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ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 24 DE MAYO DE 1995

l. La sesión dio inicio a las 10:30 horas, a fin de continuar con los
puntos de la sesión ordinaria del 16 de abril, con los siguientes
asuntos a tratar:

19. Solicitud de la Comisi6n Dictaminadora 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 Ingeniería Quimica,
envia propuesta de jurados calificadores para la reposición de los
concursos de Profesor de Asignatura "A", en las áreas de Manejo de
Energia y Fisicoquimica.

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

prueba
filtro

la
un

)

informa presentar
tema "Manejo de

RAMOS

con el
GENARO SANCHEZ
interrogatorio

CARLOS FIGUEROA LOPEZ
ADRIANA TORIeES PINEDA
SERGIO TREJa MARTINEZ
JaSE MANUEL IBARRA CISNEROS
MARIA DEL CARMEN AGUILAR ESPINDOLA
ANA GALlCIA GUZMAN
MA. GUADALUPE SANTAMARIA RAMIREZ
ANA MARIA WINTERGERST LAVIN
MARIO TORRES JIMENEZ
MA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS
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El profesor
didáctica e

La profesora MARIA TERESA MEDRANO HERNANDEZ, de la Carrera de
Cirujano Dentista, realiz.a ciertas consideraciones por el
resultado de la revisión en su concursos de oposición.

Prensa" .

Presentación de candidatos para asignar el premio a la "Mejor
Tesis", de la Carrera de Psicología.
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La profesora ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO, informa sobre BU
reincorporación a sus actividades docentes en la Carrera de QFB,
después de haber disfrutado de permiso para estudiar el Diplomado
en Investigación Educativa.

28. Informe de actividades que presenta la profesora JULIETA HERE5
PULIDO, después de haber disfrutado de un permiso para asistir a
varios eventos académicos.

29. Presentación
nombramiento
profesores:

del plan de trabajo
como profesor de

a desarrollar
carrera, de

en
10B

su reciente
siguientes

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

Las profesoras KA. GUADALUPE RaSETE MOHEDANO y MERCEDES E. RlOS
BUSTOS envían informes de actividades para ser consideradas para
ingresar al PRIDE.

La profesora LAURA HaRTA DIAZ realiza algunas consideraciones en
relación con la solicitud de ampliación de definitividad en el
área de Humanidades, de la Carrera de Psicologia hacia la Carrera
de Cirujano Dentista.

ASUNTOS GENERALES

algunas consideraciones enLOPEZ MOLINA, presenta
evaluación curricular.

El Prof. JUAN

relación a su
31.

La profesora MERCED OROPEZA ORTIZ, notifica su decisión de no
presentarse al concurso de oposición en el área de Odontología
social, módulo Seminario de Integración 1 y 11 de la Carrera de
Cirujano Dentista.

El Comité Académico de la Carrera de Psicología otorga el visto
bueno a la solicitud de ampliación de definitividad presentada por
la profesora KA. LUISA PATRICIA CASTILLO GARCIA.
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La profesora GRACIELA GRANILLO LOPEZ manifiesta BU inconformidad
debido que hasta el momento no ha sido posible firmar su contrato
por 5 horas en la Carrera de Cirujano Dentista.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biología realiza
algunas consideraciones en relación a la designación del Prof.
Amadeo Barba como jurado calificador del concurso en el área de
Propagación Vegetal.

El Prof. CRENero FRANCISCO BRAMBILA ROJO, del
Lenguas Extranjeras, expone su situación laboral
sido ganador en una plaza de tiempo completo.

Departamento de
después de haber

El Prot. GUILLERMO GONZALEZ MARTIHEZ comunica su decisión de
elaborar nuevos trabajos con temas diferentes para participar en
la reposici6n del concurso de asignatura, en el área de Química
Inorgánica, módulo Química l.

Justificaci6n académica sobre el aumento de horas para el profesor
GUSTAVO BAUTISTA CARRAL, solicitado por la Unidad de Informática.
(Punto 12).

