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L ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

l. La sesión dio inicio a las 10:20 horas, con el siguiente orden del día

l. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steidcr.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de agosto de 1996.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reelamento
Asuntos del Personal Académico

4. Resultados de la evaluación de profesores que solicitaron rmovación del PRIDE 1993, que
presentan las diferentes comisiones evaluadoras.

El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B. envía inconfonnidad de la profesora LOURD[S
CASTILLO GRANADA en relación a la designación del profesor Osvaldo Estrada Rosilcs como
miembro del jurado de examen profesional.

Solicitudes de licencias y/o permisos y/o diferimientos de afto sabático de los profesores:

La División de Investigación, solicita una prórroga de la contratación en 15 horas de asignatura
"A" para la profesora TERESA CORONA ORTEGA.

Dictámenes de concursos de oposición ylo promoción, enviados por las diversas comisiones
diClaminadoras.

La División de Estudios de Posgrado propone la contmmción por 8 horas de la profcsora ROSA
MARIA CRUZ HERNANDEZ.

ELSA CORREA MUÑOZ
MABEL CLARA FRAGOSO SERRANO
ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
1I11A ADRIANA JUAREZ LOPEZ
FERNANDO M. MANCILLA MIRANDA
ElISA MEJIA MELENDREZ
BALBINA VAZQUEZ BENITEZ
JORGE FLAVIQ MENDOZA RINCON
RAFAEL A. MUÑOZ MARQUEZ TRWILLO
JOSe LUIS OSORNO COVARRU~IASl'
AMADA LOPEZ GARCIA t::L
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ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
EllO DE SEPTIEMBRE DE 1996

10. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología, envía el dictamen de asignación de
categoría y nivel del profesor ERNESTO DEL MORAL E5TUDlLLO.

1l. El. Comité Académico de la Carrera de Médico Cirujano informa de la aprobación del
Diplomado de Nutrición Médica.

12. Infornle de actividades que presentan académicos, después de haber disfrutado de un pcnniso o
encontrarse en año sabático:

GUAOALUPE ACLE TOMASINI
EDUARDO A. CONTRERAS RAMlREZ
TERESA GUERRA DAVILA
1\otA. DE LA LUZ MARTlNEZ MALDONADO
MA. DEL PILAR ROQUE UERNANDEZ
FABIOLA ZACATELCO RAMIREZ

13. El Comité Académico de la Carrera de Q.F.S., envía los Planes de Trabajo de los profesores de
Tiempo Completo de la misma.

14. Convocatoria para el concurso de la plaza de Técnico Académico Titular "A", en el área de
Investigación Documental, que solicita el Comiti: Académico de Investigación.

(\0 15.

U"~
El Consejo Interno de Posgrado, envía el acuerdo donde propone reconocer las funciones de
dirección de tesis, tutoría y participación en comités tutorales de posgrado como una actividad
docente frente a grupo.

16. ASUNTOS GENERALES:

- Informe del avance en relación al Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería.

-Informe del avance en relación al Plan de Estudios de la Carrera de Psicología.
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-Informe de los Consejeros Técnicos de la Carrera de Cirujano Dentista, en relacióo a los planes
de trabajo e informe de actividades de los profesores de tiempo completo de la misma.

• Informe de los Consejeros Técnicos de la Carrera de Biología, en relación a los planes de
trabajo e informe de actividades de los profesores de tiempo completo de la misma.
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- Solicitud de un grupo de profesores de la Carrera de Enfermeria, de no cambiar a los miembros
de la ComiSKxl Dictaminadora de su carrera.

- Comparecenda de la profesora SOFlA ROSETE MOHEDANO, de la Carre... de Grujaoo
Dentista, quien solicita nuevamente autorización para que se le conceda la contratación de un
grupo de Clínica Integral ID Y rv yasi tener más de las J8 horas que tiene contratadas.

- La División de las Cicocias Sociales y del Comportamiento, solicita una prórroga en las 20
horas asignadas de compromiso académico, así como un awncnto de 10 horas, para apoyar
proyectos académicos de la misma a partir del 12 de septiembre de 1996 al 11 de marzo de
1997.

