
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SeStoN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DE 1995

La sesión dio inicio a las 10:15 horas, a fin de continuar con
la sesión ordinaria del lB de abril, con los siguientes puntos
a tratar:

8. Permisos, solicitados por los profesores:

BERTHA PEÑA MENDOZA
BEATRIZ GURROLA MARTINEZ
ROSALVA GARerA SANCHEZ
HA. PATRICIA VELASCO DE LEON
HA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ

14. El profesor JAVIER SANTACRUZ VARELA, solicita se le concedan
dos horas con goce de sueldo para colaborar en la Carrera de
Médico Cirujano.

La Comisión Dictaminadora de Investigación y Posgrado informa
sobre solicitud de ampliación de definitividad de la profesora
KA. ISABEL DE JESUS HERRERA.

, /

15.

16.

La Comisión
informa que
concursos de

Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista
se seguirá rigiendo por 109 lineamentos de los
oposición aprobados por consejo Técnico en 1994.

17.

18.

Dictámenes de promoc10n, enviados por las
Dictaminadoras de las Carreras de Médico Cirujano,
Biologia

Dictámenes de concursos de oposic10n, enviado por
Dictaminadora de Biologia, en el área de Genética

Comisiones
Psicologia,

la Comisión

21.

22.

Revisión de concurso de oposición, solicitado por el profesor
CARLOS NUÑEZ FUENTES.

Informe de las comisiones especiales revisoras sobre diversos
concursos de oposición de asignatura y de carrera.
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La profeaora Luz Isabel Dircenas Pozo se inconforma por la
forma en que se ha desarrollado el proceso de revisión por ella
solicitado.

La profesora Maria del Pilar Esquivel Quiroz informa que por
tener incapacidad, no se presentó a su concurso de oposición en
el área de Metodología General y Experimental. en la Carrera de
Psicología.

25. ASUNTOS GENERALES

Presentación del Calendario Escolar modificado y aprobado en la
sesión de marzo.

Propuesta del manifiesto que se hará llegar al H. Consejo
Universitario en relación al PRIDE.

\ La Carrera de QFB envía la propuesta de la nueva estructura
académica del comité Académico de Carrera.

de

a
compromiso
aspirantes

reconsidere la
para ingresar al

,

Dr. Benny Weiss Steider,
Miguel José Flores Galaz.

se autorice el
los profesores
la UNAH.

o reincorporar a
Programa de Becas de

incorporar
ingresar al

El subcomité de Becas Bolicita

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología envía
opinión en relaci6n a la ampliación de definitividad de la
profesora LAURA BORTA DIAZ.
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El Prof. JUAN LOPEZ MOLINA solicita se
evaluación curricular y la categoría otorgada
Programa de Fortalecimiento

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

Propuestas de profesores aspirantes a recibir el premio al
"Mejor Docente".
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A eata sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTBA CRUZ LOPEZ
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ

PSIC. ALEJANDRO E. Escona CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SAHCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M. EN C. JOSE LUIS GaMEZ MARQUEZ

SIaL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ aARCIA y GARCIA

DRA. REBECA CHAVEZ GENARO
C.D. aLGA TABOADA ARARZA

M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS

ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

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

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

8. Permisos, solicitados por los profesores:

BERTHA PEÑA MENDOZA.

de doctorado en 31
Asignatura "A"

Solicita
horas de

permiso para realizar estudios
su plaza como Profesor de
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

para realizar
Educativa, los

MARTINEZ. Solicita permiso
Diplomado de Investigación
a 14:00 horas.

BEATRIZ GURROLA
estudios en el
miércoles de 9:00
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ROSALVA GARCIA SANCBEZ. Solicita permiso en su plaza de
Profesor de Carrera A.sociado "C", para continuar los estudios
de doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, por un año.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

NA. PATRICIA VELASCO DE LEON. 501 icita permiso para realizar
estudios de Doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

NA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ. Solicita permiso para asistir al
Curso de Inmunologia., Vacunologia y Biotecnologia Aplicada a
las Enfermedades Infecciosas de la OM5, a realizarse en
LauBsana, Ginebra, del 2 de mayo al 16 de junio de 1995.

consejo Técnico.aprueba por unanimidad.

ROSA NARIA CRUZ BERNANDEZ. Solicita autorización para asistir
al curso sobre aspectos normativos y metodológicos del registro
y control de medicamentos, a realizarse en la ciudad de
Caracas, Venezuela, del 3 al 31 de julio de 1995.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

LUClLA ALVAREZ BARRERA. Solicita permiso sin goce de sueldo en
12 horas como Profesor de Asignatura "A", a partir del 10. de
mayo de 1995 al 30 de abril de 1996.

ROSA NA. GPE.
como Profesor
estudios en
Maloclusiones,

SANTAMARIA RAMlREZ. Solicita permiso en su plaza
de Asignatura "8" Definitivo, a fin de realizar

el Diplomado de Atención Integrada de
a partir del 24 de abril.

