el
profesor presenta un trabajo de corte psicoanalítico, durante el
interrogatorio los miembros de la comisión le hicieron preguntas
metodológicas que no corresponden al psicoanálisis, siendo éste un
problema de marco teórico, con muy distintas conceptualizaciones
dentro de la psicología, las cuales son rebatibles; por lo que se
sugiere se reponga el concurso con jurados expertos en el Area del
psicoanálisis. Si no hubiera en esta dependencia, entonces se
solicite el apoyo de comisiones dictaminadoras externas.

El Secretario de consejo indica que esta es una reposición, en el
anterior concurso el profesor obtuvo calificaciones muy bajas,
pero la justificación académica para la reposición del mismo fue
la presencia de asesores externos.

Ante el desacuerdo de la propuesta de la comisión revisora, por
algunos miembros de este consejo Técnico, se procede a realizar la
votación, con 4 votos por la reposición y 5 votos por la
ratificación.

Por lo anterior se acuerda ratificar el dictamen de no ganador al
profesor Ricardo Zavala Corona, en la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" interino de tiempo completo, en el Area de Psicología
Clínica, de la Carrera de Psi logía.

14
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El Secretario de consejo informa que la defensora de la profesora
se niega a revisar el concurso, ya que solicita el concentrado de
cada uno de los jurados; este concurso fue evaluado por asesores,
y estos concentrados ya no existen, pero si existen otros
documentos que pueden hacer posible la revisión.

15.
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Consideraciones que presenta la profesora
representante de la Profra. Luz Isabel Bárcenaa,
revisión de su concurso de oposición.

Hartha Foglia,
en relación a la

Después de algunas consideraciones se acuerda que el Dr. Weiss
realice una consulta legal, para ver como se puede solucionar este
problema.

16. Asignaci6n de
Asociado "B"
ESPARZA, por
Cirujano.

la categoría y nivel como Profesor de Carrera
de tiempo completo para profesor RICARDO CALVILLO
la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Médico

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

17. Dictámenes de promoci6n, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

Se ratifican los siguientes dictámenes:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

ARMANDO AGUIRRE GUZMAN. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área Quí.mica Orgánica de l. asignatura(m6dulo) Química
IlX; de las Carreras de Ingenierí.a Química, Biología y Q.F.B.;
la cual procede a partir del 23 de febrero de 1995.

MARIA DE LOURDES VEGA NAVARRETE. Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Bioquímica (Laboratorio) de la
asignatura(m6dulo) Bioquímica Celular y de los Tejidos 1 ; de la
Carrera de Q.F.B. ; la cual procede a partir del 4 de abril de
1995.

@ec-*~~~ jZb~
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MARIA DE LOURDES VEGA NAVARRETE. Profesor de Asignatura "5"
Definitivo, en el área Fisiología de la asignatura(m6dulo)
Bioquímica Celular y de lo. Tejidos II (Laboratorio); de la
Carrera de Q.F.B. ; la cual procede • partir del 4 de abril de
1995.

ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO. Profesor de Carrera Asociado OC"

Definitivo, en el área Bioquímica; de la Carrera de Q.F.B. l.
cual procede • partir del 7 de abril de 1995.

RAQUEL LARA AGUlLERA. Profesor de Asignatura "5" Definitivo, en
el área Enfermería de la asignatura(m6dulo) Enfermería Hédico
Quirúrgica IIi de la Carrera de Enfermeria; la cual procede a
partir del 4 de abril de 1995.

ALEJANDRO RUIZ CANCINO. Definitividad en su plaza de Profesor
de Carrera Asociado OC" , en el área de Química Orgánica
Experimental; de l •• Carreras de Ingenieria Química, Biologia y
Quimico Farmacéutico Bi6logo; la cual procede a partir del 5 de
diciembre de 1994.

lRMA ADELA MARTINEZ ZAMBRANO. Profesor de Asignatura "5"
Definitivo, en el área clinica, de l. asignatura (módulo)
Clinica Estomatológica, de la Especialidad en Estomatologia en
Atención Primaria; la cual procede a partir del 20 de abril de
1995.

CARLOS MARTINEZ MONTOYA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área Diferenciaci6n Animal, de la asignatura(m6dulo)
Diferenciación; de la Carrera de Biologia; la cual procede •
partir del IO.de marzo de 1995.

Se acuerda que a partir de la pr6xima sesión para obtener la
definitividad en las plazas de profesor de Carrera será
indispensable el evaluar las actividades desarrolladas durante ese
periodo. Además se realizará una consulta legal con el Abogado
sobre la pertinencia de este acuerdo.

Aclaraci6n que envia la Comisi6n Dictaminadora de Investigación y
Posgrado en relación con la promoci6n de la profesora JULIETA

~~;.:;:... ". '_.....~ 9J,
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Consejo Técnico ratifica la siguiente promoción:

JULIETA HERES PULIDO. Profesor de Carrera

Definitivo, en el área Neuropsicologia de la
Neuropsicologia, de la Coordinación de Estudios de
cual procede a partir del 24 de octubre de 1994.
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NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

Titular "c"
Maestria en
Posgrado; la

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologia envía
aclaración sobre la promoción de la profesora MARIA DE LA LUZ
LOPEZ MARTINEZ, presentada en la sesi6n de marzo.