- La profesora Juticta Garcia y Garcia, solicita que se considere la asignaciÓD de espacios físicos
para los profesores de lenguas.

- La Comisión Local de Seguridad, solicita la aprobación del documento que se había enviado
con anterioridad.

• La División de lnvestigadón, solicita para la Unidad de Investigación de Diferenciación Celular
y Cáncer. la contratación de 50 horas de profesor de Asignatura para apoyar los proyectos de
investigación a su cargo.

- Propuesta de la Secretaria General, en relación a los concursos de oposición de definitividad.

- El Consejero José Luis Gómez Márquez, solicita se defina como evaluar a un Técnico
Académico, proponiendo tambien se definan sus funciones y el Comité Académico de Carrera dé
una fundamentación de las funciones del mismo de ac~rdo a las idades de la Carrera. I J
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- La División de Investigación, solicita para la Unidad de Biologia de la Reproducción, la
contratación de 30 horas de profesor de Asignatura, para apoyar los proyectos de investigación a
su cargo.

~ - El profesor SERGIO TREJO M., informa de las actividades realizadas durante el pcnniso de\t:: superación académica, que se le concedió durante los meses de julio y agosto del presente año.

~~ - El Consejero Técnico Alfredo Sánchcz Figueroa, solicita mayor seguridad en el
~~ estacionamiento de Campo 1.ry -¡nfonna el Consejero Técnico José Luis G6mez Márquez, acerca de la regularizae;ón de

profesores de diferentes carreras para poder optar por plazas de Técnico Académico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
El 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

U. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, interviniendo como
Secretario el LQ. Miguel José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERlllA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRlANA S. GUERRERO DE LEON
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M.EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
LB.Q. VlCTOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ

~ M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDlNA
..:...\¡) PROFRA. JUUETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
~ C.D. OLGA TABOADA ARANZA
b MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
~ M.EN C. JULIA URDIALES RAMOS
~ ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA

~ ~ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

~nformc de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steider.

El Dr. Benny Weiss Steider, informa que la C.D. CECILIA MECALCO HERRERA, es la
nueva Jefe del Departamento de Educación Continua y Superación Académica.

El Dr. Weiss, también informa que en la Unidad de Asuntos del Personal Académico, se están
impartiendo cursos abiertos de ProfesionaJización Docente, donde al académico se le
proporciona el material impreso del eurso y asiste con un asesor que va dando seguimiento a sus
avances en el módulo que se está cursando. Por el momento se cuenta con siete asesores, por lo
que se solicitará a la Mtra. lmclda Rodrigucz un curso de formación de asesores. procurando que
los profesores a lo que se imparta tengan maestría o doctorado en educación superior.

También infonna que son ya trcs tomos k>s que se han impreso como material didáctico, uno de:
ellos se titula, La didáctica en el sistema modular hacia u ogia grupal. otro ~ O
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
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Introducción a la Universidad y a la FES Zaragoza y el último Análisis Multidisciplinario de los
Planes de Estudio de las 7 carreras de la Facultad.

El Dr. Wciss, propone que el Módulo de lntroouceióo a la Universidad y a la FES Zaragoza, sea
obligatorio para los profesores de nuevo ingreso, posterionnente presentará una propuesta en
donde todos los profesores tendrán que hacer un Diplomado.

Consejo Ttcnico, aprueba por consenso.

Informa el Dr. Bcnny Weiss Stcidcr. que la Universidad, recientemente puso en órbita un satélite
que tiene dos funciones, primero mide ramaciones y paso de partículas lo que va a pemútir
obtener infOnnaciÓD acerca de la historia del Universo y también como transmisor, ya que se
pueden enviar seiiales; incluso se ha pensado utilizado para apoyar el sistema nacional de
detección de tembk>rcs.