Consejo Técnico aprueba por consenso,
contratación de otro profesor para
cuales se solicita el permiso.
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ALFREDO BUENO RERNANDEZ. Solicita permiso para impartir el
curso Conceptos Básicos en Sistemática Biológica, en el Centro
de Investigaciones de Quintana Roo, en Chetumal, del 24 de
abril al 5 de mayo de 1995.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Se realizan algunas consideraciones en relación a la solicitud
que presenta la División de Investigación para contratar a la
profesora Teresa Corona Ortega, ya que después de mucho tiempo
la profesora se reincorpora a BUS actividades, este caso no es
exclusivo, ya que existen otros académicos en la misma
situación y nunca se les han dado horas para continuar con SUB
proyectos de investigación y que además colaboran en otras
actividades, por lo que no se está de acuerdo.

Se informa que .este caso (Punto 11) fue tratado en la sesi6n
anterior el cual fue aprobado en la sesi6n ordinaria, se indica
que la profesora concluy6 su proyecto de investigaci6n y tenia
40 horas, y se le dieron de baja sus horas mientras no se le
aprobaba el proyecto de investigaci6n, el mismo trato fue dado
a los profesores que no tenian su proyecto de investigaci6n
aprobado; se le ofreci6 a la profesora que una vez que se
aprobara su proyecto se le regresarian sus horas, pero no se le
están otorgando las 40 horas sino s610 15 con lo que tendria en
total 20 horas en este momento.

Se indica que la profesora, cuando contaba con las 40 horas
estuvo asignada al área del posgrado y nunca se cont6 con BU

apoyo en la misma; se solicita dejar pendiente el punto a fin
de solicitar informaci6n sobre su desarrollo y producci6n en el
proyecto que realiz6, para poder tomar una determinaci6n

Más adelante el Dr. Weiss presenta el currículum vitae de la
profesora Corona Ortega, al consejero técnico que mencionaba
algunos inconvenientes de la contrataci6n. Una vez revisado
manifiesta su aprobaci6n y recomienda la contrataci6n de la
profesora.

Consejo Técnico se da por enterado.
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14. El profesor JAVIER SANTACRUZ VARELA, solicita se le concedan
dos horas con goce de sueldo para colaborar en la Carrera de
Médico Cirujano.

El Secretario de Consejo informa
permiso sin goce de sueldo mediante
realizar algunos trabajos en Perú,
contacto con esta dependencia.

que el profesor tiene
contrato colectivo a fin
pero él desea no perder

un
de

el

consejo Técnico no aprueba la solicitud.

15. La Comisión
informa que
concursos de

Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista
se seguir& rigiendo por los lineamentos de los
oposición aprobados por Consejo Técnico en 1994.

Se informa que este documento fue enviado al consejo Técnico
antes de recibir el comunicado en el cual se le indica que
deber!n presentar por escrito la justificación de las
calificaciones de los concursos de oposición de asignatura y de
carrera.

Uno de los consejeros representantes de la Carrera de Cirujano
Dentista pregunta que si la sugerencia que se hace a la
Comisi6n Dictaminadora es en el tenor de que no habia sido
aprobada la justificación por escrito, sino para evitar la
situación de indefensión en que se encontraban los profesores
al no tener una fundamentación, pero no que haya sido aprobada
por consejo, o si la sugerencia es aclarar el documento de
1994, a partir de esta fecha, y no decir que debido a los
hechos, que ahora se manden por escrito las justificaciones de
los concursos anteriores, lo que cambiarLa todo el proceso. Ya
que no recuerda de que haya tratado en este consejo que la
fundamentación deba ser por escrito explícitamente.

El Secretario de Consejo aclara que el oficio enviado a las
comisiones dictaminadoras fue en base al acuerdo tomado en este
propio Consejo, para tratar de evitar una serie de situaciones
que se puedan presentar en los concursos de oposición. Las
actas respectivas ser!n presentadas en la próxima sesión, las
~ue ser!n analizadas por todos los integrantes de Consejo, en
caso de que existan consideraciones al respecto se podr!n hacer
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en su momento. Procede a dar lectura del oficio enviado a las
comisiones dictaminadoras.

Consejo Tácnico se da por enterado.

16. La Comisión Dictaminadora de Investigación y posgrado informa
sobre solicitud de ampliaci6n de definitividad de la profesora
KA. ISABEL DE JESUS HERRERA.