NOMBRE DEL PROFESOR PRONDerON A:

KA. DE LA LUZ LOPEZ MARTINEZ. Técnico Académico Asociado "A"

interino, en el área de Laboratorio Integral de 8i010gia. de la
Carrera de Biologia, la cual procede a partir del 3 de marzo de
1995.

18. Dictámenes de concursos de oposición para plazas de profesor de
Carrera, enviados por las Comisiones Dictaminadoras de Alemán e
Inglés, Cirujano Dentista, QFB, Biologia y de Investigaci6n y
Posgrado.

Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" Interino de tiempo
completo, en el área Inglés, del Departamento de Lenguas
Extranjeras.

HORTENSIA BEATRIZ VERA LOPEZ GANADORA

~, /~

J
17



VNlVEl\'iIlAlJ NAq<YlAL
AVfXOMA D[

MIxIC,O

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
11. CONSEJO TECNlCO

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el .1rea Odontol6gica, de la Carrera de Cirujano
Dentista.

HA. DEL CARMEN ORTEGA ESPINOZA GANADORA

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

LAURA HA. DEL CARMEN ARIAS VERA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "Col Interino de tiempo
completo, en el área Biología Humana, de la Carrera de Cirujano
Dentista.

HA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Biología Humana, de la Carrera de Cirujano
Dentista.

LAURA MECALCO HERRERA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Biologí.a Humana (patologia). de la Carrera
de Cirujano Dentista.

JOSE ANTONIO JERONIMO MONTES GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Química Orgánica. de la Carrera de
Químico Farmacéutico Bi610go.

ADELFO NATALIO REYES RAMIREZ GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Química Inorgánica Experimental. de las
Carreras de Ingeniería Quimica. Biologia y Químico Farmac.:§utico
Bi610go.

GUILLERHINA ROJAS FERNANDEZ GANADORA

1J,,,,,'&..o..... ,~ 7~
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Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" Interino de tiempo
completo, en el área Quimica Inorgánica Experimental, de las

Carreras de Ingeniería Química, 81010gta y Químico Farmacéutico
Bi610go.

RAQUEL RE'tANA UGALDE NO GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área EnferlIleria Geriátrica, del Curso
Postécnico en Enfermería en Gerontología y Geriatría.

ELSA CORREA MUÑoz GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Educaci6n Especial, de l. Haestria en
Psicología en Educación Especial ..
AURORA GONZALEZ GRANADOS GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino de tiempo
completo, en el área Educación Especial, de l. Haestrí.a en
Psicología en Educación Especial.

FABIOLA ZACATELCO RAMIREZ GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Educación Especial, de l. Maestría en
Psicología en Educación Especial.

JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en el área Clínica, de ,. Especialización en
Estomatología en Atención Primaria.

OLGA TABOADA ARANZA GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado OC" Interino de tiempo
completo, en el área socioepidemiológica, de ,. Especialización
en Estomatología en Atención Primaria.

REBECA ROMO PINALES GANADORA

~"'-~-=~~
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Solicitud de un profesor de la Carrera de Cirujano
de que les sean recibidas la pruebas escritas de
oposición, en forma extemporá

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" Interino de tiempo
completo, en el área Enfermería, de la Carrera de Enfermería.

FRANCISCO CRUZ VAZQUEZ GANADOR

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

ANGELlCA ELAINE GONZALEZ SCBAFF GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "8" Interino de tiempo
completo, en el área Edafología, de la Carrera de Biologia.

JOSE RUBEN ZULBARAN ROSALES GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de tiempo
completo, en él área Química Orgánica, de las Carreras de
Ingeniería Química, Biología y Químico Farmacéutico Bi610go.

ARTURO E. CANO FLORES GANADOR

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

JUSTO SALVADOR HERNANDEZ AVILES GANADOR

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c .. Interino de tiempo
completo, en el área Química Orgánica Experimental, de las
Carreras de Ingeniería Química, Biología y Químico Farmacéutico
Biólogo.

CATALINA MACHUCA RODRIGUEZ GANADORA

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "c .. Interino de tiempo
completo, en el área Reproducción Animal, de la Carrera de
Biología.

MARIA ELENA AYALA ESCOBAR GANADORA
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El Secretario de Consejo informa que un profesor de la Carrera de
Cirujano Dentista entregó una hora después las pruebas para el
concurso de oposición. Para esta plaza se inscribieron cuatro
aspirantes, uno de los cuales es el profesor que lleg6 tarde, los
otros tres profesores entregaron en tiempo y forma. Al profesor
se le explicó sobre la forma en que Consejo ha venido actuando a
este respecto, aún asi el profesor presenta su solicitud.