El Dr. Weiss, informa que la ENEP Aragón realizó el festejo de Jos 20 años de su fundación.
inaugurando un Edificio que utilizará para el desarrollo tecnológico. existe un gran interés de
interaccionar con nuestra Facultad, un ejemplo de esto se da con un encefalograma muy
novedoso que puede ser útil a la Carrera de Psicología, se trara de un cuarto aislado, con equipo
sofisticado. Así también existen equipos que pueden ser uliliz3dos por la Carrera de lngenieria
Química, en general para las áreas médico biológicas. Los Jefes se Carrera se encargarán de
informar acerca de los servicios que pueden ser utilizados en nuestra facultad.

Por otro lado el Dr. Bcnny Weiss, infamia que a partir del 10 de septiembre, la Dirección de
Informática dcsconcenlrará las actividades administrativas, de tal forma que los pagos los
realicen las propias dependencias y así se agilicen en general todos los trámites.

El Dr. Weiss, informa que se inauguró un depósito dental, el cual es manejado por alumnos de la
Carrera de Cirujano Dentista que realizan su servicio social.

Con relación a los festejos en este mes patrio, el Dr. Weiss, infonnó que se abrió una
convocatoria para que se presentarán propuestas, habiendo sólo una y un voluntario, éste se
integró a la comisión y durante todo este mes se va a izar la bandera a las 9:00 horas y arriarla a
las J8:00 horas.

Asimismo el Dr. Wciss menciona que se hizo la entrega de reconocimientos a profesores con 10,
20 Y30 años de antigüedad, siendo muy concurrido el acto.

Tambien se inauguró el 7 de septiembre los cursos del Diplomado en Psicologia Forense en las
instalaciones de la Procuraduria General de la Repü 'ca, pudiendo constatar que la

~ . ~
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
El 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Procuraduría tiene contratados un buen número de Psicólogos de la UNAM. actualmente de los
60 contratados, 13 de ellos son egresados de la FES Zaragoza.

El Dr. Bcnny Wciss. hace del conocimiento de los consejeros técnicos, que siguen adelante las
obras del Edificio de gobierno del Canlpo 11, del cual la planta de abajo está diseñada para los
alumnos, en ella va a estar Servicios Escolares, la Caja, Servicio Social y las Secretarías
Técnicas, y en la planta alta se va a tener una sala de Exámenes Profesionales, salón de
profesores. salón de las academias, salón de los Tiempos Completos y las oficinas para el CAM.
las Carreras de Biología y Q.f.B. y la dirección o división. En la parte posterior habrá un lugar
de atención de emergencias, donde se tendrá una ambulancia.

Con respecto al Auditorio de Campo IJ, el Dr. Weiss informa que es probable que para finales de
este año esté terminado.

Respecto al mural que está siendo colocado en la entrada del Edificio de Gobierno, el Dr. Weiss,
informa que se trata de un obsequio del Maestro Luis Nishizawa, el mural fue hecho de bano
especial, representando en el centro al Ocelote, en la boca tiene el corazón, dos mariposas, todo
en su toulidad representa nuestros orígenes prehispánicos y hace una reseña del lugar donde
estamos ubicados.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 13 de agosto de 1996.

Se apruebo y sefirma.

Asuntos Estudiantiles

La Unidad de Administración Escolar de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles. presentó un
informe de la inscripción y reinscripción durante el semestre 97·1.

Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Ikspuh de lino amplia discusidn, dond~ u respondieron a todas las preguntas d~ este
CIlUpo colegiado, Cons~jo Ticnico se da por alterado.

La Comisión de Estudiantiles, informa sobre las solicitudes para curur exámenes
extraordinarios largos.

Se presentaron 59 solicitudes en total de las Carreras de Ingeniería Quimica. Cirujano Dentista y
Biología, sólo 2 no se autorizaron por bajo avance académ' Y un alumno que solicitaba

=.Jp)...en (~u;-:F- =e /' ~
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

reva.lidar materias por haber hecho cambio de carrera materias, 3 casos que no se autorizaron
porque se excedían más de los 4 créditos pennitidos por la LcgisJactén Universitaria.

Consejo Tkllico u da por enterado.

Reglamento

La Comisión de Reglamentos, informa que en relación al Reglamento del Departamento de
Lenguas Extranjeras, no hay observaciones de fondo Y solicita al pleno la aprobación; en cuanto
al reglamento del Consejo A~ de InforTnática hace la observaóÓD de que éste no esta
estructurado como reglamento y sería conveniente regresarlo a quien lo presenta para hacer la
corrección correspooclient.e.