Se indica que esta es la primera solicitud de ampliaci6n de
definitividad enviada a la Comisi6n Dictaminadora de
Investigaci6n y Posgrado, por lo que BU recomendación la basa
en el contrato colectivo y en la revisión del currículum vitae,
pero no se llev6 a cabo la comparaci6n de actividades de los
planes o programas de la carrera de Cirujano Dentista con los
de la Especialización en Estomatología en Atención Primaria.
Por 10 anterior 10 más conveniente sería hacerle llegar los
documentos pertinentes a dicha comisión a fin de que realicen
el análisis correspondiente y puedan emitir sus consideraciones
al respecto.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

17. Dictámenes de
Dictaminadoras
Biología

promoC10n, enviados por las
de las Carreras de Médico Cirujano,

Comisiones
Psicología,

Consejo Técnico ratifica los siguientes dictámenes:

PROMOCION ANOMBRE DEL PROFESOR

7

HA. DEL REFUGIO ARACELI GALLARDO LARA. NO PROCEDE LA
PROMOCION de Profesor de Asignatura "B" Definitivo, en el
área Microbiología, de la asignatura(m6du1o) El Hombre y BU
Ambiente, Crecimiento y Desarrollo, Parto y Puerperio y
Período Perinata1, Crecimiento y Desarrollo Extrauterino; de
la Carrera de Médico Cirujano.
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JESUS BARROSO OCHOA. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el Area Metodología General y Experimental, de la
asignatura(m6dulo) Historia de la Ciencia y la Psicología y
Procesos psicológicos Básicos; de la Carrera de Psicología;
la cual procede a partir del 15 de junio de 1995

En relación al dictamen de promoción de la profesora MARIA DE
LA LUZ LOPEZ MARTINEZ, en BU plaza de Técnico Académico
Asociado "C" Definitivo al nivel de Titular "A". se acuerda
dejarlo pendiente a fin de que se desglosen las actividades
que fueron tomadas en consideraci6n, indicando las fechas de
los eventos académicos, además de indicar las equivalencias
consideradas para este caso.

En relaci6n con la aclaraci6n de la promoci6n del profesor
Carlos Hartinez- Hontoya, enviada por la Comisi6n Dictaminadora
de Biologia, se manifiesta no estar de acuerdo con dicha
aclaraci6n ya que las equivalencias para profesor de asignatura
no tuvieron modificaciones con respecto a las equivalencias
anteriores.

Por lo anterior, se acuerda informar de estas consideraciones a
la Comisión Dictaminadora de Biologia a fin de que presenten
una nueva aclaraci6n al respecto.

Consejo Técnico aprueba por consenso el siguiente dictamen:

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

18. Dictámenes de concursos de oposición, enviado por la Comisión
Dictaminadora de Biologia, en el área de Genética

DICTAMENNOMBRE DEL PROFESOR

GANADORELlA ROLDAN REYES

B

0
9. Propuestas de los jurados calificadorea que participarAn en las

7-
plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, publicadas el

l- 27 de febrero de 1995.
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El Secretario de consejo informa que en la propuesta de los
jurados presentados por la Comisi6n Dictaminadora de la Carrera
de Cirujano Dentista, se le otorgó voto de confianza a él y a
los representantes de Cirujano Dentista, en los cuales se
efectuaron algunos cambios.

Consejo Técnico aprueba los siguientes jurados calificadores
para la Carrera de Cirujano Dentista.

Are. Odontológica
Asignatura Estudio

INTERNO

EXTERNO
C.D.

Clinico y Radiogr¡fico (Laboratorio)_

LAURA ARIAS VERA
EMMA ROSA BELTRAN PAZ
LOURDES PEREZ PADILLA
ROOOLFO A. ZARATE ORTIZ
ENRIQUE CELAYO REHEAUM

Are. Odontológica
Asignatura Salud Bucal y Placa Dentobacteriana (Laboratorio)

INTERNO

EXTERNO
C.D.

Area Humanidades
Asignatura Seminario

INTERNO

EXTERNO
C.D.

ALICIA MIRANDA VELAZQUEZ
HARTHA MORENO GARCIA
LETICIA OROZCO CUANALO
VICTORIA PEREZ BERNAL
BEATRIZ GURROLA MARTINEZ

de Integraci6n J y tI

ALFREDO DE LEaN VALDEZ
NOE FIGUEROA
EDUARDO CORTES MARTINEZ
SILVIA CARRISOZA
HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS
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Area Odontológica
Asignatura clínica Integral 111 y IV (Clínica) y Teoría
Odontológica 111 y IV

INTERNO

EXTERNO
C.D.

ENRIQUE FLORES KARTINEZ
MIGUEL SANCHUN AVILA
LUISA SZACHNIUK JAITT
SAUL CUFFO OLVERA
YOLANDA L. GOKEZ GUTIERREZ

Area Biología Ruaana (Microbiología)
Asignatura Salud Bucal y Placa Dentobacteriana (Teoría y
Laboratorio)

Area Odontología Social
Asignatura Seminario de Integración I y 11

INTERNO

EXTERNO
C.D.

Area Odontológica
Asignatura Clínica

INTERNO

EXTERNO
C.D.

INTERNO

EXTERNO
C.D.

