
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

dio inicio a las 10:25 horas, con el siguiente orden del
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VNIVEI\'>DAD NAqüNAL
AVFl"'MA D[

M[XI<:,o
1. La sesi6n

d1.a:

ACTA DE

EL
LA SBStON ORDINARIA

12 DE MARZO DE
CELEBRADA
1996

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

2. Revisión y aprobación del acta de la
ordinaria del 19 y 20 de febrero de 1996,

sesión extraordinaria
respectivamente.

y

3. Demostración sobre INTERNET, en la Sala de Cómputo de la Fundación
UNAH, L-l, Plan~a Baja.

4 Informe de las comisiones del consejo T~cnico

de

Postécnicos y
a las diversas

los
mismos

hacen llegar algunas
que se solicitan para

de

los

propuesta sobre la
de algún académico.

1

los Coordinadores
la reasignaci6n de

y discusi6n de la
físicos con el nombre

Regla.entos
Asuntos del Personal Acadéaico
Asuntos Estudiantiles

Consideraciones' de
Diplomados respecto a
carreras.

Ratificación de los dictámenes del PRIDE, presentados en la sesión
de febrero.

Profesores de la Carrera de Biologia
consideraciones respecto a los requisitos
integrar las comisiones dictaminadoras.

~AnálisiB

espacios

B. La Carrera de QFB envía una propuesta emitida por un alumno sobre
la seriaci6n al plan de estudios

6.

9.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

que presentan las comisiones
concursos de oposici6n.

HA. TERESA MEDRANO HERNANDEZ

LUIS MARISCAL GONZALEZ
DANTE AGUILAR NAVARRETE
EFRAIN ANGELES CERVANTES

lasobreespeciales

CELEBRADA

1996
LA SESION ORDINARIA

12 DE MARZO DE
AC'l'A DE

EL

Resultados
revisión de

10.

VNlVIR,<DAIl NAqOAAL
AVf.NOMA DE

MEXlc,O

11. Presentación de
Carrera Titular
Inmunologí.a de
Humanos) .

la convocatoria para la plaza de Profesor de
"A" Interino de Tiempo Completo en el ,§rea de
la Maestría en Ciencias en Biología (sistemas

12. La Comisi6n
categoria y
TRUJILLO.

Dictaminadora de Biología envía la
nivel del profesor RAPAEL ARTURO

asignaci6n de
N1JÑ'oz MARQUEZ

13. Dictámenes de proaoci60 y/o concursos de oposici6n, enviados por
las diversas comisiones dictaminadoras

14. La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología envía la
propuesta de caabio de jurado para el concurso de oposición en el
área de Metodología General y Experimental.

18. Solicitud de profesores para continuar impartiendo clases en los
grupos en los que fueron dados de baja por no concursar

CRUZ RODRIGUEZ, informa no tener
la profesora Rosalva García Sánchez

profesora Rosa lsela Ramírez, en la

RAMON RIVERA ESPINOSA, solicita prórroga en
con el fin de concluir y obtener su grado

su
de

la
15
de

solicita una prórroga a
TERESA CORONA ORTEGA, en
a partir del 16 de octubre

El profesor
contratación
licenciatura.

El profesor JUAN ANTONIO
inconveniente en aceptar a
como representante de la
comisión especial revisora.

La Coordinación de Investigación
contratación de la profesora MARIA
horas de Profesor de Asignatura "A",
1995.

17.

15.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

VNIVl!I'DAD NA<:¡ONAL
AvT>XC?-1A DE

Mm<;o

ACTA DE LA SBSION ORDINARIA
EL 12 DE IIAIlZO DE

GREOORIO SILVA TOVAR
ARTURO DE LA ROSA BALDERRAMA

CELEBRADA
1996

19. Solicitudes de licenciaal peraiao y año sab'tico, de los
profesores:

LUZ NA. FLORES BERRERA (INFORME ACTIVIDADES)

IlABEL CLARA FRAGOSO SERRANO

ROBERTO NENDOZA SERNA (INFORME ACTIVIDADES)
JAIME B.J.O. PEREZ ESTRADA
EDUARDO LOYO AJUfAUD

FERNANDO PARES VIDRIO

20. Informe que pre~entan profesores después de haber disfrutado de un
permiso o comisión:

NORMA YOLAHDA GUIllAN HENDEZ

ADRIANA A. VILLAVICEHCIO GUTIERREZ
ALBERTA GONZALEZ TORRES

CECILIA LEDON RODRIGUEZ

21. Plan de trabajo que presentan profesores de tiempo completo:

2.

