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FACULTAD DE ESTIJDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA 5E510N ORDINARIA CelEBRADA
EL 11 DE JUNIO DE 1996

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

l. Infonne de actividades realizadas por el Dr. Bcnny Weiss Stcidcr.

L

-
,
L

2. Revisión y aprobación de las actas de la sesión ordinaria del 14 de mayo, y extraordinaria del 22
de mayo de 1996.

3. Infanne de las comisiones del Consejo Técnico.

Asuntos Estudiantiles.
Reglamento.
Asun(os del Personal Académico

4. Infonnación que envía el Coordinador del Consejo Académico del Area de las Ciencias Sociales,
sobre el Programa del PRJDE.

5. Incollfonnidad por la categoría asignada en el PRIDE que presentan los profesores:

ALBA E. GARCIA LOPEZ
JUANA ALMA CEDILLO GONZALEZ
ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
MIRlAM SILVA ROA
RECTOR MAGAÑA VARGAS
RAUL ROCHA ROMERO
JORGE l. SANDOVAL OCAÑA
MA. DEL SOCORRO ALVAREZ MARTINEZ
SARA UNDA ROJAS

6. ¡nforola DGAPA, los tiempos de entrega de curricula de candidatos para otorgar el Premio
Universidad Nacional 1996.

L

-

'( ,

7. Revisión de los planes de trabajo, infonnes de actividades, que presenta la Coordinación de
Estudios de Posgrado.

8. Revisión de los planes de trabajo, infonnes de actividades, que presenta la Carrera de Enfenncría.

9. Presentación de los avances relacionados con el Plan de Estudios de la Carrera de Médico
Cirujano.

IO.Solicitud de los profesores de la Carrera dc Psicología en relación a los puntajes asignados a
ciertas actividades incluidas en el instrumento de evaluación del PRIDE.
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-

II.Premio a la "Mejor Tes;s", que presenta la Carrera de Biología.

12. Solicitud de Revisión de Concurso de Oposición que presentan las profesoras: SONIA
ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ y ANA LiLIA HlGUERA OLIVO.

13.Presentación de resultados de comisiones revisoras de concurso de oposición.

14.Dictá.mcnes de concursos de oposición y/o promoción, enviados por las diversas comisiones
dictaminadoras.

15.Solicitudes de licencias y/o per!J1isos y/o diCerimientos de año sabático de los profesores:

ANTONIO CAPON MENESES
REBECA CUAVEZ GENARO
LEOPQLDO ESCOBAR DIAZ
VALENTrN ISLAS PEREZ
IRENE LOO MORALES
JULIO MARTINEZ MEZA
ANGEL PAVQN LARA

16.Discusión del documento de Evaluación Institucional de la Docencia. \

17.1nfomle de actividades que presentan académicos, después de haber disfrutad~e un penniso o
encontrarse en año sabático:

ELlA MORALES NAPOLES

18.EI Profesor ELlUD ESCOBEDO ESCOBEDO, da respuesta en relación al Concurso de Oposición
de Profesor Asociado "c" en el área de Psicología Clínica.

19.Formación de la Comisión para evaluar los eurrieula dc los candidatos a ocupar las cátedras
especiales.

20.Contratación del mes de mayo.

21.ASUNTOS GENERALES:

- Solicitan un grupo dc profesores tomar la palabra en la sesión de Consejo Técnico. para
presentar observaciones sobre el control de asistencia, cntre otros puntos.

- La Comisión Local de Seguridad. presenta un documento al H. Consejo Técnico. para que
modifique y/o apruebe los lin ¡entos a seguir en la quema de batas.
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- El Consejo Interno de Posgrado, aprobó el Proyecto de Desarrollo de la División de Estudios
de Posgrndo. 1996-1997.

)

- La profesora Martha S. Gutiérrcz Salazar, solicita permiso para cursar la maestría en
antropología social.

