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ACTA DE LA
EL

SE5IOH EITRAORDIHAR:r( CELEBRADA
17 DE FEBRERO DE 1995

1. La sesi6n dio inicio a las
Orden del dia 14 de enero, con

10:30 horas,
los siguientes

para continuar con
puntos a tratar:

el

19. El Presidente de consejo
propuesta para evaluar con
oposición abiertos.

envia a consideración del pleno una
criterios uniformes 108 concursos de

La Carrera de
concursos de
Facultad.

Biología
oposición

envía una
abiertos

propuesta
en todas

de evaluación
las carreras

para los
de Bsta

20. Informe del Secretario de Consejo en
concursos de oposición condicionados,
de octubre, noviembre y diciembre.

relación a los dictlmenes de
presentados en las sesiones

21. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de
justificación sobre los criterios de
establecidos.

Médico cirujano envia la
evaluaci6n por ellos

22.

23.

La COmisión Dictaminadora de la Carrera de Médico Cirujano envia la
aclaraci6n sobre la calificaci6n asignada al profesor JUAH ABEL
HIDALGO DURAN en la prueba escrita del concurso de oposición en el
&rea de Bioquimica.

DictAmenes de concursos de oposici6n, enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

El Presidente de Consejo propone que a los profesores de tiempo
completo que presentaron concurso de oposici6n en alguna plaza que
fue abierta para otro profesor, y cuyos resultados sean de ganador,
se les otorgue el pago correspondiente una vez que se concluya con
los profesores ganadores que si tenian el compromiso de concursar.

24. Dictámenes de proaocióD, enviados por la8 diversas Comisiones
Dictaminadoras.
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La Comisión Dictaminadora de la Carrera de 8101091a manifiesta au
desacuerdo por el tiempo transcurrido para que el profesor TOMAS
VARGAS RANIREZ, solicitara su revisión al concurso de oposición.

26. Solicitud para revisión de concurso, presentada por 108 siguientes
profesores:

RUBEN LARA PIÑA
RICARDO ZAVALA CORONA

SOPlA DOHINGUEI VEROARA
LEOPOLDO ESCOBAR DIAl
EVAHGELIHA LOPEZ NIETO

NA. GUADALUPE CORONA V.

PILAR AORIANO ANAYA
CARLOS MARTlHEZ MOHTOrA

PSlCOLOGIA

•
MEDICO CIRUJANO

QFa
CIRUJANO DENTISTA
BIOLOGIA

27. La División de Investigaci6n solicita la asignación de la plaza
vacante de Técnico Académico Titular "A" a la profesora MARIA DEL
LOURDES ROMERO ARRIETA.

28. Permisos, licencias y año sabAtico, solicitado por los profesores:

WENCESLAO S. JARDOH HERNANDES
ESTEBAR MINaR PEREZ
SANDRA PEÑA RODRIGUEZ
LETICIA MORALES MAISON
ANDREA OLMOS ROA
NA. SOCORRO ALVAREZ M.
JaSE DE JESUS SILVA BAUTISTA
ISAIAS H. SALGADO UGARTE
ROSARIO MEJIA ACOSTA

- /

29. El profesor ROBERTO
actividades realizadas
Doctorado.

MENDOZA
durante

SERNA, envla
el permiso para

el informe de las
realizar estudios de

30. La Profra. NA. ELENA NAVARRETB MIRANDA,
categoria de ayudante de profesor a Profesor

solicita su cambio de
de Asignatura RA R

31. Presentaci6n de planes de trabajo a desarrollar por los profesores:
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JOSE LUIS ALFREDO NORA GUEVARA

JOSE CARLOS ESCAMILLA HUERTA

CLAUDE MARIB CONSTAHT IlARCELI.N
MARTBA MARCELA ORTEGA GUTIERREZ

ASUN'TOS GENERALES

Presentaci6n del Calendario Escolar, que fue aprobado en la .8si6n
ordinaria del 17 de enero de 1994.

Comunicado de la secretaria General en la cual se envia la propuesta
para un nuevo sistema universitario de posgrado, y la
correspondiente modificación al Regalmento General de Estudios de
Posgrado.

Solicitud de la Carrera de cirujano Dentista a fin
asignaci6n de 16 horas de compromiso acad6mico
ROSARIO NEJIA ACOSTA.

de prorrogar la
a la profesora

J

La Carrera de Q.F.S. propone iniciar con una seriación por bloques,
en la cual el alumno que adeude una materia del ciclo inmediato
anterior, no pasará al siguiente ciclo.