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Alumnos del grupo 2251 de la Carrera de Psicología se manifiestan
en relación a la seguridad dentro de esta Facultad.

steider,
Ga1az.

lade

Weiss
Flores

para la asignación
Jóvenes Académicos.

por el Dr. Benny
el r.Q. Miguel José

Convocatoria
Nacional para

presidida
secretario

La sesi6n estuvo
interviniendo como

Presentación de la
Distinci6n Universidad

Ir!.

11.

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. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
H. EN C. JOSE LUIS GOMEZ QUEZ
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1.B.g. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
Q.Y.B. MARIA DEL RoelO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUJomO DANIEL GILES VILLALVA

ALUMNA DORA PATRICIA RIVERA GONEZ

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

El Dr. Weiss informa que realizó la consulta legal sobre la
evaluación de las actividades de los profesores de carrera que
desean ser promovidos después de haber ocupado su plaza como
interinos por tres años. Le indicaron que bastaría con tener los
tres anos de antigüedad y la aprobación de sus planes de trabajo.
Indica que ahora el problema es que no se ha aprobado ninguno de
los planes de trabajo que los profesores nos han hecho llegar,
sino que éstos son enviados a los comités académicos para su
análisis y opinión pero finalmente s610 nos hemos dado por
enterados. Por lo tanto tendremos que abarcarnos a la aprobaci6n
de los planes de trabajo e informes de actividades que presenten
los profesores de tiempo completo.

Informa que otra consulta legal que se llev6 a cabo fue la del
caso de la revisión de la profesora Luz Isabel Bárcenas, de la
Carrera de Psicologia; se le indicó que debido a que no hay
elementos para proceder a la revisi6n, el concurso deberá
reponerse. Al profesor que participó en el mismo concurso ya no
se le puede obligar a concursar en la misma plaza, puesto que en
su tiempo se le dio la respuesta como ganador. Esto nos va a
obligar a abrir una nueva plaza de tiempo completo del programa
institucional. Podria existir la posibilidad de que la profesora
no acepte esta propuesta. La otra posibilidad es que la comisión
trabaje con los documentos existentes y nos presente sus
observaciones a la mayor brevedad posible.

Solicitud de la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano
Dentista a fin autorizar cambio de jurados calificadores en los
concursos para plazas de Profesor de Asignatura.
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Antes de tratar este punto el Presidente de consejo da lectura a
un carta en la cual la profesora Ha. Guadalupe Sánchez Villers
presenta 8U renuncia como representante del Rector ante la
Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista.

Consejo Técnico se da por enterado.

Por lo anterior
asignatura de la
participaba como
atendidos por otro

en todos los concursos de oposición y de
Carrera de Cirujano Dentista en los que

jurado la profesora Sánchez Villers, serán
miembro de dicha comisi6n.

Se presentan los siguientes cambios:

Araa Patología Oral
Módulo Agresión y Defensa 1 y Ir (Teoría y Laboratorio)

Propuesto:
Sustituye:

Leticia Rivera Trujillo
Roberto Carbal lo Subiaur

Area Humanidades
Módulo Seminario de Integración 1 y 11

de la Fuent~

Silvia Carrizosa
Amir Gómez León

Virginia Gonz&lez de la Fuente

Juan de Dios Ortiz
Socorro Noguez Corona

Virginia Gonzá ez

Area Odontología Social
Módulo Clinica Integral 1 y 11

Area Odontología Social
M6dulo Clínica Integral 111 y IV

Propuesto:
Sustituye:
C.D.

Propuesto:
Sustituye:
C.D.

Propuesto: Fernando Mejia Tapia
Gloria Bucio Bucio(2)

sustituye: Esther Irigoyen Camacho
Pilar Adriano Anaya
Tomás Caudillo Joya

Externo: Fernando Mejia
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C.D. Enrique Celayo Reneaum

Propuesto:
Sustituye:

Juan de Dios Ortiz
Socorro Noguez Corona

Area Odonto16gica
Módulo Teoría Odontológica 111 y IV

Propuesto:
Sustituye:

Gilberto Acosta Moreno
Ignacio Marino Aquino

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología propone a la
profesora Irma Castañeda Ramírez como jurado externo para el
concurso de asignatura en el área Psicología Educativa del Módulo
Análisis y Diseño, Intervenci6n y Evaluación Nivel Individua.