ENRIQUE PEREZ GUARNEROS
LUIS LOPEZ PEREZ
TOMAS ZEPEDA KUÑOZ
MANUEL MARRUFO KARTINEZ
BEATRIZ GURROLA MARTINEZ

Integral 111 Y IV (Clínica)

EVANGELINA ROUSSE PARRA
ISABEL PACHECO AGUILAR
LUCIA AYALA VILLASEÑOR
GILBERTO ACOSTA MORENO
YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ

JUAN DE DIOS ORTIZ MEDINA
TARZILA ZEPEDA MUÑOZ
ALFREDO DE LEON VALDEZ
ARCELIA MELENDEZ OCAHPO
VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE

10
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Area Microbiología
Asignatura Agresión

INTERNO

EXTERNO
C.D.

y Defensa 1 y 11 (Laboratorio)

HA. TERESA ZARAGOZA MENESES
DIANA BUENO lA MARTINEZ
HA. LUISA DELGADO BRISEÑO
REBECA E.HINOJOSA REBOLLAR
VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE

Area Biología HumaDa (Histología y Eabriología)
Asignatura Aparato Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo
(Teoría y PrActica de Laboratorio)

INTERNO

EXTERNO
C.D.

Ares Odontológica
Asignatura Teoría

FELIPE DE LOS RlaS ARELLANO
JAIME CESAR ISLAS
LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ
ALEJANDRO MARTINEZ
ENRIQUE CELAYO RENEAUM

Odontológica 111 Y IV

Area Odontologia Social
Asignatura Clínica Integral 1 y 11

INTERNO

EXTERNO
C.D.

Area Psicología
Asignatura Clinica

INTERNO

EXTERNO
C.D.

INTERNO

HIREYA MARTINEZ GRACIDA y PEREZ
PATRICIA PATRON CASTRO
JOSE LUIS SOTO ALVAREZ
GILBERTO ACOSTA MORENO
BEATRIZ GURROLA MARTINEZ

Integral 1 Y II

ALFREDO DE LEON VALDEZ
CECILIA AMEZQUITA LANDEROS
GERMAN GOMEZ PEREZ
PATRICIA SANCHEZ BRINGAS
HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS

ANA HA. FLORES MORALES
YOLANDA LIRA SOLIS

11
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EXTERNO
C.D.

Are. patología Oral
Asignatura Agresi6n

INTERNO

EXTERNO
C.D.

HA. GLORIA BUCIO BUCIO
ARCELIA KELENDEZ OCAMPO
HA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS

y Defensa 1 y 11 (Teoría y Laboratorio)

LETrerA RIVERA TRUJILLO
ANA HA. WITERGERST
J. ANTONIO JERONIMD MONTES
VELIA RAMIREZ
BEATRIZ GURROtA MARTINEZ

Are. Odontologia Social
Asignatura Clinica Integral ¡rI y IV

INTERNO

EXTERNO
C.D.

GLORIA BUCIO BUCIO
AMELIA HERNANDEZ
JUAN DE DIOS ORTIZ MEDINA
AARON YASHIN
BEATRIZ GURROtA MARTINEZ

Area Biología Humana (Histología y Embriología)
Asignatura Aparato Estomatognático, Crecimiento y Desarrollo
(prActica de Laboratorio)

Area Biología Humana
Asignatura Sistemas de Mantenimiento, Regulación y Relaci6n
(Laboratorio)

INTERNO

EXTERNO
C.D.

INTERNO

EXTERNO
C.D.

MARGARITA VERA Y CASELLI
JOSE ANTONIO ALEMAN CONTRERAS
SALVADOR CADENAS CEJA
ALEJANDRO MARTINEZ
ENRIQUE CELAYO RENEAUM

LAURA MECALCO HERRERA
LUCRECIA HERNANDEZ VENCES
HUBERTO CASTILLO
FELIPE GARCIA DE LEaN
YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ
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21. Revisión de concurso de oposici6n, solicitado por el profesor
CARLOS NUÑEZ FUENTES.

Consejo Técnico nombra como BU representante al Prof. Alejandro
E. Escotto para atender esta revisi6n; se da por enterado de la
designación del profesor Armando Rivera Hartrnez como
representante del profesor.

22. lotorae de las co.isiones especial•• revisoras sobre diversos
concursos de oposición de asignatura y de carrera.

Se presenta el caso de la profesora TRINIDAD PEREZ PEREZ, en la
cual se informa que se reyis6 todas las pruebas. dos de las
cuales están reprobadas, se mencionan algunas anomaltas
detectadas, por.lo que se solicita la reposición del concurso.

Después de amplias deliberaciones se acuerda ratificar el
dictamen de no seleccionada a la profesora Trinidad Pérez
Pérez, en su plaza de Profesor de Asignatura "A", área de
Enfermeria, de la asignatura (m6dulo) Introductorio, el Hombre y
su Ambiente, Nutrici6n, Enfermería Materno Infantil 1 y 11, de
la Carrera de Enfermería.

Para la revisi6n de la profesora GUADALUPE LOMELI
informa que durante la revisi6n del currículum,
escrito, exposici6n e interrogatorio, no aparecieron
fundamenten el cambio del dictamen emitido.

