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1. La Sesión dio inicio a las 10:21 horas, con el siguiente orden del día :

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

2 . Revisión y aprobación del aeta de la sesión ordinaria del 9 de julio de 1996 .

3 . Informe de las comisiones del Consejo Técn ico

Asuntos Estudiantiles
Reglamento
Asuntos del Personal Académico

4 . Resultados de las eva luaciones hecha s a profesores interesado en ingresar al PRIDE y PAlPA,
por la co misión eva lua dora de Ciencias Biológica s y de la Salud ,

5. La Direcci ón General de Asuntos del Personal Académico informa que el plazo para la recepción
de documentos pa ra la obtención del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos t 996. vence el I J de j ulio del presente año.
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6 . La Secretaria de Asuntos Aca démicos, envía prop uesta del " Reglamento pa ra el Funcionamiento
del Consejo Asesor Interno de Info rmática" (C AII), para consideración y aprobación .

7 . La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología, envía asignación de categoría y nivel de
la Profesora IRMA PADILLA CORTES.

9. Premio a la "Mej or Tesis", que presenta la Carrera de Q .F .B.
.

10. Solicitudes de licencias y/o permisos y/o diferimientos de año sabático de los p rofesores :

JOAQUlN BENITEZ LANDERO
ENRIQUETA FlGUEROA RUBIO
AURORA GONZALEZ GRANADOS
FABIOLA ZACATELCO RAMIREZ
GUADALUPE ACLE TOMASINI
EDUARDO ARTURO CONTRERAS RAMIREZ
MARIA DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ
MAYDA REYES MARTIN EZ
MA. DE LA LUZ MARTINf!' M~L»O~DO
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8. Premio a la "Mi rito Docente", que presen tan las Ca rreras de Cirujano Dentista y Médico
Cirujano .
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J USTO SALVADOR HERNANDEZ AVILES
PAULlNO LOPEZ FLORES
HECTOR MAGAÑA VARGAS
GERARDO VILLALVAZO GUTIERREZ
ELlSEO CANTELLANO DE ROSAS
ALFREDO J ESUS MIRANDA SANCIIEZ

11. Discusión del documento de Evaluación Instituciona l de la Docencia .

12. El Departamento de Lenguas Extranjeras. envía para su aprobac ión el Reglamcnto Interno del
mismo.

13. Revisión de los planes de trabajo e informes de actividades que presenta la División de
Investigación.

14. Infonne de actividades que presentan académicos, despu és de haber disfrutado de un permiso o
encontrarse en mio sabát ico:

VICTOR MANUEL MENDOZA NUÑEZ

•

sobre la solicitud de

22. ASUNTOS GENERALES:

) J.J::. -<'!¡lb 2
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20. Profesores y alumnos de la Carre ra de Médico Cirujano , solicitan en reconocimiento al M.e.
MANUEL DE JESUS GOMEZ PEYRET, le sea as ignado su nombre al laboratorio del área de
Histología .

18. La C.D. ANGELICA MARTINEZ RODRlGUEZ, so licita la contratación de dos pro fesores
para el módulo de Clínica Integral 111 y IV, en la UMAI Los Reyes y cuatro profeso res para el
módulo de Clínica Integral V y VI. en la UMAI Za ragoza ..

19. Informes sobre Com isiones Dictaminadoras .

15. La División de Investigación, presenta el proyecto del programa de investigación . 1996-1998.

16. El Profesor Arturo de la Rosa Baldcrrama, solicita a l Consejo Técnico que reconsidere y
rectifique la dec isión de darlo de baja de las horas que tenía en la Carrera de Odontología.

17. Contratación del mes de j unio.

2 1. El Com ité Académico de la Carrera de Médico Cirujano, informó
definiti vidad del profesor JORGE IGNACIO GARC IA MENDEZ.

\ S. -,



VNlvr"'DAD NAqONAl
AV]O,,-"'MA DE

Mmc,o

FACULTAD DE ESTUDIOS SlWERIORESZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACT A DE LA S ES ION ORDINARIA CELEBRADA
EL 9 DE JU LIO DE 1996

- El Comité Académico de la Carrera de Enfermería, solicitaque las quemasde bata no se realicenen
el interior del plantel.

11 . La ses ión estuvo presidida por el Dr. Bcnny Wciss Stcidcr, interviniendo como Secretario el I.Q.
Miguel José Flores Galaz.