La Carrera de Q.F.B. informa sobre el procedimiento de
preinscripci6n que se seguir6 con los alumnos que deseen regularizar
su situaci6n académica, inscribiéndose en examen extraordinario
EB95, y como alumno regular inscribirse en periodo extemporineo.

Se solicita informaci6n sobre la ampliaci6n de definitividad que
solicitaron algunos profesores de la Carrera de Psicologia.

Se solicita informaci6n sobre la diferencia en el pago del aguinaldo
de algunos profesores de esta dependencia.

Observaciones que se realizan en cuanto
Profesionales, particularmente sobre el
deben estar presentes durante el mismo.

al Reglamento de Exámenes
número de sinodales que

/
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números
otras

los
de

de emergencia y
internos como

S8 instalen teléfonos
emergencia, tanto

que
de

Solicitud para
de teléfono
instituciones.

ISe solicita informaci6n respecto a la p\:toIlc"Uidad de invitar a
asesores para participar en los concurses de oposición abiertos de
carrera y t6cnicos académicos.V~I~DADNAC¡CY<AL

Av'JiN'MA D(
MrxIC,O

Se solicita apoyar de alguna forma a la profesora LETIer.... LOPEZ
VICENTE, quien fue ratificada no apta para la docencia en la
revisión del concurso de oposición por ella presentada, en la sesi6n
del 17 de enero.

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

Benny Weis8 Steider,
José Flores Galazo

tu. A esta sesi6n asistieron 108 siguientes COnsejeros Técnicos:

IV.

LIC. 8ERTBA CRUZ LOPEZ
M. C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ

PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA

C.D. ALFREDO S. SANCIlEZ FIGUEROA

M. EN C. JaSE LUIS GOMEI MAROUEZ

BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ

0.F.8. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO

O, ARTURO EDUARDO CANO FLORES

0.F.8. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERMANDEZ
M. C. JUAN RE'WEL'I'A TOLEDO MEDINA

M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS

ALUMNO RAUL P'LORES MEJI.A

ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDO

Los acuerdos en relaci6n al orden del día, fueron los siguientes:

El Presidente de consejo presenta al pleno la propuesta sobre la
desconcentraci6n interna de las actividades académico
administrativas de este Organo Colegiado, para ser tratadas por los
diversos cuerpos colegiados.

Después de amplias deliberaciones, consejo Técnico acuerda aprobar
esta propuesta en lo general, quedando pendiente el an'11sis de la
nueva estructura que tendr&n loe cuerpoe colegiados, en la cual se

•



indique el número de representantes de aca icos y de alumnos, para
posteriormente proceder a instrumentar la propuesta en cuesti6n.

una
de

envía a consideraci6n del pleno
criterios uniformes los concursos
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El Presidente de consejo
propuesta para evalua.r con
oposición abiertos.
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El Dr. Weiss realiza la presentaci6n de esta propuesta,
que los rangos NA, S, 8 Y HB podrran ser utilizados para
los diversos concursos de oposici6n.

indicando
calificar

Se acuerda que esta propuesta s. trate en la sesi6n de marzo para
analizar también la propuesta que presenta la Carrera de 8iolog1a, y
traer las observaciones al respecto.

La Carrera de
concursos de
Facultad.

Biologia
oposici6n

envia una
abiertos

propuesta
en todas

de evaluaci6n
las carreras

para 108
de esta

Pendiente. Se tratará en la sesi6n del mes de marzo.

20. Informe del Secretario de Consejo en
concursos de oposici6n condicionados,
de octubre, noviembre y diciembre.

relaci6n a los dictA1nenes de
presentados en las sesiones

}
(\~
~)

El Ing. Flores Galaz informa que en los concursos de oposición
abiertos en los cuales no hubo solicitud de revisi6n, ya fue
entregada la respuesta a los profesores cuyo dictamen de
definitividad o de ganador estaba pendiente hasta que transcurriera
el tiempo estipulado en la Legislaci6n universitaria para este
trAmite.

Indica que ya fueron instaladas la mayoría de las comisiones
revisoras de las solicitudes hasta ahora presentadas. Menciona que
se ha tenido problemas para la instalaci6n de las comisiones
revisoras de los casos de la Carrera de Psicología por la
inasistencia de alguno de sus integrantes, algunas de ellas son de
1993.