Consejo Técnico aprueba el ReglolUnlo del Dt!fHIrlamento Lenguas Extranjeras y solidlar4
a la Secrdarla de Asuntos del Personal AcadinUco qUI! el reglamento del Consejo Asesor dI!
Informdtica se rt!~trudurl!y que su redacción se adapte a la dI! un reglamento.

Asuntos del Personal Académico

No /tubo

Resultados de la evaluación de profesores que solicitaron renovación del PRIDE 1993, que
presentan las diferentes comisiones evaluadoras.

Consejo Técnico, ratificó los did6menes emitidos por las Condsiones Evaluadoras, con
excepción de los profesores Mario Sergio Briones Quiro:, Raúl Morln Zaragoza y José Lui.f
Soto Alvarel., los cuales quedan pendientes para la próxima sesidn.

Para los casos de profesores que presenten inconformidad, el conujero del 6ua revisar6 y
sólo si encuentra errores de procedimiento, como falta de evaluacidn de algún documento lo
presentar6 al Consejo Técnico para su ratificacidn o rectificacidn según sea el caso.

Para revisar los curricula de los profesores que la Comisidn Evaluadora del Aua de la
Ciencias Socioles, propone para que les sea asignado el Nivel D, se fornw una Comisión de
este Cuerpo Colegiado inugrada por los profesores DIga Taboada Aranza. José Luis Gdmez
Mdrquez, Esmeralda Bellido CastaíJos y Alfredo Sdnc1fez Figueroa.

7
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5. El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B. envía inconfomUdad de la prot....... LOVRDES
CASTILW GRANADA en relación a la designación del profesor OsvaJdo Estrada RosiJes como
miembro del jurado de examen profesional.

Consqo Tknico. se dJJ por OItt!Tado, asimismo soJicüa se infor~ a la Q. F.B. Patricio. Parra
Cervantes, PresidOlte del ComiJ¿ Acodimico, que la siJuación refuida en el documento. tsltf
contemplada 01 el Reglamento de Exd~nf!S Profesionala y el mismo establea el
procedimiento a seguir.

6. La División de lnvestigacioo. solicita una prórroga de la contratación en 15 horas de asignatura
"AY> para la profesora TERESA CORONA ORTEGA.

Consejo Tknico aprueba por unanimidad, sólo por un año y de acuerdo a la producción de
la profesora TERESA CORONA ORTEGA,

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

Se ratifican las siguientes promociones:

De profesor de Asignatura "A" Definitivo a
Profesor de Asignatura "B" Definitivo. en el área
de Patologfa Oral de la asignatura (módulo)
Agresión y Defensa I y 11 (Teorra y Laboratorio) de
la Carrera de Cirujano Dentista. la cual procede a
partir del 25 de octubre de 1995.

~~~~~

~~

AMADEO BARBA ALVAREZ De Profesor de Carrera Titular "B" Interino a
Profesor de Carrera Titular "B" Definitivo. en el
área de Morfofisiologfa de Angiospermas de la
Carrera de Biolog(a; la cual procede a partir del 24
de mayo de 1996.

BARBARA SUSANA LUNA ROSALES De Profesor de Carrera Asociado "C" Interino a
Profesor de Carrera Asociado "C" Definitivo. en el
área de Morfogénesis de plantas superiores de la
Carrera de Biologfa. la cual procede a partir del 14
de mayo de 1996.

ESTELA DE LA ROSA GARCIA

Dictámenes de concursos de oposición y/o promoción, enviados por las diversas comisiones
dictaminadoras.

,~
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DIANA LUZ CHAVEZ SANCHEZ De profesor de Asignatura "A" Definitivo •
Profesor de Asignatura "S" Definitivo. en el ¡iras
de enfermerfa. de l. asignatura (módulo)
Enfermerfa Médico Quirúrgica 11 de la Carrera de
Enfermerfa. la cual procede a partir del 3 de junio
de 1996

AMADA LOPEZ GARCIA De profesor de Asignatura "A" Definitivo •
Profesor de Asignatura "'S'" Oeflllitivo. del ~(ea

Farmacolog(a de la asignatura (módulo) Evaluación
de Fármacos y Medicamentos I (Laboratorio), de
la Carrera de Ou(mico Farmacéutico Biólogo. la
cual procede a partir del 24 de abril de 1996.

AMADA lO PEZ GARCIA De profesor de Asignatura "A" Definitivo •
Profesor de Asignatura "O" Definitivo. del área
Farmacolog(a de la asignatura (módulol Evaluación
de F4irmacos y Medicamentos 11 (Laboratorio). de
la Carrera de Qufmico Farmacéutico Biólogo, l.
cual procede a partir del 24 de abril de 1996.

~
~ Ratifica los si uientes dictámenes

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

MARTHA PATRICIA ORTEGA MORENO NO GANADORA de la plaza de Profesor de •
Carrera Asociado "B" Interino, en el Area de
Biolog(a Humana IHistoembriologfa), de la
Carrera de Cirujano Dentista.

GANADORA, de la plaza de Profesor de
Carrera Asociado "A" Interino, en el 4irea de
Ou(mica Inorg4inica Experimental de las
Carreras de ingenierfa Oufmica, Biolog(a y
Qufmico Farmacéutico Biólogo, el cual procede
a partir del 10 de septiembre de 1996.

JUANA MARIA DE LA PAZ LOPEZ

RAQUEL RETANA UGALDE GANADORA. de la plaza de Profesor de
Carrera Asociado "A" Interino. en el 4irea de
Ou(mica Inorg4inica Experimental de las
Carreras de Ingenierfa Oufmica, Biolog(a y
Ou(mico Farmacéutico Biólogo, el cual procede
• P''';' del 10 de sept;emb,e de 1996.~

~~~ !f
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8. La DivisWo de Estudios de Posgrado propone la contratación por 8 horas de la profesora ROSA
MARIA CRUZ UERNANDEZ.

Consejo Ticnico. aprueba por unanimidad, ttU horas lISignadas Uf t!SIo contra/ación
deberán tenO' un horario que 110 esté incluido dt!lf/ro d6 horario de su plO1.O de Tknico
Académico de la profesora.

9. Solicitudes de licencias ylo pennisos ylo diruimientos d~ .ilo sabático de los profesores:

ELSA CORREA MUÑOZ
Solicita permiso para asistir al curso Master Iberoamericano en Gerontología Social, organizado
por la Universidad Autónoma de Madrid, que se realiurá en la Republica de Chile del 7 de
octubre al 15 de noviembre de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

MABEL CLARA FRAGOSO SERRANO.
El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B., infonna que no tiene inconveniente en autorizar
una prórroga en la licencia para continuar estudios de doctorado en la Facultad de Química, del
lo. de octubre de 1996 al 31 de marzo de 1997.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
Solicita se le asigne una comisión con goce de sueldo a partir del lo. de octubre de 1996 en el
Programa Universitario de Estudios de Género a fin de desarrollar un proyecto de investigación
sobre relaciones de género y saJud reproductiva que permita optar por el grado de Doctor en
Psicologia Social.

Consejo Tkniro, solicitará a la Carrera de Psicologla para su l'isto bueno, osi como pedir a
la profesora Eisa S. GUn>ara R., que especifique y adare su petición.

- -



V,~JV~DAD NAq A.L
AV~""MA DE

MrxlCp

FACULTAD DE FSTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
El 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

FERNANDO M. MANCILLA MIRANDA
Solicita licencia sin goce de sueldo, ya que ha sido comisionado por la Dirección de la Carrera de
Psicología para coordinar y supervisar las actividades acarlémico-arlministrativas del Diplomado
de Psicología Forense, que se desarrollará en el Instituto de Formación Profesional de la
Procuraduría General de Justicia del D.F.

Cons~jo Técnico, s~ da por ~nte.rado.