111 . A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTIlA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRlANA S. GUERRERO DE l EON
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOlTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M.EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
l.B.Q . VICTOR A. CORVERA PIllADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MA. DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M .e.JUAN REVUELTA TOLEDQMEDINA
PROFRA. JULIETA DE lA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. OlGA TABOAD A ARANZA
ALUMNO DANIEL GILES VlLLALVA

1. Informe de las actividades realizadas porel Dr. BcMY Wciss Srcidcr.

-)
-9

- El Presidente del Consejo. informa que se reunió con los profesores de Tiempo Completo para
hablar sobre el instrumento de evaluación del PRIDE. así como asistencia e inasistencia, hubo
una buena participación de los profesores que mostraron gran interés por lo que se propuso que
se realizarán reuniones periódicas.

- Manifiesta que en Campo 11, ya está instalada la alarma sismica y las comisiones locales de
seguridad. harán un simulacro de desalojo de los edificios, utilizando dichas ala rmas.

- Infonna que se aprobó la construcción de la ampliación de la Biblioteca de Campo 1 con el
apoyo de UNAM·BID, también se aprobó la te rminación del Auditorio de Campo 11 .

- También menciona que se aprobó a la Facu ltad de Arquitectura un proyecto, paraque enderece
el Edificio de Gobierno de Campo 11, el piso de arriba de dicho edificio se ha pensado en

~~.~
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- El Dr. Weiss, informa que se abrió la inscripción del Sistema Abierto de Profcsionalizacióo de
la Docencia con un total 90 inscripciones, este conjunto de cursos se están ofreciendo sin costo a
los profesores. Asimismo propone que todos los profesores de nuevo ingreso tomen el curso
introductorio y los interinos todo el paquete de cursos del sistema de Profesionalización de la
Docencia.

- Comentó que el 8 de julio de 1996, se hizo la presentación de la Revista Vida en Zaragoza, de
difusión externa, donde se da la información de Jo que se hace en nuestra facultad.

• En relación a la propuesta que los profesores firmen tanto la entrada como la salida el Dr.
Weiss informa que por el momento no se instrumentará esta medida.

2. Revisión y ap robac ión del acta de la sesión ordinaria del 11 de junio de 1996.

Se aprueba y se fi rma.

3. Infonne de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

Se informa que la alumna Beatriz Gómez Pinzón, solicita la autorizaci ón para excederse 7
créditos, en la inscripción de rccursamicnto de materias de la Ca rrera de Cirujano Dentista .

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Reg lamento

No hubo

Asuntos del Personal Académico

- El Secreta rio del Consejo técnico, informa que quedo pendiente para esta reunión la
autorización del instrumento de evaluación para los técnicos académicos .

Después de algunas observaciones se acuerda da r voto de confianza al Dr. Benny Weiss Steider
y los Consejeros Técnicos José Luis Gómez Márquez y Julieta García para revisar y terminar la
propuesta del instrumento el cual será entregado para su utilización por las comisiones
evaluadoras del PRID E.
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- Respecto a los planes de trabajo e informes de actividades de los profesores de Tiempo
Comp leto del área de Pcsgrado, la consejera del. área la C. D. OLGA TABOADA, informa que
no hay observaciones sobre ellos y que todos cumplen con los requisitos establecidos.

Consej o Técnico, aprueba los planes de trabajo y los informes de actividades de los profesores
del area de posgrado.

- La Comisión que revisó los curricula para otorgar las Cátedras Especiales, propone que la
Cátedra Dr. Guillem lo Soberón Aeevedc (Investigación), se le otorga a MARIA ESTHER
CRUZ BELTRAN.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

I~

En relación a la Cátedra G ustavo Haz Prada (Docencia), donde ha y dos candidatos, la comisión
presenta una información detallada donde están concentrados los aspectos relevantes de los
curricula de las dos profesoras, después de hacer algunas aclaraciones el análi sis correspondiente
se propone que se otorgue la catedra Gustavo Baz Pracla a la profesora MARTH A SANCHEZ
RODRI GUEZ.

Consej o Técnico aprueba por consenso.