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

- La División de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento, solicita se abra a concurso de
oposición abierto una plaza de Profesor de Carrera de Tiempo Completo Asociado "B" para el
arca de Humanidades que apoyará el desarrollo de dicha área en las carreras de Medicina.,
Ciroj:mo Dentista, Enfernlería y Psicología.

- La profesora Ruth Paz González, solicita se abra un concurso de oposición abierto para una
plaza de Técnico Académico Tiempo Completo en el área de Laboratorio de Producción y
Microbiología.

- El Comité Académico de la Carrera de Psicología, aprobó los infornles de los profesores de
carrera.

- El Comité Académico de la Carrera de Psicología, propone para otorgar el Premio de Mérito
Docente a los siguientes profesores:

Ma. del Refugio Cuevas Martínez, área Metodología General.
Jesús Barroso Ochoa, área Educativa.
Manuel Morales Luna, área Clínica.
José de Jesús Silva Bautista, área Social.

Ademas solicita un reconocimiento por escrito a la profesora Miriam Si Roa, ya que resultó
por segunda vez postulada en el área de Educativa.

- El Consejo Académico del Area de las Ciencias Sociales, acordó designar como sus
representantes a la Dra. María Corsi Cabrera y a la Dra. Frida Díaz Barriga Arceo, ambas de
la Facultad de Psicología, para integrar la Comisión Evaluadora del PRIDE.

- El Presidente del H. Consejo Técnico, propone que los profesores de Asignatura y de
Carrera, registren dos firmas, una en la primera hora de labores y la segunda durante la última.

- Las Carreras de Enfemlería, Médico Cirujano y Cirujano Dentista, manifiestan
inconformidades respeclo a los criterios para la selección de los representantes para integrar las
Comisiones Dictaminadoras de da una de esas carreras.
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11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider. interviniendo como Secretario el
I.Q. Miguel José Flores GaJaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORCOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
MEN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
I.B.Q. VlCTOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MA. DEL RQCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVlJELTA TOLEDO MEOINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. OLGA TABQAOA ARANZA
MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
ALUMNO RAUL FLORES MEllA.

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

l. lnfomlC de las actividades realizadas por el Dr. Bcnny Weiss Steidcr.

No hubo.

/

2. Revisión y Aprobación del aCb de la sesión ordinaria del 14 de mayo y extraordinaria del 22 de
nu.yo de 1996.

Se aprueban y se firman.

3. Infomlc de las comisiones del Consejo Técnico.

Asuntos Estudiantiles,

No ¡nfaruta.

Reglamento.

No ¡nfarota.
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Asuntos del Personal Académico.

/

El Coosejero Técoico JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ, preseala el iostrumenlo que se
utilizara para la evaluación de los Técnicos Académicos que deseen ingresar'al PRJDE.

Este instrumento que se requiere ser aprobado. se citara a una reunión extraordinaria del
Consejo si así se considera penincnte o bien se tratará en la sesión ordinario del 9 de julio.

4. Infonnación que envia el Coordinador del Consejo Académico del Area de las Ciencias
Sociales en relación a la prórroga. hasta el día 24 de junio para la entrega. de documentación de
los profesores que van a ser ~uados por la comisión especial.

Consejo Técnico se da por enterado.

S. Inconformidad por la categoria asign.ada en el PRlDE que presentan profesores de la Carrera
de Psicologia.

El Consejo Técnico se da por enterado de las observaciones que hace la Comisión Evaluadora
del PRIDE del área de las Ciencias Sociales, en relación a la solicitud de revisión e
inconfonnidad al nivel asign.,do en el PRIDE de los siguientes profesores:

RAUL ROCHA ROMERO
ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
SARA GPE. UNDA ROJAS
HECTOR MAGAÑA VARGAS
MJRlAM SILVA ROA
JORGE IGNACIO SANDOVAL OCAÑA
ALMA CEDlLLO GONZALEZ

Nivel <'A"
Nivel "A"
Nivcl"A"
No beneficiado
No beneficiada
Nivel "A"
No beneficiada

5

Se ratifica el nivel asignado en el caso de los profesores Raul Rocha Romero, Eisa S. Gucvara
Ruiseñor, Sara Gpe. Unda Rojas y Jorge Ignacio Sandoval Ocaña.