Se aprueba por unanimidad

6

Area Manejo de Energía

RAUL RAMON MORA HERNANDEZ
FAUSTINO MIJANGOS SANTIAGO
JOSE BERMUDEZ MOSQUEDA
HA. LUISA GALICIA PINEDA

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Química,
envía propuesta de jurados calificadores para la reposición de los
concursos de Profesor de Asignatura ~A~, en las áreas de Manejo de
Energía y Fisicoquímica.

Se aprueban los siguientes jurados:

No obstante lo anterior se le solicitará a la Comisión
Dictaminadora presente una propuesta para un jurado más, que podrá
ser seleccionado de los profesores que imparten el módulo de
Laboratorio y Taller de Proyectos, con el propósito de garantizar
que el concurso no sea suspendido en caso de que falte alguno de
los jurados arriba indicados.
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Area Fisicoquicica

ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ
GLORIA PERALTA OTAÑEZ

No se aprueban a los profesores Carlos Javier Hartinez y Letieia
l. Flores G6mez, deberán ser sustituidos, en caso de que no se
encuentren en la dependencia, entoncea se podrA presentar la
propuesta con dos profesores externos.

20. El profesor
did'\ctica e
Prensa".

GENARO SANC8EZ

interrogatorio
RAMOS

con el
informa presentar

tema "Manejo de
la
un

prueba
filtro

Consejo Técnico se da por enterado.

21. La profesora MARIA TERESA MEDRANa HERNAHDEZ, de la Carrera de
Cirujano Dentista, realiza ciertas consideraciones por el
resultado de la revisién en su concursos de oposici6n.

consejo Técnico se da por enterado. Se deber~ esperar a que la
comisión revisora que se encuentra analizando este caso presente
sus observaciones.

('

1
25.

El Secretario de Consejo informa que este caso tiene ya un año en
revisión, y como este se encuentran varios m~s. debido a que las
comisiones se abocaron a trabajar las revisiones de los concursos
de carrera, por 10 cual solicita la anuencia de este Organo
Colegiado a fin de citar a las comisiones especiales que tienen
caeos pendientes por resolver y puedan concluir con las mismas y
presenten resultados a la mayor brevedad.

consejo Técnico aprueba por consenso.

Presentación de candidatos para asignar el premio a la "Mejor
Tesis", de la Carrera de Psicología.

consejo Técnico aprueba la asignación del premio a la "Mejor
Tesis" a los alumnos BLANCO SOTO FERNANDO J VELAZQUEZ VELAZQUEZ
MIGUEL ANGEL, con la tesis enominada ~Comparaci6n de tres grupos
diagn6sticos de dolor de beza cr6nico a través de an~lisis

7
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Se les solicitará
deben enviar sus
posible.

a los demás comités académicos
propuesta sobre este premio

de carrera que
a la brevedad

En relación con la asignación de estos premios se indica que los
comités académicos no s610 deberían de informar sobre el ganador
sino de todos los participantes, indicando el nombre del asesor de
la tesis; además deberian normarse los criterios de evaluación
para las tesis.

Se les recuerda que ya existe un reglamento bajo el cual se norma
este tipo de premio.

Se acuerda que el Dr. Weiss solicite a
académicos de carrera que informen sobre el
están siendo asesoradas, qué profesores los
aplicando el reglamento.

todos los comités
número de tesis que
asesoran y si están

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

CARLOS FIGUEROA LOPEZ. El Comité Académico de la
Psicologia envia el visto bueno al permiso solicitado
frente a grupo, a fin de terminar la maestria.

Carrera de
en 8 horas

solicitud a petici6n del

8

SERGIO TREJO MARTINEZ. Se
profesor.

MARIO TORRES JIMENEZ
ANA GALICIA GUZMAN
MARIA DEL eARMEN AGUlLAR ESPINDOLA
ADRIANA TORleES PINEDA. Los profesores solicitan autorizaci6n a
fin de asistir al curso de "Obesidad 11", que se impartirá en esta
dependencia, del 5 al 16 de junio del presente año.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. El profesor Figueroa L6pez
inform6 que declina su permiso debido a que solo faltan cuatro
semanas para concluir el semestre y su permiso era requerido por
todo el semestre actual.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

•
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JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS. La División de Estudios de Posgrado
informa no tener inconveniente para la aprobación del permiso a la
asistencia del profesor como asesor de los trabajos de tesis de
los alumnos de la Universidad Laica nEloy Alfaro". de Manabi de
Manta, Ecuador, del 19 al 31 de mayo de 1995 ..