4. Resultados de las evaluaciones hechas a profesores interesados 00 ingresar al PRIDE y PAlPA,
por la comisión evaluadora de Ciencias Biológicas y de la Salud

Se aprueba el siguiente dictame n:

Nivel"A"MARIA JUDITH VILLAVICENCIO MACIASPAlPA

El Presidente del Consejo Técnico, propone que en caso como el presente, Wl3 vezo que la
comisión eva luadora del PRlDE ratifique el dictamen. los Consejeros Técnicos del área
correspondiente realicen una revisión de la evaluación del profesor, tratando de encontra r
fundamentalmente errores de procedimiento, sólo en casos excepcionales bajo una debida
fundamentación presentar al pleno algún cambio que no sea exclusivamente de procedimiento
sino de evaluación académica.

Respecto al caso de la C.D. Socorro A1varez Martinez, los consejeros del área revisarán la
documentacióne informarán en la próxima reunión .

En cuanto a la revisión que se hizo de los profesores que se inconforma ron con el resultado del
PRIDE. se determinó se cite a los profesores y éstos deben presentar documentos
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comprueben que su pr incipal fuente de ingresos es Zaragoza y después se proceda a otorgarle el
pago de su esti mulo.

Tam bién 13 comisión propone que se haga una rcvtsron de los puntajes en las próximas
eva luaciones del PRl DE, además de que se oto rgue n más créditos a las con ferencias locales, ya
que no se encuentran incluidas en la evaluación. También se propone que los jefes inmediatos
hagan un análi sis de la forma de evaluar las actividades internas para dar mayor puntajc a las
mismas, en particular a las funciones o actividades de docencia y no de investigación, como
Comités Académicos de Carrera, cuerpos colegiados y funcionarios.

5 . La Dirección Ge neral de Asuntos del Personal Académico informa que el plazo para la recepción
de documentos para la obtención del reconocimiento Distinción Univers idad Nacional pa ra
J óvenes Académicos 1996. vence el II de jul io del presente año.

Consejo Técnico se da por en/erado.

La Secretaría de Asuntos Académicos. envía propuesta del "Reglamento para el Funcionamiento
del Consejo Asesor Interno de Informática" (CAII). para consideración y aprobación.

La Comisión de Reglamentos hora la revisión y traerá sus comentarios la próxima sesión

7. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología. envía asignación de ca tegoría y nivel de
la Profesora IRMA PADILLA CORTES.

Se aprueba el dictamen de otorgar por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico a la
profesora IRMA PADILLA CO RTES. la categoría de Técnico Académico Asociado ··C".

Consejo Técnico aprueba la astgnact án al "Mérito Docente" en la Carrera d~ Cirujano
Dentista, a los siguientes prof esores:

8. Premio a la "Mérito Docente", que presentan las Carreras de Cirujano Dentista y Médico
Cirujano.

osean FIERRO AYALA
LAURA ELENA PEREZ FLORES
MARTHA GONZALEZ TORRES
MA. ELE NA GARCIA ARREDONDO

Pr imer año.
Segundo año.
Tercer año.
Cua rto año.

Consejo Técnico aprueba la entrega de un reconocimiento a los profesores de la Carrera de
Cirujano Dentista. que obtuvieron segundos lugares.
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Consejo Técnico aprueba la asignación al Mérito Docente "Dr. José Laguna García " a los
siguientes profesores:

SALVADOR CADENAS CEJA
G USTA va MIRANDA CONTRERAS
ENRIQ UE ROSADO FLORES
MANUEL NICOLAS NICOLAS

P..imer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año

9. Premio a la "Mejor Tesis", que presenta la Carrera de Q.F.S.

Consejo Técnico aprueba la asignación a la "Mej or Tesis" a la alumna LETlCIA ALCON
GARCIA. con el tema: "Evaluación del efecto hepatot óxico mediante la interacción
farmacológica del acetomtnofen-naprcxen en la rata ", obteniendo el primer lugar en el
período comprendido de enero a mayo de 1995 de la Carrera de Qulmico Farmacéutico
Biólogo.

Consejo Técnico aprueba la entrega de reconocimientos a los segundos y tercer lugar del
mismo periodo.

10. Solicitudes de licencias yfo permisos y/o diferi mient os de año sabátic o de los profesores:

JOAQ UlN DENITEZ LAND ERO. Solicita auto rización para as istir al Curso "Morfofisiología de
las Lesiones de las Extremidades", del 24 de junio al5 de julio de 1996.