Consejo Técnico se da por enterado.

El Presidente de consejo propone al pleno que aquellos procesos de



y donde 2 miembros
den por concluidos.

revisiÓn que ya hayan extralimitado los ti
de la comisión ya no 88 reúnan a trabajar, S8

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Se recuerda al Presidente del Consejo, Bobre un acuerdo tomado en la
sesión de enero en el cual S8 indica que la Comisión Dictaminadora
de IngeniarLa QuimiCll asistirra • la sesi6n a exponer BU punto de
vista en relación II los reqlamentos e irregularidades que S8 han
detectado.
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El Dr. WeiSB informa que este punto se anotar' para Ber tratado en
la sesi6n del mes de marzo.

Se recomienda solicitar a la Comisión Dictaminadora de IngeniarLa
Química que a la brevedad posible. nombre a BUS representantes para
integrar las comisiones especiales con el fin de no detener este
trámite y se resuelvan lo antes posible.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Secretario de Consejo pone a consideraci6n del pleno los formatos
de Informe de Actividades y Plan de Trabajo, para profesores de
tiempo completo, los cuales debían ser modificados, según sugerencia
de algunos miembros de este Orga.no COlegiado.

Se acuerda enviar a las diversas áreas y carreras los formatos
vigentes para este periodo, y se les dé la oportunidad a los cuerpos
colegiados de elaborar su propio formato, adecuándolo a las
necesidades de la carrera o Area.

los siguientes
6 mayor de 7 y

Médico Cirujano envía la
evaluación por ellos

y aprueba
a 7; Apto-7

por enterado
No apto-menor

6 mayor.

Consejo Técnico se da
criterios de evaluaci6n:
menor de 8; Definitivo-8

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de
justificaci6n sobre los criterio. de
establecidos.

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Hédico Cirujano envía la
aclaraci6n sobre la calificaci6n asignada al profesor JUAN ABEL
HIDALGO DURAN en la prueba escrita del concurso de oposici6n en el

21.

22.
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área de Bioquimica.

Se informa que por un error de mecanografia la calificaci6n de la
prueba escrita qued6 como 5.5\, debiendo ser de 15.5\

Consejo Técnico se da por enterado y ratifica el dictamen de APTO
para la docencia al profesor JUAN AREL HIDALGO DURAN, en la plaza de
Profesor de Asignatura "A", en el irea de Bioquimic& en la
asignatura La Salud del Hombre y BU Ambiente, crecimiento y
Desarrollo Intrauterino, Pa.rto, Puerperio y Periodo Perinatal y
Crecimiento y Desarrollo Extrauterino, de la Carrera de Médico
Cirujano.

23. Dictámenes de concursos de oposici6n, enviados por las diversas
Comisiones Dictaminadoras.

Se presentan los dict.s.menes enviados por la Comisión Dictaminadora
de la Carrera de Hédico Cirujano, pendientes hasta que hicieran
llegar la justificaci6n sobre los criterios de evaluaci6n
utilizados.

Se ratifican los siguientes dictimenes:

4 plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el "rea
Histologí.a y Embriología, de la asignatura(módulo) La Salud del
Hombre y su Ambiente, Crecimiento y Desarrollo Intrauterino,
Parto, puerperio y Perí.odo Perinatal y Crecimiento y Desarrollo
Extrauterino, de la Carrera de Hédico Cirujano.

NOMBRE DEL PROFESOR

JOSE LUIS AGUILAR NONTOYA
SALVADOR CADENAS CEJA
MARGARITA DEL ROSARIO VERA Y CASELLI
JaSE ANTONIO ALEMAN CONTRERAS

Sujetos al acuerdo del .es de nov!eabre:

NA. MERCEDES HERMANDEI NUÑOI
JaSE ANTONIO VARGAS PEREI

DICTAMEH

APTO
APTO
APTO
APTO

DEFINITIVO
DEFINITIVO
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f\ V
3 plazas de Profesor de Asignatura "A" \j)éfinitivo, en el lrea
Clinicas Médicas, de la aelgnatura(módulo) La Salud del Hombre y
BU Ambiente, Crecimiento y OeB.II.rrollo Intrauterino, Parto,
Puerperio y Periodo Perinatal y Crecimiento y Desarrollo
Extrauterino, de la Carrera de Médico Cirujano.