ELISA MEJIA MELEND~Z

Solicita pcnniso para asistir a las asesorías correspondjentes al curso complementario de la
Licencíatura en Enfenncria, impartido por la Escuela Nacional de Enfenneria y Obstetricia,
UNAM.

Cons~jo T¿cnko, apruDJa por unanimidad.

BALBINA VAZQUEZ BENITEZ
Solicita penniso para cursar el Diplomado de Actualización en Biología Comparada
Contemporánea del lo. de julio al 13 de diciembre de 1996.

Consejo T¿cnico no autorha, porqu~ la profesora es T¿cn;co Acadhnico y el permiso es ~n

las horas de asignatura que ti~ne contratadas ad;cionalment~ a su pla1P y las cuales deln
impartir.

Consejo T¿cnico, apruDJo por unanimidad.

RAFAEL A. MUÑOZ MARQUEZ TRUJlLLO
Infoona sobre las cuatro boras que tendrá contratadas en la Facultad de Arquitectura, para
impartir las asignaturas de Administración de Proyectos y Obras y su complemento práctico.

11

JORGE FLAVIO MENDOZA RINCON
Solicita penniso para asistir como ponente al 26th Congrcss of the Intemational Socict)' of
Hematology que se llevará a cabo en Singapur, del 19 al 31 de agosto de 1996.

Consejo ncnko se da por enterado.
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/

JOS E LUIS OSORNO COVARRUBlAS
Solicita permiso para asistir al Diplomado de Estudios Superiores Especializados y FonnacKxt a
Distancia, del 26 al 30 de agosto y del 1& al 22 de noviembre de 1996; Ydel 3 al 7 de mano, del
23 al 28 dejunioy 1& y 19 de noviembre de 1997.

Consl!jo Tknico, aprut!ba por unanimidad.

AMADA LOPEZ GARCIA
Solicita permiso para realizar la especialización en Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental,
con duración de 3 semestres. iniciando el día 12 de agosto de 1996.

La Carrera de Psicologia cuenta con dos plazas vacantcs de Profesor de Carrera Asociado "C",
y debido a esto solicito ocuparlas y tomando en cuenta que la Comisión Dictaminadora de la
Carrera de Psicología asignó el nivel de Profcsor de Carrera Asociado "A" al profesor
ERNESTO DEL MORAL ESTUOILLO, candidato para ocupar una de las dos plazas vacantes,
no es posible cubrirlas por lo que se recomienda proponer otro can<:Lidato.

La Comisión Dictanúnadora de la Carrera de Psicologia, envía el dictamen de asignación de
categoría y nivel del profesor ERNESTO DEL MORAL ESTVDlLLO.

Consejo Ticnico se da por enterado.

Consl!jo Ticnico, tomando como basl! I!I documl!nto I!nviodo por el Comiti Acadimico de la
Carrera dI! Midico Cirujano no autorilP el ~rnUso.

Consejo Ticnico aprueba por unanimidad 1!11)iplomado de Nutrición Midica de la Carrera
dI! Midico Cirujano.

GUADALUPEACLETO~~~

EDUARDO A. CONTRERAS RAMlREZ
TERESA GUERRA DAVILA
MA DE LA LUZ MARTINEZ MALDONADO
MA. DEL PILAR ROQUE HERNANDEZ

FABIOLA ZACATELCO RAMlREZ n~~a~

11. El. Comité Académico de la Carrera de Médico Cirujano inforn13. de la aprobación del
Diplomado de Nutrición Médica.

12. Informe de actividades que presentan académicos, después de haber disfrutado de un permiso o
encontrarse en año sabático:

,
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Consejo Ticnico, se da por enluado.

13. El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B., envía los Planes de Trabajo de los profesores de
Tiempo Completo de la misma.

Los Planes de Trabajo sudn Te'tJisados por los Consejeros Ticnicos del dreo. y harán llegar
sus comentariosy observadones para la próxima sesión.

14. Convocatoria para el concurso de la plaza de Téc.nico Académico Titular "A", en el área de
Investigación Documental, que solicita el Comité Académico de Investigación.

Consejo Técnico, aprueba por IInanimjdad.