'-

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ENRIQUETA FIGUEROA RUBIO, Solicita pcnni so cn dos horas frente a grupo en el próximo
semestre, del grupo 1353-A, los días lunes de 16:00 a 18:00 hrs y los jueves de 10:00 a 22:00
hrs., del módulo Procesos Psicológicos Aplicados de la actividad de ses ión bibliográfica, a partir
del 18 de agosto, debido a que tiene asignarla la Coordinación del Area Metodología General y
Experimental de la Carrera de Psicología.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

AURORA GONZALEZ GRANADOS. Solicita permiso para participar como ponente en el
XXVI Intcmational Congress of Psychology en Montreal, Canadá, del 16 al 23 de agosto de
1996 .

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

j J J:'!!¡lb 7 (
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FABIOLA ZACATELCO RAMIREZ Solicita perrruso para parti cipar como ponente en el XXVI
Intemational Congress of Psychology en Montreal, Canadá., del 16 al 23 de agosto de 1996.

Consejo Técnico apru eba por unanimidad.

GUADALUPE ACLE TOMASINI Solicita permiso para participar como ponente en el XXVI
International Congress of Psychology en Montrcal, Canadá, del 16 a l 23 de agosto dc 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

EDVARDO ARTURO CONTRERAS RAMIREZ Solicita permiso para participar como ponente
en el XXVI Intemational Congrcss of Psychology en Montreal, Canadá, del 16 al 23 de agosto
de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MALDONADO. Solicita permiso para participar como
ponente en el XXVl lntcmational Congrcss of Psychology en Montreal, Canadá, del 16 al 23 de
agosto de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

J USTO SALVADOR HERNANDEZ AVlLES. Solicita pcnn iso para as istir al Curso de Verano
"Contaminación y la Ecología del Plancton" que se realizará en la Estac ión Ecológica de
Chapala, del 8 al 12 de julio y del 5 al 8 de agosto dc 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

PAULlNO LOPEZ FLO RES, Infonna dc las actividades que realizó en el curso dc
Electrocardiografía clínica, en el Hospita l General de México de la SS, del 3 al 14.de julio dc
1995.

Consejo Técnico se da por enterado.

HECTOR MAGAÑA VARGAS, Solicita permiso para asistir al curso-taller "Mapas
Conceptua les: una estrategia de enseñanza para el apre ndizaje significat ivo" del 17 a129 de junio
de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

•
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GERARDO VILLALVAW GUTlERREz., Solicita permiso para asistir al Seminario de Política
y Planeación de la Educación Superior. del lo. al 11 de julio de 1996, cn la Universidad de
Sonora.

Comej o Técnico aprueba por unanimidad.

ELlSE O CANTELLANO DE ROSAS. Solicita disfrutar de año sabático del 29 de julio dc 1996
al 28 de julio de 1997.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ALFREDO J ESUS MIRANDA SANCIIEz., Solicita disfrutar de año sabático del 16 de agosto de
1996 a115 de agosto de 1997.

Comejo Técnico aprueba por unanimidad.

Discusión del documento de Evaluación Instituciona l de la Docencia.

Los Consejeros Técnicos Alejandro Escolto Córdova y Juíte ta Garata y Garcia traerán una
propuesta por escrito, la próxima sesión.

,:1

12. El Departamento de Lenguas Extranjeras, envía para su aprobación el Reglamcnto Interno del
mismo.

La Comisión de Reglamentos, hará la revisión y traerá comentarios al pleno en la próxima
sesión.

13. Revisión de los planes de trabajo e informes de act ividades que presen ta la División de
Investigaci ón.

Los consejeros del área harán una revisión del mismo y presentarán las observaciones en la
próxima sesión.

14. Infonne de actividades que presentan académicos, desp ués de haber disfrutado de un permiso o
encontrarse en año sabático :

VICTOR MANUEL MENDOZA NUÑ EZ

Consejo Técnico se da por enterado.

15. La División de Investigación, presenta el proyecto del programa de investigación. 199 1-998.

9
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Los consejeros del área, traerán sus observaciones en la próxima sesión.

16. El Profesor Arturo de la Rosa Baldcrrama, solicita al Consejo Técnico que reconsidere y
rectifique la decisión de darlo de baja de las horas que tenia en la Carrera de Odontología.

Consejo Técnico acordó esperar a que se desocupe un grupo, para asignarle las horas al
profesor..