Consejo Técnico ratifica el dictamen de no seleccionado en el
área de Clínicas Médicas, de la asignatura (m6dulo)
Introductorio, Piel y Músculo Esquelético, Aparato
Respiratorio, Aparato Cardiovascular, Aparato Digestivo,
Aparato urogenital, Sistema nervioso, Organos de los Sentidos y
Sistema End6crino, de la Carrera de Médico Cirujano.

En el caso del profesor LEOPOLDO ESCOBAR DIAZ, se
posterior a la revisi6n de las pruebas no se
fundamentos para cambiar el dictamen.

informa que
encontraron

BUYOLI se
trabajo

datos que

Consejo Técnico ratifica el dictamen de no seleccionada para la

I ~ n (J ,,~ 'b&,.,uo.-(W ;¿,
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profesora Lomel! Buyoli. en la plaza de Profesor de Asignatura
MA", en el irea Odontológica, de la .signatura (módulo) CItoie.
Integral V y VI (PrActica cItotea), de la Carrera de Cirujano
Dentista. Tomando en cuenta el dictamen anterior, se procede '"
otorgar la definitividad al protesor JOSE KAltTIJlEJi P'EREGRINO y
la profesora NA. DEL PILAR RERHANDEI VIAZCAH, en la misma irea
y módulo.

El Secretario de COnsejo informa que como parte del
procedimiento en todo. aquellos concursos en los cuales hubo
profesores no favorecidos y posterior a la entrega de su
dictamen no solicitaron BU revisi6n, ha procedido a entregar el
dictamen ratificando la definitividad, a los profesores cuyo
dictamen es favorable, el cual procederi a partir de la
presentación del dictamen a este Organo Colegiado, con el
objeto de que no tengan que esperar a la sesión siguiente.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba el procedimiento
mencionado.

En la revisión de la profesora LUISA AURORA GALVAN GONZALEI S8
informa que al revisar los resultados de la prueba escrita, se
encontr6 un error de suma, quedando un total de 22.5 puntos,
anomalia suficiente para cambiar el resultado del dictamen, en
las demás pruebas se encontr6 que hubo un adecuado
procedimiento. Por lo anterior se recomienda otorgar la aptitud
a la profesora Galván.

Por lo anteriormente expuesto, consejo Técnico acuerda
rectificar el dictamen de no seleccionada por el de apta para
la docencia, en la plaza de Profesor de Asignatura "A", en el
área Odonto16gica, de la asignatura (m6dulo) Clínica Integral V
y VI (práctica Clínica), de la Carrera de Cirujano Dentista.

Hace acto de presencia el profesor JAIME EDUARDO J. G. PEREZ
ESTRADA, a fin de exponer sus argumentos en relaci6n a las
irregularidades detectadas en el transcurso de la revisi6n.

En el informe por escrito que presenta el defensor S8 indica
que la publicación del proyecto de investigaci6n fue cambiada
de nombre en el oficio entregado a los profesores, el proyecto
de investigaci6n es incongruente con el perfil del cirujano
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dentista, ya que no se contempla que la carrera sea de técnico
en histologia. Los representantes de comisi6n dictaminadora y
de consejo técnico informa que no se encontr6 ninguna
irregularidad ni Actitudes contrarias al espíritu
universitario, no se encontró ningún elemento que sustentara en
forma alguna la actitud impropia de uno de los jurados; durante
el interrogatorio, en la grabaci6n se pueden observar que las
preguntas hechas est&n acordes al tema, por lo que el puntaje
asignado en este rubro es correcto, por todo lo anterior, se
recomienda ratificar el dictamen asignado.

Después de amplias deliberaciones se acuerda ratificar el
dictamen de no ganador para el profesor Jaime Eduardo J. G.
Pérez Estrada, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado RB W

interino de tiempo completo, en el Area de Histoembriologia, de
la Carrera de Cirujano Dentista. Por 10 anterior, se ratifica
el dictamen de ganador para el profesor WILLEBALDO MORENO
MENDEZ, en el mismo concurso, el cual procede a partir del 27
de abril de 1995.

Para el caso de la profesora NA. DEL ROCIO SANCBEZ VILLERS, se
presentan la profesora afectada y su representante Prof. Lorena
Segura, a fin de exponer sus argumentos en relación a todas las
irregularidades y anomalías encontradas durante el desarrollo
de la revisión.

El representante de consejo técnico y comisión dictaminadora
informan que durante la revisión del currículum se detectó que
no se consideraron algunos documentos o se modific6 la
asignación de puntaje en dicha evaluaci6n, obteniendo un
puntaje total de 27.2\ del 27.52\ otorgado inicialmente. Se
señala que en las pruebas escritas falta desarrollo de algunos
lineamientos a considerar, lo que se refleja en los
cuestionamientos hechos por los jurados; en cuanto al
interrogatorio, en las grabaciones no se encontr6 ninguna
anomalía sobre el desarrollo del mismo, por 10 anterior se
recomienda ratificar el dictamen originalmente asignado a la
profesora. El defensor de la profesora informa que no hubo
claridad en cuanto a las equivalencias ya que existen dos
versiones distintas, no se da ponderación al documento que

~~*~~~"- c;l...u.<.'~rz..w"'a.Át..J Ú
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avala asesor!.a a trabajos de investigación a alumnos; las
calificaciones otorgadas a los trabajos escritos, no parece
corresponder a la calidad del mismo; en la grabación del
interrogatorio, uno de los jurados expresa BU felicitaci6n
hacia la concursante, pero la calificación por él otorgada no
corresponde a BU comentario; uno de 10& jurados otorga
calificación reprobatoria en el rubro de conocimientos
generales del área, manteniendo una actitud de descalificación
durante el interrogatorio.