Se ratifica la evaluación de no beneficiado a los profesores Héctor Magaña Vargas, Miriam
Silva Roa y Alma Cedilla González.

Se rectifica el dictamen de no beneficiada a Nivel lOA", a la profesora Alba E. Garcia Lópcz.

Se fonna una Comisión Revisora integrada por el Dr. Bcnny Weiss Stcider, Lic. Alejandro
Escono Córdova, Q.F.B. José Angel Rojas Zamorano, C.D. Oiga Taboada Aranza, M.C.
Alfredo Miranda Sanchez y M.en C. José Luis Gómez Márquez, para revisar las evaluaciones
de los profesores antes menci
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La Comisión Evaluadora del PRlDE del área de las Ciencias Sociales, «!!..trcga un documento
en donde hace algunas observaciones acerca del proceso de evaluación.

Consejo Técnico se da por enterado.

6. lnfornla DGAPA, Jos tiempos de entrega de curricula de candidatos para otorgar el Premio
Universidad Nacional 1996.

- Se infom13 que el plazo para recepción de documentos vence el próximo 28 de junio.

Consejo Técnico se da por entcra.do.

7. Revisión de los planes de trabajo, ¡nfarolcs de actividades, que presenta la Coordinación de
Estudios de Posgrado.

Los planes de trabajo serán revisados por la C.D. Oiga Taboada Aranza, e infonnará en la
próxima reunión.

8. Revisión de los planes de trabajo, infom'lCS de actividades que presenta la Carrera de
EnfcmlCrb.

Los planes de trabajo serán revisados por las Líc. Bcrtha Cruz Lópcz y Lic. Adriana Silvia
Guerrero de L..cón, quienes rendinin un informe en la próxima reunión.

Presentación de los avances relacionados con los programas de los diferentes módulos del Plan
de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano.

Consejo Técnico se da por enterado de los avances en los programas de los diferentes módulos
del Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano, el jefe de la carrera durante su
exposición respondió a las preguntas y dudas que este Organo Colegiado le hizo.

10. Solicitud de los profesores de la Carrera de Psicología en relación a los puntajes asignados a
ciertas actividades incluidas en el instrumento de evaluaciÓll del PRIDE.

El Dr. Bcnny Weiss, propone que la Comisión Evaluadora contemple todas las actividades
considemdas por los profesores para ser incluidas en el instnnnento de evaluación del PRIDE
si no lo están.

11. Premio a la "Mejor Tesis", quc presenta la Carrera de Biología.

6

'1.!. Consejo Técnico aprueba la asignación del premio a la "Mejor Tesis" a la alumna Ma, de los
Angeles Calvan Villanueva, n el tema: "Caracterización de los desechos sólidos del cx-
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tiradero de Santa Cruz Meyehualco y su impacto en el suelo", obteniendo el primer lugar en el
¡ero periodo comprendido de enero ajunio de 1995.

Consejo Técnico aprueba la asignación del premio a la "Mejor Tesis" al alumno Miguel
Macias Vega, con el tema: "Detección de mutaciones en pacientes con rctinoblastoma".
obteniendo el primer lugar en el 200. periodo comprendido de julio a diciembre de 1995.

Consejo Técnico aprueba la entrega de reconocimientos a los segundos y terceros lugares de
ambos periodos.

12. Solicitud de Revisión de Co~curso de Oposición que presentan las profesoras:

SONIA ALEJANDRA GARCIA UERNANDEZ
Consejo Técnico nombra como su representante al C.D. Alfredo Salvador Sánchez Figueroa
para atender esta revisión: se da por entcrado de la designación de la profesora Judith Gonzálcz
Martínez como representante de la profesora. Se solicitará a la comisión dictaminadora que
nombre a su representante para integrar la comisión especial revisora.