17. Contratación del mes de junio.

La Carrera de Cirujano Dentista. solicita renovar el contrato por 10 horas de la profesora
SILVIA SERVIN HERNANDEZ, a partir del lo. de abril de 1996.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

El Departamento de Lenguas Extranjeras. solicita la contratación de la profesora OLlVIA
ORTEGA RAMIREZ. por 23 horas. del 11 de jun io al 31 de diciembre de 1996.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

La C.D. ANGELlCA MARTINEZ RODRlGUEZ. solicita la contratación de dos profesores
para el módulo de Clínica Integral 111 y IV. en la UMAI Los Reyes y cuatro profesores para el
módulo de Clínica Integral V y VI. en la UMAI Zaragoza..

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

19. Informes sobre Comisiones Dictaminadoras.

El Dr. Benny Weiss Steider, infonná que en el caso de las carreras de Médico Cirujano,
Cirujano Dentista y Enfermería, la Comisión Especial del Consejo Académico del Arca de las
Ciencias Biológicas. acordó que se acepten especialidades en lugar de rnaestria y doctorado
como actualmente se piden. por lo que habrá mayores posibilidades para la designación de
miembros de comisiones dictaminadoras . •

Además en el caso de estas carreras. sino existen profesores con nombramiento de titulares se
podrá elegir como miembros de la comisión a profesores con las dos categcrias más altas que se
tengan contratadas en la carrera.

Para conformar la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dentista, se propone para
ser considerados como representantes de este cuerpo colegiado al Dr. Antonio Zimbrón Levy y
los profesores Jorge Barona Cárdenas y Luis Vega Mart inez.
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Consejo Técnico acuerda nombrar al Dr. Antonio Zimhrón Levy y al profesor Jorge Barona
Cárdenas como represen/antes ante la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano
Dentista.

20 . Profesores y alumnos de la Carrera de Médico Cirujano, solicitan en reconocimiento al M.C.
MANUEL DE J ESUS GOM EZ PEYRET, le sea asignado su nombre al laboratorio del área de
Histolog ía .

El Dr. Bcnny Weiss Steidcr, propone se busque un lugar que se pueda utilizar para que se haga
un reconocimiento a profesores que destacaron en su desarrollo docente y de investigación y que
han fallecido, para que se pueda colocar una placa conmemorativa cuando la comunidad lo
recomiende.

21. El Comité Académico de la Carre ra de Médico Cirujano, informó sobre la solicitud de
dcflnitividad del profesor J ORGE IGNACIO GARCIA MENDEZ.

-:; 22.El Dr. Bcnny Weiss retira el documento.

ASUNTOS GENERALES:

- El Comité Académico de la Carrera de Enfermería, solicita que las quemas de bata no se
realicen cn el interior del plantel.

El Dr. Henny Wetss. investigará sobre fo rmas de seguridad para manejar las contingencias
que se puedan dar en este tipo de eventos.

- Tomó la palabra la profesora SOFIA RDSETE MOHEDANO de la Carrera de Cirujano
Dentista, área Clinica 111 y IV, solicita autorización para que se le concedan las horas que fueron
bolctinadas para un grupo vacante, ya que no se le permite porque a la fecha cuenta con 18 horas
practicas y 3 teóricas .

El Dr. Bcnny w ciss, mencionó que según la Legislación Universitaria, un profesor qué tiene 18
horas teóricas no puede tener ninguna hora teórica más, salvo bajo autorizac ión de Consejo
Técnico puede tener hasta 40 horas pract icas.

El Consejo Técnico solicitará al Comité Académico de la Carrera de Cirujano Dentista.
j ustifique el porque no se pueden autorizar las horas a la maestra.

- Tomó la palabra alumnos del grupo 1552 de la Carrera de Cirujano Dentista, entre otros
asuntos, solicitan su inscripción para rccursar.
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FACULTAD DE ESI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
EL 9 DE JULIO DE 1996

Consejo Técnico aprueba /0 apertura de un grupo para que los alumnos puedan recursar la
materia que reprobaron.

- El Biol. Faustino López Barrera. envía. los planes de trabajo de los Técnicos Académicos, que
laboran en el C.E.R.f.y S.

Los Consejeros Técnicos de las áreas de l. Q., Q.F.B. Y Biolog ía. harán la revisión e
informar ánal pleno las observaciones pertinentes en la próxima sesión.