Después de amplias deliberaciones 88 procede a una votación
para ratificar o rectificar el dictamen, obteniéndose 7 votos
por la ratificación, 1 por la rectificación, el representante
de la Carrera de Ingenierla Quimica desea dejar asentado que
est'\ en total desacuerdo con el procedimiento que se llevó a
cabo en esta asignación y se abstiene de votar. Por lo
anterior se acuerda ratificar el dictamen de no ganador. la
profesora sánchez Vi11ers, en la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "C" interino de tiempo completo, en el ¡rea
Odontológica, de la Carrera de Cirujano Dentista. Se acuerda
asimismo ratificar el dictamen de ganador a la profesora
YOLANDA L. GOMEZ GUTIERREZ, en el mismo concurso presentado, a
partir del 27 de abril de 1995.

En el caso de la profesora SOFIA DOMINGUEZ VERGARA, se informa
que una vez realizada la revisión se detectó que la profesora
en su trabajo escrito no tiene un apartado especifico de
análisis de condiciones y elementos de apoyo del curso, pero lo
desarrolla en un apartado denominado sugerencias y
aportaciones; en el análisis de las calificaciones se observa
que uno de los cuatro miembros de la comisión le asigna
calificación de cero, al eliminar dicha calificación se
encontró que la profesora incrementa su calificación de 6.8 a
7.2, por lo que se sugiere se rectifique el dictamen de no
ganador al de ganador.

Después de amplias deliberaciones, el Consejo Técnico procede a
realizar una votación, para ratificar o rectificar el dictamen
de la profesora, con los siguientes resultados: 1 voto para
ratificar el dictamen y 6 votos por rectificar el mismo.

Se acuerda rectificar el dictamen de no ganador a GANADOR de la
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profesora Dominguez vergar&, en la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "CM interino de tiempo completo, en el área de
Psicologia Educativa, de la Carrera de Psicología, a partir del
27 de abril de 1995.

Se presentan los resultados de la revisión solicitada por
profesor TOMAS VARGAS RAMIREZ, la comisión informa que una vez
analizados los documentos, en términos generales no se
encontraron errores de procedimiento, en el interrogatorio, al
escuchar la grabación se observa que en algún momento llega a
hacer algo rispido, considerando la posibilidad de repetir el
concurso, debido que el profesor no aprobó otras pruebas, 88
recomienda ratificar el dictamen de no ganador.

Consejo Técnico acuerda ratificar el dictamen de no ganador
para el profesor Tomás Vargas para la para de Profesor de
Carrera Asociado ~B~, en el área de HatemAticas de la Carrera
de Biología, Ingenieria Quimica y QFB.

Presentación de los resultados de la revisión solicitada por la
profesora PILAR ADRIANO ANAYA, en el concurso de oposición de
Profesor de Carrera Asociado ~B~ Interino de tiempo completo,
en el área Social, de la Carrera de Cirujano Dentista.

Se les recuerda a los consejeros técnicos que en sesi6n
anterior se acord6 que no se tratarían los casos en forma
aislada, sino hasta presentar todas las revisiones que afecten
a un solo concurso de oposición, como en el caso que se
presenta.

Hacen acto de presencia la profesora Adriano así corno su
defensor para presentar sus argumentos al respecto, indica que
todas las pruebas presentadas por su representada están acordes
a los planteamientos teórico-metodológicos del nuevo plan de
estudios de la carrera de Cirujano Dentista, presenta una
amplia explicación en relación a todo el proceso de revisión.
Recomienda la rectificación del dictamen de no ganador a
ganador de la plaza de tiempo completo.

esperar
en el

dejar pendiente este punto y
otras revisiones impugnadas

consejo Técnico acuerda
los resultados de las
concurso en cuestión.
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Se informa que esta petición obedece a que la defensora de la
profesora deseaba consultar 10& documentos del otro
participante. los cuales fueron entregados al profesor cuando
fue ratificado ganador de la plaza, por lo que la representante
se ha negado a trabajar y concluir con esta revisión.

La profesora Lua
forma en que se ha
solicitado.

Isabel Bireen••
desarrollado el

Pozo se inconforma por la
proceso de revisión por ella

Consejo Técnico acuerda que el Presidente de consejo hable con
la defensora de la profesora aireenas Pozo, en la comisión
revisora para que proceda a la revisión de los documentos a los
que se tiene acceso al momento, y la comisión presente sus
resultados a la brevedad posible.