13. Presentación de resultados de comisiones revisoras de concurso de oposición.

... MARiA MARTINEZ MUÑOZ. La Comisión infonna que no se encontraron errores cn cuanto
a calificaciones o irregularidades en el proceso, recomendando la ratificación del dictamen
como no seleccionada.

Después del análisis respectivo, Conscjo Técnico acuerda ratificar el dictamen y que se abra
nuevamente a concurso de la plaza de Profesor de Asignatura "A", en el Arca de Psicología del
Módulo Clínica Integral 1 y 11 de la Carrera de Cirujano Dentista.

FRANCISCO RAMOS DURON. La Comisión infomla que no se encontraron errores en cuanto
a calificaciones o irregularidades en el proceso, sin embargo considera que el criterio de
evaluación de la Comisión Dictaminadora debió ser más claro y anlplio, así que recomienda la
reposición del concurso de oposición y evitar con ello que exista parcialidad en la evaluación.

Después dcl análisis respectivo, Consejo Técnico acuerda que no habiendo elementos para
repetir el concurso, se ratifique el dictamen como no ganador del Profesor Francisco Ramos

ANA LlLlA HIGUERA OLIVO.
Conscjo Técnico nombra como su representante al C.D. José de Jesús Castañeda Campero para
atender esta revisión; se da por entcrado de la designación del profesor Gerardo Llamas
Velázquez como representante de la profesora. Se solicitará a la comisión dictaminadora que
nombre a su representante para integrar la comisión especial revisora.
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Duron y se declara ganadora de la plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" Interino, en el
área de Química Inorgánica Experimental a la profesora Eloisa Adriana Guerra Hcmández.

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

Se ratifica las siguientes promociones:

Nombre del profesor: Promoción a:

MERCEDES ESMIRNA RIOS BUSTOS. Profesor de Carrera Asociado "B"
Definitivo, en el área de Salud Mental. de la Carrera de Médico Cirujano; la
cual procede a partir del 8 de abril de 1996.

, MERCEDES ESMIRNA RIOS BUSTOS. Profesor de Carrera Asociado He"
Definitivo, en el área de Salud Mental, de la Carrera de Médico Cirujano; la
cual procede a partir del 8 de abril de 1996.

NOE CONTRERAS GONZALEZ. Profesor de Carrera Titular u A"
Definitivo. en el área de Clínicas Médicas, de la Carrera de Médico Cirujano; la
cual NO PROCEDE.

~

Se ratifica el siguiente dictamen: ;try;b
Nombre del profesor: Dictamen:

RICARDO MEZA TREJO GANADOR de una paza de Profesor
Asociado "C" Interino, en el área de
Psicología Social, de la Carrera de
Psicología, a partir del 11 de junio
de 1996.

(Jk,ur~~B

~...~Q.. '4 * ~
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Solicitudes de licencia y/o permisos y/o diferimientos de año sabático de los profesores:

ANTONIO CAPON MENESES. Solicita autorización para asistir aJ Diplomado "Micología
MédiC'd", del 17 de junio aJ 12 de julio del presente año.

Consejo Técnico aprueb..1 por unanimidad.

z REBECA CHAVEZ GENARO. El Consejo Intemo de Posgrado autorizó permiso a la profesora con
goce de sueldo pma realizar una estancia de investigación en el Departamento de Biologla Celular del
Instituto de Investigaciones Brológicas Clemente Estable (troCE) en Montevideo, Uruguay, del 6 de
agosto al 8 de noviembre del presente año.

Consejo Técnico aprueba por un3nimid..1d.

, ILEOPOLDO ESCOBAR DlAz.. Solicita permiso en los grupos 1309, 1105 del área de Cllnicas
Médic..1s (práctica) asi como del grupo 1303 de la Práctica de Morfología del Arca dc Biomédicas,
debido a que fue designado Coordinador del Arca de Clínicas Médicas de la Carrera de M~ico

Cimjano, a partir del 16 de mayo del presente año.