MANUEL PERlA ORTIZ
LAURA ELENA SANVICEHTB AÑORVE

El comité de Carrera de Biología envía la opinión sobre el plan de
trabajo de la profesora MARIA DE JESUS SANCBEZ COLIN.

El Comit~ Académico de la Carrera de Ingenierla Quimica informa
sobre aprobaci6n de los informes de actividades 1994 y planes de
trabajo 1995 de los profesores de tiempo completo:

ASUNTOS GENERALES:

La DivisiÓn de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento
solicita la asignaci6n de 20 horas de compromiso académico para



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

llevar a cabo los proyectos: Desarrollo y Consolidación del
Consejo Asesor Multidisciplinario de las Ciencias de la Salud;
Ajuste programático del Proyecto Chinampac de Juárez y Desarrollo
de un Modelo de Ense~anza y Atención Integral a la Salud.
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V;"II~~IDAD NAqONAL
AV~N"MA DI

Mmc,o

ACTA DB
BL

LA SBSION ORDINARIA

12 DB MARZO DI
CBLBBRADA
1996

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la asignación de 20 horas
para la profesora YOLANDA LIRA, a fin de que apoye en actividades
propias de la Coordinación de Ciclo 11.

La Unidad de Desarrollo Acad~mico solicita la asignación de 25
horas de Asignatura "A" para dar continuidad al Diplomado en
Investigaci6n Educativa.

La Secretaría de
distribuci6n de las
del DepartamentQ de

Asuntos Estudiantiles informa
50 horas que fueron asignadas a los
Actividades Deportivas.

sobre la
profesores

La Unidad de Formaci6n integral solicita apoyo salarial para los
profesores Salvador L6pez Sandoval y Juan Revueltas T. Medina; y
además solicita la dispensa de tItulo para el profesor Juan Manuel
Revueltas Lara, entrenador de volibol.

Contrataci6n del Departamento de Lenguas Extranjeras y la UMAl
Estado de México, correspondiente a marzo 1996.

{

Se solicita informaci6n respecto a la solicitud de este Organo
Colegiado sobre reconsideraci6n del nivel asignado en el PAlPA de
los profesores JUSTO SALVADOR HERNANDEZ AVlLES Y REBECA ROMO.

Se pregunta sobre el caso del profesor CASTREJON MARTINEZ, a quien
se le dieron de baja las horas asignadas en la Revista TIP.

Consideraciones sobre el alto índice de reprobaci6n de materias en
la Carrera de Psicología.

Se solicita informaci6n sobre algunos profesores de carrera que ya
no están recibiendo estImulos en el PEPASIG.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

La profesora Pilar Adriano 80licita el uso de
presentar SUB observaciones respecto al concurso de
Area de Odontología Social.

VNI~llAIlNACj<>'<AL
AVl'NoMAD[

MUI<;O

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
EL 12 DI!: lIARlO DE

CELEBRADA

1996

la palabra y
Carrera en el

II . La sesi6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny weiss
el I.Q. Miguel Jos' Flores

Steider,
Galaz.

lIt. A esta sesión asistieron 108 eiguientes consejeros Técnicos:

LIC. BBRrIlA CRUZ LePES
LIC. ADRI.ANA S. GUBKR.ERO DE LEON

M.C. ALFREDO .n:SUS MIRANDA SAHCSES

PSIC. ALEJANDRO B. ESCOTTO CORDOVA
c. D. ALFREDO S. SAlICBEI PIGUEROA
N. I!:H c. JOSB LUIS GONEI II1úlQUES

1.8.12. VIC1'OR ALBBRTO CORVERA PILLADO
Q. P •B. JaSE ANGEL ROJAS IAMORAHO

Q. ARTURO EDUARDO CAJrfO FLORES

Q ....B. lIARlA DEL Roela BUCEDA HERMANDEZ

M. c. JUAN REVUELTA TOLEDO JO!:DINA

PROJrRA. JULIETA DE LA LUZ onCIA y aARelA

DRA. REBECA CHAVEZ GENARO

C.D. OLGA 'rABOADA ARARlA

NTRA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAHOS
N. EN C. JULIA URDIALES RAMOS

ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA

Los acuerdos en relaci6n al orden del día, fueron los siguientes:

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

El Dr. Weiss informa que pr6ximamente serAn colocadas en el
espacio que para tal fin se construy6 en el estacionamiento, tres
cajas de acero las cuales serAn abiertas, una en S años, otra en
30 años, cuando la Facultad cumpl sus SO años y la última se

5

L



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

abrir.§. en 50 años. El la que S8 abrir.! en S años se eet.§.
solicitando que distinguidos académicos aporten las ideas sobre
hacia donde va nuestra Facultad y que es lo que se pretende que
llegue a ser, para las otras dos S8 tienen planes diferentes, se
desea colocar instrumental y objetos para que dentro de cincuenta
años se puedan comparar.