Consejo Técnico. se. da por e.n/erado de. los lll'ances del Plan de Estudios de la Carrera de.
Enfermer(a.

- Infomlc del avance en relación al Plan de Estudios de la Carrera de Psicología.

El Consejo Interno de Posgrado, cnvia el acuerdo donde propone reconocer las funciones de
dirección de tesis, tutoría y participación en comités tutorales de posgrado como una actividad
docente frente a grupo.

- Informe del avance en relación al Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería.

ASUNTOS GENERALES:

• Informe de los Consejeros Técnicos de la Carrera de Cirujano Dentista en relación a los planes
de trabajo e infonnes de actividades de los profesores de Tiempo Completo de la misma. Los
Consejeros Técnicos de la Carrera, informan que no tienen ninguna observación )' solicitan al
pleno que se apruebe

Consejo Técnico. propone. que. se. hagan algunas modificaciones a la último parle. que trata
del M6áulo Psicolog(a de.l Trabajo y se incluyan las demás especialidades, estas
observaciones se harán lIe.gar al ContiJ-é AcadinUco de la Carrera de. Psicolog(a para que se.
re.alice un análisis defondo.

Consejo Ticn;co, soUdJord al Consejo Interno de Posgraóo defina con más claridad las
funciones de dire.cción de tesis, tutoría y participación en comités tutorales.

> ~ 15.
,

~

~It 16.