Consejo Técnico apmcba por unanimidad.

VALENTlN ISLAS PEREl.. Solicita permiso para asistir a impartir el curso "Química Legal", en la
Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, del lo. al 12 de julio del aJ10
ell curso.

Consejo Técnico apmcb.'l por unanimidad.

IRENE LOO MORALES. El Comité Académico de la Carrera de Enfermería, otorgó penniso a la
profesora j><1ra realiz.u actividades relativas a la Maestría en Psicologla con orientación en ci
Especial. los días miércoles y jueves del 8 de mayo al 27 dejunio del al10 en curso.

Consejo Técnico aprucb.'l por unanimid..'ld.

~ JULIO MARTINEZ MEZA. Solicita autorización para asistir aJ curso "'Morfo ~ogía y Clínica de
las lesioncs de las extremidadcs". del 24 de junio al 5 de julio del presente al1o.

Consejo Técnico apOlcba por consenso.

.~, ANGEL PAVON LARA. Solicita diferimiento de año sabático. por ocupar actualmente el cargo de
Jefe de la Unid..'ld de Formación Integral.

9
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

pt CARLOS REAL VENEGAS. Solicita reincorporación a las actividades académicas en 18 horas
COIllO Proresor de Asignatura "B" Definitivo. en los módulos Seminario de Integración I y n, de la
Carrera de Cirujano Dentista. a partir del 16 de enero del presente aíio.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

16. Discusión del documento de Evaluación Institucional dc la Docencia.

La discusión del documento de Evaluación Institucional de la docencia, queda pendiente para la
sesión de julio.

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

lO

La Comisión quedó integrada por los profesores Bcrtha Cruz Lópcz y Víctor Alberto Corvera
Pillado, Rocío Breccda Hcmándcz y OIga Taboada Aranza.

_JJ;:~Jj

El Profesor Eliud Escobcdo Escobedo. manifiesta no estar interesado en participar en el
concurso de oposición en la plaza de Profesor Asociado "c" interino de tiempo completo, en el
arca de Psicologia Clínica de la Carrera de Psicología, ya que fue declarado ganad n una
plaza con las mismas características.

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico se da por enterado.

Fonnación de la Comisión para evaluar los eurricula de los candidatos
especiales.

La profesora Elia Morales Nápoles, informa al Consejo de las actividades realizadas durante su
estancia en el Instituto de Seguridad del Trabajo de Chile, del 16 de octubre al 17 de noviembre
de 1995.

19.

)
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20. Contratación del mes de mayo.

La Secretaría Particular solicita la contratación del profesor Juan Román Monroy de la Rosa,
para realizar actividades referentes al apoyo de la elaboración del libro de la Crónica de la FES
Zaragoza.

Consejo Técnico, aprueba la contratación del profesor Juan Roman Monroy de la Rosa, del 16
de junio al 31 de diciembre de 1996.

El Presidente del Consejo Técnico, informa que la reportera de la FES Zaragoza, ha sido
nombrada Jefa del Dcpartamento de Relaciones Exteriores, por lo quc actualmcnte no se tiene
quien realice esas actividadeS y solicita la contratación de 20 horas para las mismas.

Consejo Técnico, aprucba la contratación por 20 horas de un reportero para la Revista
"Zaragoza lnfonna". Se publicará convocatoria.

21. ASUNTOS GENERALES:

11

Ademas mencionan que el 22 de marzo pasado, se envio al Dr. Benny Weiss, en su calidad de
presidente del H. Conscjo Técnico, una carta dc un grupo de profesores dc la Carrera de
Psicología, solicitando su intervención respecto a actos ajenos a la moral y al espír't

..J;k -fJ

- Solicitan un grupo de profesores tomar la palabra en la. sesión de Consejo Técnico.