24. La profesora Maria del Pilar Esqu.ivel Quiroa informa que por
tener incapacidad, no se present6 a su concurso de oposici6n en
el área de Metodología General y Experimental. en la Carrera de
Psicología.

Consejo Técnico se da por enterado, esta plaza se volverá a
publicar en fechas posteriores por lo que se le pedirá a la
profesora estar pendiente de la convocatoria y realice
nuevamente sus trámites.

25. ASUNTOS GENERALES

Presentación del Calendario Escolar modificado y aprobado en la
sesión de marzo.

Propuesta del manifiesto que se hará llegar al H. Consejo
universitario en relaci6n al PRIDE.

fin de ser tratado en la
los consejeros técnicos que

18

Este documento queda pendiente a
próxima sesión de consejo Técnico,

El Secretario de Consejo informa que el calendario se presenta
en el formato acostumbrado y ya contiene las modificaciones
mencionadas en la sesi6n anterior, para su conocimiento.
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así lo deseen podrán aportar sus observaciones al respecto, el
Presidente de Consejo presentará sus consideraciones a esta
propuesta.

La Carrera de QFa envia la propuesta de la nueva estructura
académica del Comité Académico de Carrera.

Se retira esta propuesta, debido que se convocará a elecciones
de 109 nuevos comités académicos de carrera, en base a la nueva
estructura académico-administrativa.

El subcomité de Becas solicita
incorporar
ingresar al

o reincorporar a
Programa de Becas de

se autorice el
los profesores
la UNAM.

compromiso
aspirantes

de

a

Se aprueba la petici6n y se considera para este trámite a los
profesores:

FRAGOSO SERRANO MABEL CLARA

GALINDO DE SANTIAGO MARIA DEL CARMEN

JARAMILLO SALAZAR GABRIEL
MORENO MILLAN MARIO

QUIROZ LOPEZ UBALOO

La Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Psicologí.a envía
opinión en relación a la ampliaci6n de definitividad de la
profesora LAURA HaRTA DIAZ.

Se manifiesta cierto desacuerdo en cuanto la opini6n de aprobar
esta solicitud, debido que la definitividad es de la carrera de
Psicologia a Cirujano Dentista, e indican &reas muy diferentes,
por otra lado no se tiene la justificaci6n académica suficiente
para poder asignar dicha ampliaci6n. Por lo anterior se
recomienda que esta solicitud también debe ser estudiada por la
Comisi6n Dictaminadora de Cirujano Dentista para que emita su
opini6n al respecto.

19

~por lo anterior se acuerda enviarlo a la Comisi6n Dictaminadora
~ de Cirujano Dentista para su análisis y opini6n.
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Se informa que esta es la segunda ocasión que el profesor
solicita su reconsideraci6n, por otro lado es dificil conocer
si la comisi6n dictaminadora efectivamente omiti6 los
documentos mencionados por el profesor, y si éstos están en su
curriculum¡ por otra parte se menciona que este trámite es
totalmente extemporáneo las convocatorias fueron enviadas y
tramitadas hace algunos meses.
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El Prof. JUAN LOPEZ MaLINA solicita se
evaluaci6n curricular y la categoria otorgada
Programa de Fortalecimiento

reconsidere
para ingresar

la
al

consejo Técnico se da por enterado. Se le indicará al profesor
que se investigará que fue lo que paso para saber si fue un
error en la evaluaci6n.

Propuestas de profesores aspirantes a recibir el premio al
"Mejor Docente".

Alguna de las Carrera propone entregar un diploma como premio
de segundo lugar a algunos profesores.

Se indica que no se dan premios de segundo lugar, solo de
primer lugar.

consejo Técnico aprueba otorgar el premio al mérido docente a
los profesores de la Carrera de Ingenieria Quimica:

NARCISO CAMPERO GARNICA
ANDRES AQUINO CANCHOLA
EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA

20

En las Carreras de Cirujano Dentista, Posgrado, se deberá
checar a los profesores propuestos se les asignó el premio al
Mérito Docente en el año anterior.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologia informa
sobre los motivos por los cuales no aceptan la participación

~ del Prof. Amadeo Barba en el concurso de oposición en el área
~e Reproducción y Propagación en Biologia./'

I
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Una vez analizado este comunicado, se acuerda nombrar como
jurado calificador al profesor Amadeo Barba Alvarez, en
sustitución de la profesora Alejandrina Avi1a Ortiz, ya que se
consideró que cuenta con los conocimientos, capacidad y calidad
suficiente para poder participar en el mismo.

La Co.iaión Dicta.inadora de la Carrera de
Posgrado solicitan se les informe sobre cuAles
que se han interpretado como falta de respeto
Técnico.

Inve.tigación y
son los pArra fas
hacia el Consejo

El Dr. Weiss indica que enviará el comunicado en respuesta
Presidente de Consejo, en el cual se indicarAn
consideraciones de este Organo colegiado.

como
la.