VNIVER;'IDAD NAClOXAL
AVfN"MA DI

M.[Xlc:,O

ACTA DE LA SI!:SION ORDIKAkIA
EL 12 DI!: IlARZO DE

CELEBRADA

1996

El Presidente de consejo informa que UNAM-BID ha enviado 300
equipos, material e instrumental diversos para esta Facultad, que
serán de gran utilidad para las actividades que se realiz.an en
cada una de las carreras.

Asimismo se ha recibido la cantidad de $2,000.00 pesos para la
adquisición de nuevos libros para la Biblioteca, por lo que se
propone el integrar una Comisi6n de Biblioteca de este Organo
Colegiado la c.ual se deber.6. integrar a la Comisión Local de
Bibliotecas con el fin de realizar un análisis sobre las
necesidades de cada carrera y determinar como se deben utilizar
estos recursos. La comisión se citarA en breve para tener un
intercambio de opiniones y que la Comisión Local explique la forma
como están funcionando. La comisión queda integrada por:

LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
QFB. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
IBQ. VICTOR A. CORVERA PILLADO

Por otro lado indica que el Mtro. Luis Nishizawa le ha informado
que la próxima semana iniciará la elaboración de un mural que
pintará en la Biblioteca de Campo I de esta Facultad.

El Dr. Weiss informa que un grupo de profesores se ha inconformado
porque no se les asigna un número mayor de 18 horas frente a
grupo, además manifiestan que la Legislación indica que se pueden
asignar hasta 40 horas. Por lo anterior realizó una consulta con
la Abogada General de la UNAM, quien le informó que en la
Legislación esta claramente estipulado que los profesores s610
pueden estar contratados con lB horas de ensei\anza oral a la

>



2. RevisiOn y aprobación del acta de la sesión extraordinaria y
ordinaria del 19 y 20 de febrero de 1996, respectivamente.

semana; y la asignación adicional de horas tendrá que ser aprobada
por el propio Consejo Técnico.

CBLEBRADA

1996
LA SES ION ORDINARIA

12 DE MARZO DE
ACTA DB

EL

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECN1CO

VHIVEI\'.DAD NAC¡C>'lAL
AVFN"MA D[

Mmc,o

Se aprueban y se firman

3. Demostración sobre INTERNET, en la Sala de cómputo de la Fundación
UNAM, L-l, Planta Baja.

Esta demostración se llevó a cabo a de 14:00 a 15:00 horaa.

4 Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Reglamentos
Asuntos Estudiantiles

Asuntos del Personal Académico

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Se pregunta sobre las posibles respuestas de los puntos tratados
en la sesi6n extraordinaria con el Dr. Jaime Martuscelli.
Secretario General de la UNAM, especlficamente sobre la
asignaci6n de estImulas a los profesores de tiempo completo con
menos de un ano de antigüedad y que no continuaron en el Programa
de EstImulas de Asignatura.

que no ha recibido respuesta alguna pero
solicitándole dicha informaci6n.

Weiss indica
un comunicado

El Dr.
enviará

Se informa que el Comité de Carrera de QFB envía a consideración
seis casos de alumnos que no cumplen con el requisito del 75% de
créditos para cursar extraordinario largo. Después del f'lnálisis
se consideró pertinente la autorizaci6n de dos casos: alumnas
Virginia Manrique Jiménez, que solicita Fisicoqulmica 11; y Ma.
del Pilar MartInez Vázquez. con BioestadIstica y Materias primas y
SIntesis de Medicamentos 1



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
EL 12 DE lIARlO DE

Se aprueba por unanimidad.

CELEBRADA
1996

VNIV~DADNAqONAL
Av'FN"MA DI 5.

MEXf(;O

Ratificación de los dictámenes del PRIDE, presentados en la sesión
de febrero.

Estos casos se tratarAn en la sasión extraordinaria del lunes 18
de marzo de 1996, la cual se cita a las 10:30 horas. AdamAs de
realizar un nuevo análisis sobre el instrumento de evaluación del
PRIDE.

6. Consideraciones de
Diplomados respecto
carreras.

los Coordinadores
a la reasignaci6n de

de

los
los

mismos
Postécnicos y
a las diversas

Una vez analizadas estas consideraciones, se acuerda esperar la
justificación p?r escrito que se les solicitó a los coordinadores
de los diplomados o postécnicos sobre su situación, para que con
base a ésta se determine en consecuencia.