~
~

Cons~jo Ticnko aprueba por unanimidad.

~~~~
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~ Lnfonne de los Consejeros Técnicos de la Carrera de Biología en relación a los planes de
trabajo e infomle de actividades de los profesores de tiempo completo de la misma.

El Consejero Técnico de la Carrera, José Luis Gomez Márquez., infonna que salvo algunas
observaciones para el caso de los profesores Ma. de la Luz López Martinez., Ma. de las
Mercedes Luna Reyes y Luis Sánchez Sánchez, no hay observaciones de fondo y solicita al
pleno su aprobación.

Consejo Ticnico aprueba por unanimidad, recomendando algunas ohsen'aciones para lo~'

planes de /rahajo de 1996 de los profesores Ma. de la Luz Lópe¡ Martínez, MIL de /tu
Mercedes Luna Reyes y Lui~' Sáncl,ez Sáncl,ez.

14

Consl!jo Ticnico, se da por en/I!rado.

COllsejo Técllico, aprueba por ""a"imidad

• La División de las Ciencias Sociales y del Comportamiento, solicita una prórroga en las 20
horas asignadas de compromiso académico, así como W1 awnento de 10 horas, para apoyar
proyectos académicos de la misma a partir del 12 de septiembre de 1996 al 11 de marzo de
1997.

Tomo la palabra la profesora Silvia Ranúrez, para solicitar que no se cambie la Comisión
Dictaminadora de Enfermeria, ya que est:in de acuerdo en continuar sus actividades dentro de la
Comisión Dictaminadora.

COllsejo Técnico acul!rda 110 autorizar la conJra/ación de la profesora Sofia Rosete
Mohedano en el Módulo de Clínica Integral 111 y rv por tener más de las 18 horas¡re"te a
grupo, por es/ablecerlo así el Artículo 6, inciso VII del Es/a/u/o del Personal Académico de
la UNAM. Los Consejl!ros de las Areas de Cirujano Den/is/a y Posgrado no atuvieron dI!
acuerdo.

• Solicitud de W1 grupo de profesores de la Carrera de Enfenneria. de no cambiar a los
miembros de la Comisión Dictaminadora de su carrera.

• Comparecencia de la profesora SOFlA ROSETE MOHEDANO, de la Carrera de Cirujano
Dentista, quien solicita nuevamente autorizacion para que se le conceda la contratación de lUl

grupo de Clínica Integral 1II y IV Yasí tener más de las 18 horas que tiene contratadas,
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- La División de Investigación, solicita para la Unidad de Investigación de Diferenciaoón Celular
y Cáncer, la contratación de 50 horas de profesor de Asignatura para apoyar los proyectos de
investigación a su cargo.

JORGE HERNANDEZ MONTES
FABIAN FLORES BORJA
RAMMEL CHACON SALrNA

(17.5 horas)
(22.5 horas)
(10 horas)

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

Consejo Ticnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico, se da por enterado.

15

(20 horas)
(10 horas)

)

I

LORENA HINOJOSA BACA
BERTHA MQLlNA ALVAR[Z

- Infonna el Consejero Técnico José Luis Gómez Márquez, acerca de la regulariz..1clón de
profesores de diferentes carreras para poder optar por plazas de Técnico Académico.

Para los profesores de la Carrera de Medicina, las actividades que se realizan por las que
solicitan la apertura del concurso para plazas de T' ·cos Academicos, no realizan las funciones
de dichas plazas.

- El profesor SERGIO TREJO M., informa de las actividades realizadas durante el permiso de
superación académica, que se le concedió durante los meses de julio y agosto del presente año.

- La División de Investigación, solicita para la Unidad de Biología de la Reproducción, la
contratación de 30 horas de profesor de Asignatura, para apoyar los proyectos de investigación a
su cargo.

- El Consejero Técnico Alfredo Silllchez Figueroa, infonna que en el estacionamiento de Campo
1, se han presentado robos en los vehículos, incluso a él le abrieron su carro y le robaron prendas
y docwnentos del interior del mismo, por lo que solicita W13 mejor vigilancia para mayor
seguridad.

El Dr. Weiss, se compronte/e a im'u/igor y dar mayor seguridad a esta areo de la escuela,
procurando haur los ojusfl!s necuarios en el personal de hase que se hau cargo de la
,'igilancia.

'3,
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En las siguientes áreas, las funciones reportadas si se ajustan a las de los Técnicos Académicos y
se propone prioridad para la apertura de los concursos de oposici6n.

y por último se propone que se abra una plaza de Técnico Académico en el Museo en el área de
Vertebrados. Serian 8 plazas.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidm/ la apertura de 10$' concursos pora lo
regularización de los profesores y solicitará acwalización de fa itiformación de las filllciones
u realizar en o/ros profesores que también desean lo apertura de su conCllrso.

En Informática

En Investigación y Posgrado

En Cirujano Dentista

En Biología

JaSE DE JESUS GONZALEZ SALAZAR y
DAVID MONTES REYES

ANTONIO GUZMAN VARGAS y
ENRIQUE MORALES BAZAN

ALFREDO SALVADOR SANCHEZ FIGUEROA

JUAN ROMERO ARREDONDO y
una plaza que se solicita nara el Herbario

- El Secretario General, lng. Flores, propone que para los profesores que soliciten concursos de
oposición para obtener su definitividad y en los que esté en juego su plaza y que además cuentell
con 3 años de antigüedad, no presente la prueba didáctica y se les otorgue el pWltaje
correspondiente. Los profesores externos y los internos que no cumplan con lo anterior, debenin
hacer un examen de conocimientos de la materia, la prueba escrita. pnleba didáctica y el
interrogatorio.

Consejo Técnico aprlleba por llnani",idatL

- La profesora Julieta Garcia y Garcia, infonna que las aulas asignadas para lenguas est...1.n
orientadas hacia la cabeza de Juárez, habiendo mudlO ruido en esa área, por lo que los
profesores buscan otras auJas con menos ruido.

Consejo Técnico, se da por enterado.

- La Co~si.ón Local de Seguridad, solicita la aprobación del documento ques~..

con antenondad. =-~~

~"'-~ e&,~~
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La sesión se dio portenninada a las 18:30 horas.

Es/e punto queda pendiente para la prox;ma !u!$'¡ón, donde se preselllará una propuesta.

L Consejo Técnico aprueba considera pertinente que la Comisión Local se Seguridad, lome las
medidas que se plan/ean en el documento.

• El Consejero Jose Luis Gómez Márquez, solicita se defma como evaluar a un Tecnico
Académico, proponiendo también se definan claramente sus ñmciones y el Comité Académico de
Carrera dé una fundamentación de las funciones de cada Técnico Acadetnico asignado a la
Carrera de acuerdo a las necesidades de la misma.
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