PAULINO LOPES no.". APTO
LEOPOLDO DIAZ ESCOBAR APro
MANUEL MONTES QUINTANILLA APro
MARIO gUIROZ MALDONADO NO CONCLUYO

sujeto B1 acuerdo del .es d, povieabre:

BENJAMIN DI.AZ JIMENEZ DEFINITIVO

1 plaza de Profesor de Aaignatura "A" Definitivo, en el irea
Epidemiologí.a, de 1. asignatura(módulo) L' Salud del Hombre y au
Ambiente, crecimiento y Desarrollo Intrauterino. Parto, puerperio
y Periodo Perinatal y crecimiento y Desarrollo Extrauterino. de ,.
Carrera de Médico Cirujano.

JOSE LUIS OSORNO COVARRUBIAS NO CONCLUYO

consejo Técnico ratifica 108 siguientes dictámenes presentados por
la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicologia.

NOMBRE DEL PROFESOR DIeTAMEN

1 plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de
completo. en el á.rea Metodologia General y Experimental,
Carrera de Psicologia .

MERCED CARLOS RIVERO MAJlTIHEJ

Sujeto al acuerdo del .es de Doyie~re:

CARLOS MAJlTI.HEZ LOPEZ

NO GANADOR

GANADOR

tiempo
de la
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VI
1 pla:r.a de Profesor de Carrera Asociado ~.. Interino de tiempo
completo, en el 'rea Psicologia Educativa, de l. Carrera de
Psicología ·
SAMUEL RAMIRES MORALES NO GANADOR

sujeto al acuerdo del ••• de go'#ieabre:

HA. DE LA LUI ruEJfrES MERCADO GANADOR

1 pla:r.a de Profesor de Carrera 1r.sociado 'C' Interino de tiempo
completo, en el .irea Psicología Clínica, de ,. Carrera de
Psicologia ·

SERGIO CARLOS MANDUJANO VAZQUEZ GANADOR

1 plaza de Profesor de Carrera Asociado 'C' Interino de tiempo
completo, en el .irea Psicologia Social, de ,. Carrera de
Psicología ·
RAUL ROCHA ROMERO GANADOR

1 plaza de Profesor de Carrera Asociado 'C' Interino de tiempo
completo, en el .irea Psicología Clínica, de ,. Carrera de
Psicología ·

BLANCA 'HES VARGAS NUÑEz GANADOR

1 plaza de Profesor de Carrera Asociado 'C' Interino de tiempo
completo, en el .irea Psicología Social, de ,. Carrera de
Psicología ·

FERNANDO GONZALEI AGUlIAR GANADOR

VNIVEI('.OAD NAqCll<AL
AvT>N"MA D[

M'xoc,o

9•

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología informa que
la pla:r.a No. 1, del concurso de oposición de profesor de Carrera
Asociado "C" interino de tiempo completo, en .irea de Metodología
General y Experimental, de la Carrera de Psicologia, quedó vacante,
por lo que solicitan se le asigne al Prof. Merced Carlos Rivero
Martine:r. ya que demostró aptitud en el concurso de la pla:r.a No. 2,
misma .irea.

~~ ~y",/~'1.>

9~)-
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El Presidente de COnsejo propone que las plazas de los profesores de
tiempo completo que presentaron concurso de oposici6n en alguna
plaz.a que fue abierta para otro profesor. que tengan entre 15-20
horas, y cuyos resultados sean de ganador. se irio generando de
acuerdo al orden que siguienron en la publicaci6n de los concursos,
y la fecha en la que se declararon ganadores.

mprocedente.Consejo Técnico no aprueba dicha petici6n por se
VXIVIJ¡<1lAD NAC¡OI<AL

Avl'l'FMA D[ _
MI:XICp

24. OictAmenea de proaoci6n, enviados por las diversas Comisiones
Dictaminadoras.

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCIOH A

MARGARITA CRUZ MI.LLAH. So lo otorga lo definitividad f .0 lo
pro.ociona en su plaz.a como Técnico Académico Asociado "A"
Definitivo a Técnico Académico Asociado "." Definitivo, en el .irea
Cómputo y procesamiento; d. las Carreras de Biolog1a, Ingenieria
Química y Quimico Farmacéutico Bi6logo; la cual procede • partir
del 10 de octubre de 1994.