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NA. GUADALUPE SANTAMARIA RAMIREZ El Comité informa sobre la
aprobaci6n del permiso en los grupos 1503-2603 y 1505-2605, del
Módulo Clínica Integral lIr y IV los lunes y viernes de 7:00 a
14:00 hes., para realizar estudios en el Diplomado de Atención
Integrada de Haloclusiones.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

ANA MARIA WINTERGERST LAVIH. El comité informa sobre la aprobación
del permiso en los grupos 1506-2606, del Módulo Agresión y Defensa
1 y 11, los viernes de 9:00 a 14:00 hrs., para realizar estudios
en el Diplomado de Atención Integrada de Maloclusiones.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

27. La profesora ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO, informa sobre BU
reincorporación a sus actividades docentes en la Carrera de QFB,
después de haber disfrutado de permiso para estudiar el Diplomado
en Investigación Educativa.

consejo Técnico se da por enterado.

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

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico se da por enterado.

HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS. Solicita permiso en el grupo 2851,
en sus actividades de clinica, para asistir a un curso en el
Instituto Politécnico Nacional, durante 4 sesiones a partir del 22
de mayo

28.

9
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SERGIO CARLOS MANDUJANO VAZQUEZ
HA. DE LA LUZ FUENTES MERCADO

ARACELI GARCIA DEL VALLE
MARTHA FLORES BECERRIL

29.
VNIVEI\'.DAD NACjONAL

AVlON"MA D[
Mmcp

Presentación
nombramiento
profesores:

del plan de trabajo
como profesor de

a desarrollar
carrera, de

en
los

BU reciente
siguientes

Consejo Técnico se da por enterado. Estos informes se enviarán al
comité de la carrera o área respectivo para BU análisis y nos
envien su opinión al respecto.

El Dr. Weiss indica que al inicio de la sesi6n les informó sobre
la recomendación que hacia el Abogado General en cuanto a los
planes de trabajo, ya que éstos deben ser aprobados por este
Organo Colegiado. Esta aprobación procederia a partir de que los
comités académicos nos hagan llegar sus observaciones, las cuales
serian analizadas por una comisión de consejo para BU aprobación

Se acuerda dar por aprobados los
Se esperará a la opinión de
respecto a los planes de trabajo

planes de trabajo de 1993 y 1994.
los diversos cuerpos colegiados
de 1995, para aprobarlos.

31. El Prof. JUAN

relación a su
LOPEZ MOLINA, presenta
evaluación curricular.

algunas consideraciones en

RIOS
para

J
10

Se indica que el profesor pasó sus consideraciones en la sesión
anterior pero insiste en su inconformidad por la categoria y nivel
asignada por la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Médico
Cirujano.

Las profesoras NA. GUADALUPE ROSETE MOHEDANO y MERCEDES E.
BUSTOS envian informes ser consideradas
ingresar al PRIDE.

Después del análisis respectivo, se acuerda que se debe estudiar
el caso para conocer exactamente que pasó, para lo cual se citará
a la comisión dictaminadora de la Carrera de Médico Cirujano, a
fin de que explique sobre el proceso de evaluación del profesor.

32. ASUNTOS GENERALES
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Se acuerda hacer llegar estos documentos a la comisión para su
análisis.

La profesora LAURA HORTA DIAZ realiza algunas consideraciones en
relación con la solicitud de ampliación de definitividad en el
área de Humanidades, de la Carrera de Psicologia hacia la Carrera
de Cirujano Dentista.

Consejo Técnico se da por enterado y se acuerda enviar estas
consideraciones a la comisión dictaminadora de Cirujano Dentista.

La profesora MERCED OROPEZA ORTIZ, notifica su decisión de no
presentarse al concurso de oposición en el área de Odontologia
Social, módulo Seminario de Integración 1 y II de la Carrera de
Cirujano Dentista.

Consejo Técnico se da por enterado.

