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4. Análisis de la Tabla para el PRIDE.

111. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros T~cnicos:L
II . La sesión estuvo presidida por el Dr.

interviniendo como. Secretario el I.Q. Miguel
Benny Weiss Steider,

Jos' Flores Galaz.

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

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

M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCBEZ

PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA

C.D. ALFREDO S. SANCBEZ FIGUEROA

M. EN C. JaSE LUIS GONEZ MARQUEZ

I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO

Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO

Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES

M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA

PROFRA. JULIETA DE LA LUZ aARCIA y GARCIA

DRA. REBECA CHAVEZ GENARO

ALUMNO RAUL FLORES MEJIA
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1. Aprobación
Profesores

de la evaluación del
de Asignatura, 1995-1996.

Programa de Estimulas para

1

El Secretario de Consejo informa que las solicitudes de los
profesores están siendo evaluados y ya han sido revisados los
documentos tanto por los funcionarios como por algunos Consejeros
Técnicos. Pide a los consejeros que no han revisado el proceso lo::;an ala '~:':;J;:::t~lepara que éste pueda ser concluido.
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El paso siguiente es, si no existen objeciones, otorgar el voto de
confianza y la aprobación de esta evaluaci6n para que se envíe a
nivel central.

Se indica que existe inconformidad porque algunos profesores que no
asisten a la dependencia y por consiguiente no firman, se lea está
otorgando estimulo sin que tengan derecho al mismo.

Se informa que efectivamente a los profesores que están comisionados
por las AAPAUNAM son los que se encuentran en este caso.

consejo
a todo
docente.
Programa
Personal

Técnico acuerda que se excluya de los programas de estimulos
aquel profesor que no asista o cumpla con su actividad

Asimismo se da por aprobado el proceso de evaluación del
de Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del

Académico de Asignatura, 1995-1996.

2. Solicitud de la
extemporáneamente

profesora
documentos

CECILIA SANCHEZ CASTRO para
para su concurso de oposici6n.

entregar

consejo Técnico acuerda no aprobar la solicitud.

Antes de finalizar la sesi6n, una de las representantes de
Enfermerí.a, indica que lleg6 un poco más tarde a la sesi6n por
arreglar documentos de alumnos en la Unidad de la Administraci6n
escolar, y el punto ya habla sido tratado. Solicita la anuencia del
pleno a fin de argumentar a favor de la solicitud de la profesora.

Análisis de la tabla de equivalencias.

Después de la deliberaci6n respectiva Consejo Técnico no aprueba la
solicitud, porque ya se habla tomado un acuerdo previo y porque no
existe la justificaci6n académica suficiente que lleve a modificar
dicho acuerdo. No obstante lo anterior, se pide a la profesora que
intervino en favor, que presente una propuesta debidamente
fundamentada a f in de que mediante el programa interno se pueda
abrir una plaza de tiempo completo a concurso, en la cual pueda
participar la profesora Sánchez Castro.

fue presentada en la sesi6n de
observaciones que se les hicieron

la tabla
todas las

La comisi6n indica que
agosto, la cual contiene
llegar.

3.(

Se procede a la revisi6n de los puntos y actividades.

consejo Técnico acuerda aprobar
modificaciones que se señalara

JJ::. ,1jj

las tablas de equivalencias,
en esta sesi6n.

con las
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AnSlisis de la Tabla para el PRIDE.

Los integrantes de la comisi6n informan que aún se siguen recibiendo
consideraciones, pero la que se presentó en la sesión de agosto es
la última propuesta que se pone a consideración.

Se reciben observaciones de la carera de Cirujano Dentista y de la
Carrera de Psicología, las cuales serAn tomadas en cuenta.

Debido a que existen varios puntos que deben ser estudiados, se
acuerda programar un sesión extraordinaria para el 12 de octubre de
10:00 a 14:00 horas, para continuar y concluir con el ao&.11s18 de
esta propuesta.

En relación con el permiso del profesor ALEJANDRO DANIEL DOMINGUEZ
GONZALEZ. se indica que el acuerdo tomado en la sesi6n de
septiembre, no corresponde a la solicitud del profesor. El pide la
1iberaci6n de 22 horas ya que en la Beca se le paga exclusivamente
la diferencia de. las 8 horas que da frente a grupo y que est.i
obligado a cumplir como parte del los requisitos de dicha beca.

Consejo Técnico aprueba la 1iberaci6n de las 22 horas, debiendo
atender las B horas frene a grupo.

La sesión se dio por terminada a las 13:55 horas.

aa. BENN~~SS ST ER.
PRESIDENTE DEL CONSEJ TECNICO

~<¡¡:~'S
I.Q. MIGUEL ~OSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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