MOL RAMON MORA BERHAHDEZ. Profesor de Asignatura "A" Definitivo a
Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el Area Laboratorio y
Taller de Proyectos de la asignatura(médulol Desarrollo de
Proyectos; de la Carrera de Ingeniería Quimic&; la cual procede a
partir del 6 de mayo de 1994.

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Quimica
informa que no procede la promoción del profesor Alejandro Ruiz
Cancino en al eategar!a de Profesor Asociado "C" a Profesor
Titular"A", debido a que se le asign6 la plaza de Asociado "e" a
partir del 8 de junio de 1993, por 10 que no cumple con el tiempo
establecido para promocionarse.

fue asignada una plaza
y este tiempo no fue

de
la

Dictaminadora
Cancino ocup6

Cancino le
año antes,

Se informa que al Prof. Ruiz
mediante el Artículo 51, un
considerado.

consejo Técnico acuerda informar a la Comisión
Ingeniería Qu1mica la fecha en que el Prof. Ruiz

I

l
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plaza mediante el articulo 51, para que Bea
y se tome la determinación correspondiente.

comisi6nla108 siguientes dictlmenes
de Investigación y Posgrado

Se ratifican
Dictaminadora

V,'lVIll'lIlAD NACjONAL
AVli""'MA D[

MD<lc,o

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

ESTHER CRUZ BELTRAH. Sa ,. otorga la definitividad en au plaz.a
como Profesor de Carrera Titular "B", en el área
Neuroendocrinología; de la Maestría en Investigación en Biología
de los Sistemas Humanos, la cual procede a partir del 2 de
febrero de 1995.

REBECA CHAVEI GENARO. S. ,. otorga la defioiti... idad y se le
promociona en su plaza como Profesor de Carrera Titular "."Definitivo • Profesor de Carrera Titular "S", en el Area Sistema
Reproductor; de l. MaestrLa en Investigación en Biologta de los
Sistemas Humanos, la cual procede a partir del 20 de enero de
1995

JULIETA BERE5 PULIDO. Se acuerda dejar pendiente esta promoci6n a
fin de solicitar a la comisi6n dictaminadora se aclare cuáles
fueron los documentos y las fechas de elaboraci6n de los mismos,
se tomaron en consideraci6n para la evaluaci6n curricular en estos
tres últimos años.

Los profesores
consideraciones
administrativa
momento el uso

de la UKAI Aurora que pidieron realiz.ar algunas
en relaci6n a cierta problemática académico

relacionada con el Diplomado, solicitan en este
de la palabra.

Los profesores manifiestan tener ciertos problemas generados por el
Jefe de la UHAI Aurora, acusándolo de utiliz.ar su cargo para
interferir en las clases que se imparten en el diplomado para
atender la actividad de odontología infantil y ortodoncia, creando
discrepancias entre la teorías que se manejan por cada uno de los
académicos; por otro lado se informa de ciertas irregularidades
administrativas con respecto a la firma de listas de asistencia por
un profesor en particular; presuntamente fue falsificada una firma.

-c;L,,~ t.lt ..."ü<>,....( .K,
;J:¡,{;~e
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Asevera.n que el responsable de la UHAI Aurora le8 a levantado actas
administrativas sin tener conocimiento de la8 causas que originaron
dicha acción.

Se solicita la presencia de la Lic. Ma. Eulalia Figueroa Ramos,
responsable de la oficina jurídica de esta dependencia, para que
exponga el caso ante el pleno del Consejo. Realiz.a una amplia
explicación sobre como sucedieron los hechos y responde algunas
preguntas de los integrantes de eate Organo COlegiado.

Posteriormente S8 prSBeota el Jefe de la UKAI Aurora para que
informar que efectivamente S8 ••t' siguiendo un proceso legal,
debido a que 108 profesores acusan a un profesor de no haber
asistido el dia correspondiente a impartir BUS clases, pero la lista
de asistencia si. estA firmada, por lo que se presentaron a la
oficina juridica para levantar un acta administrativa y por
consiguiente fueron citados para realizar las aclaraciones
respectivas. Por otro lado informa que los profesores continuamente
se ausentan de sus actividades académicas en esa Unidad, situación
que fue comunicada al Director de esta Facultad. Indica que como
responsable de la UMAI Aurora, habló con los profesores sobre esta
situación y aún asi continuaron con las inasistencias.

PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORCOVA
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA

C. D. ALFREDO S. SANCHEZ P'IGUEROA

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologia manifiesta su
desacuerdo por el tiempo transcurrido para que el profesor TOllAS
VARGAS RAMlREZ, solicitara su revisión al concurso de oposición.

f

les informarA sobre el
el cual se acordó hacer

Se
en

enterado.
noviembre

Técnico se da por
tomado en el mes de

Una vez escuchados los profesores, a la Abogada de la Facultad y al
Jefe de la UMAI Aurora, consejo Técnico acuerda integrar una
comisión para conocer Bobre esta problemática mAs a fondo, a quienes
se les proporcionarA toda la información correspondiente, debiendo
presentar un informe en la próxima sesión ordinaria del mes de
marzo. Esta se integra por:

Consejo
acuerdo

25.
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llegar las re.pu••ta. mediante la carrera respectiva a los
profesores que no 8e presentaran por ésta. a la oficina de consejo
Técnico, a fin de agilizar 108 trlmites de las impugnaciones que se
enví.en.

26. Solicitud para revisión de concurso, presentada por 108 siguientes
profesores:

comisiones
la pronta

se ha solicitado a las diversas
nombren a BU representante para

comisiones e.vigoras respectivas.

Se informa que ya
dictaminadoras que
instalación de l ••

RUBEN LARA PIÑA. Para conformar esta comisión especial, Consejo
Técnico nombra como BU representante al Peie. Alejandro E.Escotto
Córdova. Se da por enterado de la designaci6n del profesor José
S¡nchez Barrera como representante del Prof. Lara Piña.

RICARDO ZAVALA CORONA.
Consejo Técnico nombra
E.Eacotto C6rdova. Se da
Alberto Miranda Gallardo

Para conformar esta comisi6n especial,
como su representante al Peic. Alejandro
por enterado de la designaci6n del profesor
como representante del Prof. Zavala COrona.

sorIA DOMINGUEZ VERGARA. Para conformar esta comisi6n especial,
Consejo Técnico nombra como su representante al Psic. Alejandro
E.Escotto C6rdova. Se da por enterado de la designaci6n de la
profesora Celia Palacios Su~re~ como representante de la Prof.
Domingue~ Vergara.

LEOPOLDO ESCOBAR DIAZ. Para conformar esta comisi6n especial,
Consejo Técnico nombra como su representante al M.C. Alfredo Miranda
sAnche~. Se da por enterado de la designación del profesor Raúl
Morin Zarago~a como representante del Prof. Escobar Dia~.

/"
'1'

EVANGELINA LOPBZ NIETO. Para conformar esta comisión especial,
Consejo Técnico nombra como su representante al M.C. Alfredo Miranda
sAnche~. Se da por enterado de la designaci6n del profesor Fernando
Arellano Cobian como representante de la Prot. López Nieto.

NA. GUADALUPE CORONA V.. Para conformar esta comisión especial,
Consejo Técnico nombra como su representante al QFB. Angel Rojas
Zamorano. Se da por enterado de la designación del profesor Jorge
Rivas Montes como representante de la Proira. Corona V.

9~""'-~d.'~;(; ::zt:i~:,1;p
5/~ /h ..r é l
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PILAR ADRIANO AHAYA. Para conformar esta comisi6n especial, consejo
Técnico nombra como su representante al C.D. Alfredo S. Sinchez. Se
da por enterado de la designaci6n del profesor TomAs caudillo Joya
como representante de la Protr. Adriano Anaya.

CARLOS MAR'1'INEZ NONTOYA. Para conformar esta comisión especial,
consejo Té:cnico nombra como BU representante al 8iol. Carloa pérez
Malv'!ez_ Se da por enterado de la designaci6n del profesor Raúl
Zavala ehavero como representante del Prof. Martinaz Montoya.

27. La División de Investigaci6n aolicita la asignaci6n de
vacante de Técnico Académico Titular "A" a la profesora
LOURDES ROMERO ARJUETA.

la plaza
MAR.I" DEL

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.
mediante el Articulo 51 del Estatuto del
UNAM.