El Comité Académico de la Carrera de Psicologia otorga el visto
bueno a la solicitud de ampliación de definitividad presentada por
la profesora HA. LUISA PATRICIA CASTILLO GARCIA.

comisión
cuerpos

una
los

11

ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
ALFREDO SANCHEZ FIGUER

Se aprueba esta recomendación y se procede a nombrar
para estudiar la información que proporcionen
colegiados, la cual queda integrada por:

El Secretario de Consejo informa que el caso fue presentado en la
sesión anterior, en donde la Comisión Dictaminadora de la Carrera
de Psicología recomendaba la ampliación de definitividad, pero una
vez analizada su justificación académica consejo no aprobó dicha
recomendación.

Se indica que se debe definir lo que se entiende por extensión o
ampliación definitividad. Para realizar el anAlisis
correspondiente se tiene que solicitar a todos los cuerpos
colegiados que nos informen sobre los contenidos de sus planes de
estudio, con una respuesta muy especifica al respecto.
Posteriormente y dependiendo de la información proporcionada se
tome una determinación al respecto.
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La profesora GRACIELA GRANILLO LOPEZ manifiesta su inconformidad
debido que hasta el momento no ha sido posible firmar su contrato
por 5 horas en la Carrera de Cirujano Dentista.

El Secretario de Consejo informa que hubo muchos problemas en
cuanto a la situación de la profesora, si bien son ciertas algunas
de las consideraciones manifestadas por la profesora, también es
cierto que la profesora dejó pasar mucho tiempo para preguntar
sobre el trámite a seguir. Indica que ya se habló con la
profesora y se verá la posibilidad de asignarle la contratación a
partir de la fecha de solicitud, todo ello con la finalidad de que
pueda ser considerada dentro del Programa de Fortalecimiento de la
Planta Docente, o en su caso, en el programa interno con el
proyecto de investigación ya sugerido.

Consejo Técnica acuerda que se realicen todos
necesarios a fin de proporcionarle su contrato y
incorporeda al programa de fortalecimiento propuesto
o del programa interno.

los tr.imites
para que sea
por el Rector

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologia realiza
algunas consideraciones en relación a la designación del Prof.
Amadeo Barba como jurado calificador del concurso en el Area de
Propagación Vegetal.

El Secretario de Consejo informa que los miembros de la comisión
dictaminadora hablaron con él y le indicaron que quieren estar
presentes en la próxima sesión, para manifestar sus
consideraciones sobre este asunto.

El secretario de Consejo informa que el profesor Brambila Rojo,
resultó ganador de una plaza de Profesor de Carrera Asociado "A"
del programa interno; como también laboraba en la Facultad de
Ciencias Políticas, para poder tramitar su contratación como
tiempo completo tuvo que presentar su renuncia en las horas que
tenia en esa Facultad, lo que oc ion6 que le llegaran los

consejo Técnico se da por enterado.

El Prof. ORENCIO FRANCISCO BRAMBILA ROJO, del
Lenguas Extranjeras, expone su situación laboral
sido ganador en una plaza de tiempo completo.

Departamento de
después de haber

12
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asueldos correspondientes. Debido a que se tuvieron problemas en
relación a su horario de trabajo en su plaza de tiempo completo su
contratación se atrasó, por lo que el profesor solicitó un pago
adelantado por contrarecibo en tanto no le llegue su pago en su
plaza de tiempo completo. Indica que esta situación ya se est.i
atendiendo y se presenta s610 para su conocimiento.

Consejo Técnico se da por enterado.

El Prof. GUILLERMO GONZALEZ MARTlNEZ comunica su decisión de
elaborar nuevos trabajos con temas diferentes para participar en
la reposición del concurso de asignatura, en el área de Química
Inorgánica, módulo Química l.

Consejo Técnico se da por enterado. Se deberá solicitar a la
comisión dictaminadora que asigne un nuevo tema al profesor para
desarrollarlo como trabajo escrito, así como para la presentación
de las pruebas didáctica e interrogatorio.

Justificación académica sobre el aumento de horas para el profesor
GUSTAVO BAUTISTA CARRAL, solicitado por la Unidad de Informática.
(Punto 12).