Se solicita informaci6n sobre la puntuación asignada al Prof.
Victor Manuel Mendoza Núñez en la evaluación curricular para
ingresar al PRIDE.

La consejera técnica alga Taboada solicita una aclaraci6n en
cuanto al nivel asignado al profesor Mendoza Núñez, debido a
que cuando se le facilitaron los documentos de la evaluaci6n la
comisión le había asignado el nivel de C y no corresponde al
nivel B, que fue con el cual ingreso al PRIDE.

El Dr. weiss solicitarA
evaluadora sobre este caso
próxima sesi6n.

todos los datos
en particular e

a la comisión
informarA en la

Se solicita autorización para que el Prof. Fernando Mancilla,
de la Carrera de Psicología, entregue extemporáneamente una fe
de erratas de su trabajo escrito para su concurso de oposici6n.
Se indica que cuando fue tratado el punto en la sesi6n
anterior, no se tomó la determinación al respecto, por lo que
esta solicitud es extemporánea en este momento, ya que el
concurso se realizó días antes.

Solicitud de la profesora Leticia Rodriguez y Betancourt,
Coordinadora General del Centro de Información de Reacciones

___ '" Adversas de los Medicamentos (ClRAH), a fin de que el espacio
fisico que ocupan en el IMSS se denomine "Dr. Mario Lieberman".

~~~~"'- r:"-- ~.;..~ /0
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El Dr. Weiss informa que los profesores asignados en este
programa, que desarrollan actividades en la Clínica 25 del IMSS
le solicitaron que el espacio físico que allí ocupan tenga una
nominación, proponiendo el nombre del Dr. Mario Lieberman,
quien se considera una persona con excelente trayectoria
académica. Se les solicitó la propuesta por escrito para ser
puesta a consideración de este Organo colegiado. Señala que se
puede estudiar la posibilidad de otorgar esta distinci6n a un
profesor destacado de esta Facultad, o en su defecto
asignársele al Dr. José Laguna, quien también tiene una amplia
trayectoria académica sobresaliente.

del
la

currículum vitae
ser analizado por

solicitar el
a fin de

Técnico acuerda
Mario Lieberman
comisi6n:

consejo
profesor
siguiente

BERTHA CRUZ LOPEZ
ALFREDO MIRANDA SANCHEZ
VICTOR CORVERA PILLADO

Solicitud de la profesora MA. DE LAS MERCEDES
de que se le asignen 5 horas adicionales
Técnico Académico Asociado "A".

LUNA REYES, a fin
a su plaza como

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Secretario de consejo informa que el viernes 21 de abril, se
venció el plazo para la entrega de trabajos escritos de la
carrera de Psicología; del total de las solicitudes
presentadas, faltaron de entregar 11 profesores y s610 3 están
solicitando entregar documentos en forma extemporánea, uno de
los profesores solicita que se le den dos días más para

Solicitud
entregar
concursos

de tres profesores
extemporáneamente
de oposici6n.

de
10B

la Carrera
trabajos

de Psicología
escritos de

para
BUB
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entregar SUB trabajos; los
lunes 24 de abril, a las
manifiesta BU problemática,
de este consejo.

otros dos profesores entregaron el
10:28 y 15:24, cada uno de ellos
por lo que se pone a consideraci6n

Después del análisis respectivo, Consejo Técnico acuerda no
autorizar la entrega de 109 trabajos escritos. Las plazas se
publicará, aproximadamente, en septiembre u octubre, por lo que
los profesores deber&n estar pendientes para que realicen BUS
trámites en tiempo y forma.

Consideraciones
Alejandro Ruiz
académicas en
respuestas no ha

en cuanto a
cancino, para
la Carrera de
recibida.

varias peticiones del Prof.
atender algunas actividades

Ingenierla Quimica, cuyas

El Dr. Weiss solicitará información a la carrera para saber que
esta sucediendo al respecto

consideraci6n del pleno la
G6mez, de la Carrera de

sea dispensado el título
que tiene como ayudante de

de Consejo pone a
la profesora Clara

a fin de que le
sólo en las horas

El Secretario
solicitud de
Enfermería,
profesional,
profesor.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Presentación de Reglamento General de los comités Académicos de
Area, así como del instrumento de evaluación para los concursos
de oposición abiertos en las categorías de Asignatura y de
Carrera.
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El Presidente de Consejo informa que estas propuestas se
/ presentan para que sean analizadas, y en la pr6xima sesión se

iertan las observaciones pertinentes, les solicita su especial
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instrumentar por los nuevos comitás académicos de carrera; es
decir, poder delegar los asuntos rutinarios con el objeto de
que este Organo colegiado trate aquellas propuestas que
requieran de un profundo análisis académico.

La sesión se dio por terminada a las 16:50 horas.

:h,
DR. BENNY WEIS
PRESIDENTE DEL

~~~j
I.Q. MIGUEL JaSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

)
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