En virtud de que en
aspirantes en tiempo
Cirujano Dentista no es

la plaza
y forma,
aceptada.

en,. cuestión
solicitud

entregaron otros
del profesor de

23. Solicitud de un profesor de la Carrera de Psicología a fin de que
se le autorice a realizar el interrogatorio, ya que lleg6 tarde el
día programado para éste.

El Secretario de Consejo informa que la profesora Aurora Ricárdez
lleg6 tarde a la prueba didáctica, el jurado decidió no realizar
el interrogatorio, argumentando que si accedía a evaluar a la
profesora, se desfasarían en tiempo ya que tenian programados
otros concursos además de éste.

Posterior al análisis que realiza el Secretario de Consejo y el
consejero de la Carrera de Psicología, se acuerda dar la
oportunidad a la profesora Aurora Ricárdez de presentar, con un
nuevo tema, su prueba didáctica.

"Mérito.1premioelobtenercandidatos para
carreras y áreas

de

l.s

MEDICINA

ENFERMERIA

PSICOLOGIA

Se ratifican por Consejo Técnico las siguientes asignaciones del
premio al Mérito Docente:

21

Presentación
Docente", de

TERESA DE JESUS VELAZQUEZ VILLEGAS
HA. DEL PILAR SOBERANES SANCHEZ
JOSE ANTONIO VARGAS PEREZ
IRMA ARACELI ABURTO LOPEZ
JUAN FRANCISCO PEÑA GARCIA
FRANCISCO ANDRES GOMEZ BAUTISTA
ALMA P. NANDEZ ORTEGA

HARlO R~OyRUSSELLg:>Q

~c.~~~ /---------'
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ODONTOLOGIA

BIOLOOIA

Q.F.B.

INVESTIGACION
POSGRADO

ALVARO V. BUENROSTRO AVILES
ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
LAURA PEREZ FLORES
HA. TERESA ZARAGOZA MENESES
JAIME CESAR ISLAS
HUMBERTO REYES GUZMAN
CARLOS CASTILLEJOS CRUZ
PATRICIA VELASCQ DE LEON
J. SALVADOR HERNANDEZ AVILES
ENRIQUETA CASTREJON RODRIGUEZ
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEDINA
GUSTAVO MIRANOA CaNTRERAS
ESTHER CRUZ BELTRAN
FRANCISCO MERCADO CALDERON
JOSE MANUEL IBARRA CISNE ROS
IRMA ADELA MARTINEZ ZAMBRANO

La Carrera de Médico Cirujano propone asignarle el nombre del DR.
JOSE LAGUNA GARCIA, al premio al Mérito Docente que se otorga
anualmente a los profesores de la carrera.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Debido a que algunos
profesores obtuvieron por segunda vez el premio al "Mérito
Docente" y el reglamento indica que no se les puede asignar
consecutivamente el premio de primer lugar, y sólo se les hará
entrega del diploma de reconocimiento.

JO. El profesor ALEJANDRO RUIZ CANCINO, realiza algunas
consideraciones en relación a diversas peticiones para desarrollar
actividades académicas de las cuales no ha recibido respuesta.

Se indica que esta solicitud es debida a que el profesor presento
en tiempo y forma su solicitud y documentos en respuesta a una
convocatoria para participar como representante de la Carrera de
Ingeniería Química ante el comité de Investigación, dicha
convocatoria fue emitida por la Secretaría de Investigación, los
documentos fueron analizados por una comisión especial nombrada
por el Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química, los
argumentos que se le dan al profesor de que no cubre los
requisitos no se consideran válidos. Se menciona que se está
violando la convocatoria. Se i ica que el profesor fue evaluado
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por este Consejo Técnico como aspirante para obtener una cátedra
especial, indicándose en su momento que BU desarrollo académico ha
sido sobresaliente. Por otro lado se pregunta qué ha pasado con
la promoción solicitada por el Prot. Ruiz Cancino.

El Presidente de Consejo informa que habló con todoa los
responsables y se le informó que el profesor no cumplta con los
requisitos ya que la investigación que el profesor Ruiz está
llevando a cabo no es de la Carrera de Ingeniería Química, por lo
que la comisión se hizo allegar de otros eurricula posterior a la
fecha limite para la entrega de documentos, de profesores que a su
juicio si cumplian con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria. En cuanto a la promoción informa que en esta sesión
se presenta sólo el dictamen de definitividad, y enviarán
posteriormente el de la promoción.

Después de amplias deliberaciones se acuerda solicitar al Comité
Académico de la Carrera de Ingenieria Química, el enviar la
justificación académica del porqué se consideró que el profesor
Ruiz Cancino no cubrió los requisitos de la convocatoria. De igual
forma se solicitará que presenten el dictamen de promoción. La
información debe ser presentada de ser posible para la sesión
extraordinaria.

La sesión se dio por terminada a las 20:20 horas, citando a una sesión
extraordinaria el 24 de mayo a las 10:00 horas en la Sala de consejo
Técnico, para concluir con los puntos que quedaron pendientes en esta
sesión.
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I.Q. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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