Un grupo de profesores tomó la palabra cn la sesión, manifestando que la problcmatica
académica., administrativa y laboral que prevalece en nuestra institución, los IIcva a solicitar se
realice una reunión con el Consejo Técnico a fin de tratar los siguientes puntos:

Primero: asuntos pendientes de respucsta por parte del Dr. Benny Weiss Steidcr, tanto en su
calidad dc Director como dc Presidente dcl H. Consejo Técnico.

Segundo: Criterios de integración y funcionanlicnto dc las comisiones dictaminadoras.

Tercero: Criterios de contratación.

Cuarto: Programas dc estímulos.

Quinto: Cumplimiento dc las funciones docentes.

Sexto: Distribución de recursos financieros.

Séptimo: Problemáticas estudiantiles.
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- La División de las Ciencias dc la Salud y del Comportamiento, solicita se abra a concurso de
oposición abierto una plaza de Profesor dc Carrera dc Tiempo Completo Asociado "B" para el
área de Humanidades quc apoyará el dcsarrollo de dicha área Cll las carreras dc Medicina,
Cirujano Dentista, Enfcrmeria y Psicología.

universitario acaecidos en la Carrera de Medicina que deterioran gravemente el prestigio de
todos los zaragozanos.

Asimismo un grupo de profesores de la Carrera de Medicina, envió un escrito a la Defensoría
de los Derechos Universitarios, para poner de manifiesto un bochornoso incidente, en donde al
parecer se alteran calificaciones.

El H. Consejo Técnico, acuerda solicitar a este grupo de profesores un listado detallado de la
problemática académica para que este Consejo pueda atender sus demandas. Una vez recibido
cllistado el Consejo Técnico tomará las medidas pertinentes.

Por otra parte el Presidente del Consejo, informa que en su calidad de director, ha citado a los
profesores de Tiempo Completo para tratar problemas como el ausentismo y estímulos y
aclarar dudas. La reunión se efectuará el próximo 14 dejunio a las 10.00 A.M. en el audilOrio
de Campo l.

- La Comisión Local de Seguridad, presenta un documento al H. Consejo Técnico, para que
modifique y/o apruebe los lineamientos a seguir en la quema de batas.

El H. Consejo Técnico, aprueba dar el apoyo a las peticioncs incluidas cn cl documento que
presenta la Comisión Local de Seguridad.

- El Consejo Interno de Posgrado, aprobó el Proyecto dc Desarrollo de la División
de Posgrado, 1996-1997.

Consejo Técnico se da por entcrado.

- La profesora Martha S. Gutiérrez Salazar, solicita cursar la maestría en an ropologi

Consejo Técnico, solicitará el visto bueno de la Jefatura dc Carrera, asi como delimitación de
que tipo de pcrnliso quiere la profesora y las fechas de inicio y terminación.

- 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 tenía en la Carrera de Odootologia.

Después de analizar el caso, el Consejo Técnico, acordó dejar pendiente en este caso para la
próxima sesión.

L

L

-
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Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

- La profesora Ruth paz GonzáJez. solicita se abra un concurso de oposición abierto para una
plaza de Técnico Académico Tiempo Completo en el área de Laboratorio de Producción y

Microbiología.

Consejo Técnico, aprueba que la comisión del Consejo encargado de la apertura de los
concursos de plazas de Técnico Académico considere el caso.

- El Comité Académico de la Carrera de Psicología., informa que aprobó los planes de trabajo y
los infonnes de los profeso~ de carrera.

- La Carrera de Psicología, envía la propuesta de reestructuración del Plan de Estudios, para su
revisión y aprobación en su caso.

-
Los planes de trabajo serán rcviS3dos por el profesor Alejandro Escotto Córdova. e informar.i
en la próxima sesión.