Se le asignará una plaza
Personal Académico de la

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

WEHCESLAO S. JARDOH HERMANDEZ Solicita comisi6n en 6 horas frente a
grupo durante el semestre 1995-2, grupo 2903-A, en la asignatura de
Seminario, a fin de asistir al doctorado en Ciencias Sociales en la
UAM Xochimilco.

consejo Técnico acuerda solicitar a la Jefatura de Carrera se vea la
posibilidad de que el profesor pueda ser sustituido internamente,
sin la contrataci6n de otro profesor.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ESTEBAN MINOR PEREZ. Solicita licencia en 7 horas que corresponden a
la materia de Ingenieria de Reactores, de la Carrera de Ingenierla
Quimica por ocupar el cargo de COOrdinador de ciclo Intermedio de la
misma carrera.

Ambas profesoras solicitan permiso para
SANDRA PEÑA RODRIGUEZ.
LETrCrA MORALES MAISON.
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asistir al curso "Traumatismos Maxilo-faciales", que se efectuara
del 6 al 17 de febrero en la PES Zaragoza.

consejo Técnico aprueba por consenso.

ANDREA OLMOS ROA. solicita permiso para participar en el Simp6.ium
"Los sistemas de actividad como ejes de la vida y el aprendizaje", a
celebrarse en la Cd. de Madrid, del 27 de febrero al 10 de marzo.
Asimismo solicita autorizaci6n para no firmar los dias miércoles y
jueves durante el período de septiembre de 1994 a junio de 1995.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NA. SOCORRO ALVAREZ N.
estudios de maestrr.
semestre 1995-2.

Solicita prórroga de permiso para continuar
en la Facultad de Odontologia, durante el

(

consejo Técnico aprueba por consenso.

JOSE DE JESUS SILVA BAUTISTA. Solicita permiso con goce de sueldo
por haber sido aceptado en el Proqrama de Haestria en Educacion
durante 1995-97, en la U. del Estado de Morelos.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta solicitud a fin de que
el Comité de Carrera nos envie su opini6n al respecto. A la
Jefatura de Carrera deberi preguntirsele si es necesaria la
contrataci6n de otro profesor o puede ser sustituido internamente.

ISAIAS B. SALGADO UGARTE. El representante legal del profesor H. en
C. José Luis G6mez M.irquez solicita la reconeideraci6n del monto
económico otorgado en este permiso que fue del 50\ del salario que
recibe el profesor Salgado en BU plaza de Profesor de Carrera.

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda asignarle
el permiso con el 75\ de percepci6n salarial, retroactivo al mes de
octubre.

Se acuerda que el Dr. Weiss solicite a la administraci6n central los
recursos extraordinarios para apoyar a profesores de tiempo completo
que deseen liberar horas para realizar estudios de posgrado, y se
informe en la pr6xima sesi6n.

15



consejo Técnico se da por enterado. La solicitud para cambio de
horario deberá ser tratado en la Secretaria de Asuntos Académicos.

MENDOZA SERNA, envía ~ ~~orme de las
durante el permiso para reay'zar estudios de

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
11. CONSEJO TECNICO

El profesor ROBERro
actividades reali%adas
Doctorado.

29.
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30. La Profra. NA. ELENA HAVAlUlBTB

categoria de ayudante de profesor
MIRANDA,

• Profesor
solicita BU cambio
de Asignatura ~A·

de

El Secretario de
certificado de
procedente.

Consejo informa que la
preparatoria. por lo

profesora no cuenta
que su solicitud

con BU

no e8

Consejo Técnico no aprueba esta solicitud.

31. Presentación de planes de trabajo a desarrollar por los profesores:

JOSE LUIS ALFREDO MORA GUEVARA
JOSB CARLOS ESCANILLA HUERTA

CLAUDB MARI!!: CONSTANT HARCELIN

MARTHA MARCELA ORTEGA GUTIERREZ

Consejo Técnico se da por enterado. Estos informes se enviarln al
comité de la carrera o área respectivo, a fin de que sean analizados
y emitan la opini6n al respecto.

32. ASUNTOS GENERALES

Presentaci6n del Calendario Escolar, que fue aprobado en la sesi6n
ordinaria del 17 de enero de 1994.

16

Se presenta s610 para conocimiento del pleno.

Comunicado de la Secretaria General en la cual se envia la propuesta
para un nuevo sistema universitario de poagrado, y la
correspondiente modificación al Regalmento General de Estudios de
Poagrado.