Se presenta la justificación académica y se indica que el aumento
de horas solicitado es para dar mayor apoyo a las actividades de
la Unidad de Informática.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba por unanimidad.

Alumnos del grupo 2251 de la Carrera de Psicología se manifiestan
en relación a la seguridad dentro de esta Facultad.

Los alumnos hacen acto de presencia a fin de manifestar una serie
de consideraciones relacionadas con la seguridad interna; proponen
algunas alternativas que pudieran ayudar en este sentido, entre
las cuales se mencionan: el solicitar una identificación en la
entrada de la dependencia si es miembro de la comunidad
zaragozana, y el registro de entrada y salida de personas que
asisten por otros motivos, instalar una alarma similar a la
utilizada en el sistema de transporte colectivo "metro", la cual
una vez accionada no deja de sonar has que es desactivada por el
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personal responsable, se formen brigadas de alumnos para poder
hacer rondas al interior, impartici6n de cursos de capacitación
para el personal de vigilancia.

Después de amplias deliberaciones se acuerda el emitir un
documento a nombre de este cuerpo colegiado a fin de solicitar la
identificaci6n personal de profesores, alumnos y trabajadores de
la dependencia. Se nombra al profesor Alejandro E. Escotto como
presidente del comité local de seguridad.

Presentación de la
Distinción Universidad

Convocatoria
Nacional para

para la asignación
Jóvenes Académicos.

de la

Se indica que esta convocatoria se les hace llegar para que se
envien las propuestas de candidatos para este premio.

El Presidente de Consejo informa que las Comisiones Dictaminadoras
de la Carrera de Ingeniería Quimica y Q.F.B. enviaron un
comunicado indicando la inasistencia de algunos de sus miembros a
las reuniones por ellos programadas, pero esta situaci6n sucede
también en las comisiones dictaminadoras de Enfermería y Cirujano
Dentista. Menciona que algunos de los profesores son
representantes de los consejos académicoB de Area; por lo que se
pone a consideración el realizar los cambios correspondientes.

El Presidente de consejo informa que ya se acerca el mes junio,
fecha limite en que los profesores que no tienen su licenciatura
debían haberse recibido; la pregunta es que va a suceder en el
caso de que el profesor no haya hech nada al respecto. Se indica

Se realizan algunas consideraciones en cuanto algunos comunicades
que se han recibido para retirar material del almacén, al tratar
hacer el retiro resulta que ne hay personal de apoyo para
transportar dicho material a los laboratorios o no era cierto que
había material, se señala cierta desorganización en las
actividades, por lo que se recomienda tener más cuidado con estos
aspectos.

consejo Técnico
integrantes de
técnicos deberán

aprueba realizar los cambios necesarios de los
las comisiones dictaminadoras, los consejeros
presentar sus propuestas en la próxima sesi6n.
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que en este caso se encuentran varios profesores de la Carrera de
Psicología

Consejo Técnico acuerda informar a los profesores que se
encuentren en la situación arriba mencionada, que su contrato
termina el 30 de junio. Si ell09 solicitan algún permiso tendrá
que se tramitado en base en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Se pregunta sobre el caso del profesor Victor Manuel Mendoza
relacionado con su asignación de nivel para el PRIDE, debido a que
se revisaron sus documentos además de que el profesor conoce sus
puntajes. y se consideró que si podria habérsela otorgado el
nivel inmediato superior.

Se acuerda solicitar a
nuevamente el análisis de

la comisión evaluadora que
los nueve profesores inconformes

realice

Se menciona una propuesta para construir cisternas especiales
captar las aguas pluviales, que pueden ser aprovechadas
abastecer al Campo 11 durante el periodo de lluvias.

para
para

El Dr. Weiss indica que este proyecto ya está en estudio, fue
propuesto por la carrera de Biología, sin embargo este método no
podría solucionar el problema de escasez de agua en dicho campo.

La sesión se dio por terminada a las 14:35 horas.

~<&'~
• MIGúiL J~S~ FLORES GALAZ
ETARIO DEL CONSEJO TECNICO

él
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+rlf¡...I---r~B....-llIDS[NJt-li.fiSSS DER.
RESIDENTE DEL CONSE TECNICO
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