Para la revisión de la propuesta de reestructuración al Plan de Estudios, se forma una Comisión
de este consejo, integrada por los profesores Alejandro Escona Córdova., José Angel Rojas
Zamorano y José de Jesús Castañeda Campero, quienes harán llegar sus observaciones para la
próxima sesión.

a que resulló por

- El Comité Académico de la Carrera de Psicología, propone para otorgar el Premio de Mérito
Docente a los siguientes profesores:

Ma. del Refugio Cuevas Martínel, área Metodología General.
Jesús Barroso Ochoa, área Educativa.
Manuel Morales Luna, área Clínica.
José de Jesús Silva Bautista, área Social.

Solicitando un reconocimiento por escrito a la profesora Miriam Silva R
segunda vez postulada en el área de Educativa.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

- El Consejo Académico del Arca de las Ciencias Sociales, informa que designó como sus
representantes a la Dra. Maria Corsi Cabrera y a la Dra. Frida Diaz Barriga Arcea, ambas de
la Facultad de Psicología, para integrar la Comisión Evaluadora del PRlDE.

Consejo Técnico se da ¡x>r enterado.
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- El Presidente del H. Consejo Técnico, propone que los profesores de Asignatura y de Carrera.
registren dos firnlas, una en la primera hora de labores y la segunda durante la ultima.

Después del análisis, el Dr. Wciss, ¡nfeona a este Consejo Técnico, que retira la propuesta y
que ésta la hará en su calidad de Director con la finalidad de que los consejeros técnicos no
tengan problemas con los profesores del área que representan.

- El Secretario del Consejo Técnico, informa que los profesores de las Carreras de Enfermería,
Médico Cirujano y Cirujano Dentista, manifiestan su inconformidad respecto a los criterios
aprobados por el Consejo Académico del Area de Biología y de la Salud. para elegir a sus
representantes para integrar las Comisiones Dictaminadoras de cada una de esas carreras.

Consejo Técnico acuerda infonnar a los profesores que los critcrios aprobados para la elección
por los CAABYS no pueden ser modificados por cl momento y que fueron aprobados
externamente, asimismo acuerda que para la próxima sesión los Consejeros Técnicos de estas
carreras, traerán propuestas para nombrar a los represcntantes dc cste Consejo ante las
Comisiones Dictaminadoras de las mencionadas carreras.

- El Consejero de Biología José Luis Gómez Márquez., propone como representantes del
Consejo Técnico ante la Comisión Dictaminadora de la Carrera dc Biología a los profesores
Amadco Barba Alvarez y Amoldo Castillo Rivera.

Consejo Técnico acuerda designar como sus representantes ante la Comisión Dictaminadora de
la Carrera de Biología a los profesores Ama.dco Barba Alvarez y Amoldo Castillo Rivera.

- En relación a la propuesta de modificación a los procedimientos para los concurso de
oposición de Profesor de Asignatura el Consejero Técnico de Biología José Gómcz rquez.,
hace algunas observaciones, sin embargo se pide que cste punto quede pendiente sesió
dcl próximo 9 dc julio.

- Los Conscjeros Técnicos, solicitan se considere el otorgamiento de u
consistiría en un documenlo donde se detalle las diferentes comisiones en las q
durante el año. Esto se considera que cubriría el punto de apoyo institucional.

El Presidente del consejo Técnico, propone que se haga una propuesta por escrito para la
próxima sesión del mes de julio.

- La Comisión dcl Consejo Técnico, informa que en el caso del profesor Jesús Silva Bautista,
quien solicita la revisión del nivel asignado al PRIDE, una vez realizada la revisión de su
curriculum y dc los puntajes asignados, indica que no existen elementos para rectificar el nivel
y propone la ratificación dcl nivcl "A" que tiene asignado cl profesor.

JJ;: 1!J
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'-- El Consejero Técnico AJcjandro Escotto Córdova, solicita la fundamentación y los puntajes, en
los cuales se basó la comisión para solicitar la ratificación del nivel "A", éstos de entregaran
para la próxima sesión del 9 de julio.

La sesión se dio por tcnninada a las 19:30 horas.

___~D~R,=B~EbISS r IDER
<-- PRESIDENTE DEL CON O TECNICO

1,0. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
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