- Se presentaron los resultados de concurso de oposición del profesor EFRAIN ANGELES
CERVANTES. donde se le declara 2anador de la plaza de Profesor de Carre ra Asociado "C" interino.
en el arca de Ecología de la Carrera de Biología.

El Consejo Técnico aprueba el dictamen en el que se declara Ganador de [a plaza de Profesor de
Carrera Asociado '·C " Interino , en el areo de Ecolog ía de la Carrero de Biologla al profesor EFRA1N
ANGELES CERVANTES.

- La Comisi6n Dicta minadora de la Carrera de Biolog ía. envía el resultado del concurso cerrado del
Profesor JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ. donde se le concede la promoción de Profesor de Carrera
Asoc "C" interino a Profesor de Car re ra Asoc. "C" dcfinilh'O en el área de Limno logía de la Carrera
de Biología.

El Consejo Técnico aprobó el dictamen de definitividad de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino
a Profesor de Carrera Asociado <'C" Definitivo. en el área de Limnolog la de la Carrera de Biologla.

- El Comi té de Carre ra de Ctruianc Dentista. envía los resultados del proceso de revisión de los
informes y planes de trabajo presentados por los profesores de Tiempo Completo.

Los Consej eros del Area, revisarán los informes y planes de trabaj o y harán llegar sus observaciones
en la próxima sesión.

• La Comisión Especial Revisora de la Carrera de Psicología. respecto a la revisión del concurso para
ocupar la plaza de Profesor de Carre ra Asociado "C'" Tiempo Completo del profesor FBRNANDO
MANCILLA MIRANDA. solici ta a l Consejo Técnico que se apruebe que el profesor realice la
reposición del examen de oposición. y el Comité Acadé mico de la Carrera de Psicología. proponga
nuevo lema.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

- La Consejera Técnica de Enfermería. rinde su infonne respecto a los planes de trabajo e informes de
actividades de los siguientes profesores de la car rera :

En el caso de la profesora MARIA ESPINOS A MORENO. no cumple con horas trente a grupo. su
tuvcstigación la realiza fuera de Zaragoza; por lo que el informe de actividades de 19 o cubre los
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FACULTAD DE FSI1JDIOSSUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 9 DE JULIO DE , 996

requisitos para su aprobación. Y parael plan de trabajo de 1996 se le sugiere vincule su producción a la
FES Zaragoza. enfoqueel trabajo realizado hacia la enfermera y en sí al estudiante.

Consejo Técnico no aprue ba su informe de actividades y plan de trabajo.

El Consejo Técnico, aprobó la.. informes y planes de trabaj o de /0.'1siguientes profesores de la Carrera
de Enfermer ía:

MA. TERESA CUAMATZI PEÑA
BEATRIZ CARMONA MEJIA
SUSANA GONZALEZ VELAZQUEZ
IRENE LOO MORALES .
CONCEPCION CORREA SOTOMAYOR

FRANCISCO CRUZ VAZQUEZ
GLORIA HERNANDEZ OROZCO
GABRIEL PADILLA HERNANDEZ
SILVIA CRESPO KNOPFLER

Consejo Técnico. .W! da por enterado.

La sesión se dio por terminada a las 20:00 horas .

El COILWjo Técnico ratificó el dictamen de nivel "A" asignado por la Comisión Evaluadora de
Ciencias Sociale...del PRlDE.

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

13 ~~
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- Presenta su renuncia al H. Consejo Técnico. el profesor ALEJAND RO ESCOITO CORDOVA.
representante de la Carrera de Psicología.

- Informe de la Comisión del H. Consejo Técnico para la revisión del nivel asignado en el PRIDE. al
profesor JOSE DE JESUS SILVA BAtrrlSTA. que solicitó el Consejero Alejandro Escolto Córdova.

...---- ---

En el caso de la profesora SUSANA GONZALEZ VELAZQUEZ. se le pide que incluya en su informe
el apartado de act ividades de investigación realizadas. Y la profesora CONCEPCION CORREA
SOTOMAYOR. se le sugiere se involucre más en los proyectos de trabajo de la Carre ra de Enfermeria..
que permi tan aprovechar su experiencia en lo que se refiere a servicios de salud, para retroalimentar las
actividades de formación y de recursos en el nivel técnico y profesional.

DR. BENNY WEISS STEIDER
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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