-dJ'''''. J_.
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Se acuerda enviar esta propuesta a la
COnsejo Técnico, a fin de realizar el
presentar las observaciones en la pr6xima

Solicitud de la Carrera de Cirujano Oentiata a fin
.signaci6n de 16 horas de compromiso académico
ROSARIO MEJIA ACOSTA.

VNIV~OAD NACje>'lAL
AVPH>MA D[

M[XIC,O

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Q.Y.B. propone iniciar con una aerlaci6n por bloques.
en la cual el alumno que adeude una materia del ciclo inmediato
anterior, no pasar~ al siguiente ciclo.

Una vez. analizada la propuesta se solicita que el Comité Académico
de Carrera de (J.Y.B. fundamente esta propuesta desde el punto de
vista académico y no administrativo, tomando en cuenta que el número
de grupos existentes debe ser acorde al número de alumnos que
soliciten recursar alguna materia. Los consejeros técnicos alumnos
podrAn entregar sus consideraciones sobre esta propuesta si así lo
consideran conveniente.

La Carrera de Q.F.B. informa sobre el procedimiento de
preinscripción que se seguir~ con los alumnoe que deseen regularizar
su situación académica, inscribiéndose en examen extraordinario
EB95, y como alumno regular inscribirse en período extempor~neo.

Consejo Técnico se da por enterado.

Se solicita información sobre la ampliación de definitividad que
solicitaron algunos profesores de la Carrera de Psicología.}
El Secretario de consejo informa que
la Comisión Dictaminadora para BU
presentados en la próxima eeeión.

este asunto ya fue canalizado a
estudio, los resultados seroin

17

solicita información sobre la diferencia en el pago del aguinaldo
algunos profesores de esta dependencia.

~
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Presidente de consejo informa que ya fue enviado a nivel central
comunicado al respecto, a fin de que se realicen los ajustesun

Se
de
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Observaciones que S8 realiz.an en cuanto
Profesionales, particularmente sobre el
deben estar presentes durante el mismo.

pertinentes.
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En relación con este reglamento 8e pregunta si estA establecido en
la Legislación universitaria el número de sinodales que deben estar
presentes durante 108 eximenes profesionales, si deben estar los S
sinodales o con 3 que realicen la evaluaci6n es suficiente.

El Presidente de consejo informa que es aconsejable que este el
total de los sinodales durante todo el examen profesional; los S
deben estar presentes en la instalación del mismo, pero pueden
retirarse los suplente y permanecer minimo 3 sinodales para
considerar válido el proceso.

consejo Técnico se da por enterado.

Se solicita información respecto a la posibilidad de invitar a
asesores para participar en los concursos de oposición abiertos de
carrera y técnicos académicos.

El Presidente de Consejo informa que en base a un documento enviado
con anterioridad por el Abogado General se indica que no es posible
invitar a asesores en dichos concursos ya que no estA legislado;
pero la comisión dictaminadora puede asesorarse o consultar a
expertos antes del concurso; pero es la única que debe calificar los
concursos de carrera.

Solicitud para
de teléfono
instituciones.

que
de

se instalen teléfonos
emergencia, tanto

de emergencia y
internos como

los
de

números
otras

El Dr. Weiss informa que ya S8 8stán instalando algunos postes
telef6nicos, con los cuales al oprimir s610 un botón puede contarse
con ayuda, ya que éstos BstAn conectados directamente en la caseta
de vigilancia, se hará lo necesario para que en varios lugares de
ambos campos se tenga una lista de los números de emergencia
internos y externos.

Se solicita apoyar de alguna forma a la profesora LETleIA LOPEJ

18
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VICENTE, quien fue ratificada no apta par do
revisión del concurso de oposición por ella presentad
del 11 de enero.

Se pregunta si existe la posibilidad de apoyar a la profesora
Vicente dentro del programa de Técnicos AcadémicoB que
pendiente de resolverse.

en la
sesi6n

L6pez
está

o
-

El Dr. Weiss informa que ya se habl6 con la carrera para que estudie
la posibilidad de apoyarla con algunas horas de compromiso
acad6mico; Dentro del programa de Técnicos Académicos no es posible
tomarla en consideraci6n, por el momento, debido a que éste estA
detenido hasta concluir con el programa de tiempos completos.

Consejo Técnico se da por enterado.

La sesión se dio por terminada a las 16:10 horas_

_ ~ <o:---
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