7. An&lisis
espacios

y discusión de la
fisicos con el nombre

propuesta sobre la
de algún académico.

de

¿f.
h,

El Secretario de consejo les recuerda que este punto habia quedado
pendiente hasta que se presentara una propuesta por los propios
integrantes de este organo Colegiado sobre los criterios a ser
considerados.

Consejo Técnico acuerda emitir un comunicado a toda la comunidad
de la Carrera de Ingenieria Quimica para conocer su opinión
respecto la asignación del nombre del profesor Alejandro Ruiz
Cancino a la mejor tesis de la misma carrera, con base en la cual
se tomar& un acuerdo.

8

consejo Técnico se da por enterado. Se acuerda citar a los jefes
de las diversas carreras a la sesi6n del mes de abril, con el fin
de que nos presenten los avances respecto a la reestructuración de
sus respectivos planes de estudio

8. La Carrera de QFB envia una propuesta emitida por un alumno sobre
la seriación al plan de estudios
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ACTA DE

EL

LA 5B5IaN ORDINARIA
11 DB MARIO DE

CELEBRADA

1996

V~I~DADNACIONAL
AVl'"VMA D[

MD<lC;o 9.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Profesores de la Carrera de 8101091a
consideraciones respecto a 108 requieitos
integrar las comisiones dictaminadoraB.

consejo Técnico Be da por enterado.

hacen
que se

llegar algunas
solicitan para

10. Resultados
revisión de

que presentan las comisiones
concursos de oposición.

especiales sobre 1.

KA. TERESA NEDRAMO ImRMAJfDBI.
La representante de consejo que atendi6 este caBO informa que este
concurso fue evaluado por la comisi6n dictaminadora anterior, y la
comisión revisora encontr6 que no s. le contabilizaron alguna.
actividades descritas en el documento que se presenta; al escuchar
la grabación se pudo detectar que la profesora fue hostigada por
parte del jurado, quienes catan en contradicciones con criterios
diversos y dialogando entre sí durante el interrogatorio, prueba
en la cual la concursante obtuvo calificaciones muy bajas. Por
todo lo anterior, se solicita la reposición del concurso.

Consejo Técnico una vez analizada la opinión presentada por los
integrantes de la comisión especial revisora, acordó ratificar el
dictamen de no seleccionada a la Prof. NA TERESA MEDRANO
HERMANDEZ, en la plaza de Profesor de Asignatura ~A~, en el 'rea
Odontológica (Clínica), de la asignatura (módulo) Clínica Integral
I y 11, de la Carrera de Cirujano Dentista; con la opci6n de
solicitar la publicación de dicho concurso en cuanto sea posible.

LUIS MARISCAL GONZALEZ.
El profesor Mariscal entrega un documento adicional.

El representante de Consejo ante la comisión revisora informa que
el profesor Mariscal concurso por una plaza convocada por el
Programa de Fortalecimiento de la Planta Docente, en donde fue
aceptado un concursante mis que ya habla ganado una plaza en la
primera fase de este mismo programa y que no debió de haber sido
aceptado, pero ante la inconformidad presentada en la Defe soria

9



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSFJO TECNICO

de los Derechos Universitarios, se autorizó BU participaci6n; por
otro lado 8e detect6 que la plaza fue convocada con un 'rea
diferente: Odontol6gica (Clínica), debiendo Ber Clínica Integral 1
y 11, por lo que se considera que este es un error administrativo,
eetas situaciones perjudicaron en forma ilI'Iportante al profesor,
por lo que recomienda que la plaza que deje vacante el profesor
opositor se le .signe al profesor Kariscal.

VNI~DADNAq<>'lAL
AVl'l.'?1A DI

MIJ<Ic,O

ACTA DE
EL

LA SS510N ORDINARI.A
12 DE MARIO DE

CELEBRADA
1996

Se informa que no es posible dicha asignaci6n, ya que el profesor
ganador se da de baja en la categoría anterior, pero 1.s horas
vacantes se toman para generar la plaza que gana, 8S así como
estos programas han trabajado.

consejo Técnico posterior al an'li8i8 de la opinión presentada por
los integrantes de la comisión especial revisora, acordó
ratificar el dictamen de no ganador al PROF. LUIS MARISCAL
GONZALEZ, en la plaza de Profesor de Carrera Asociado ·C·,
interino de tiempo completo, en el 'rea Odontol6gica (Clinica) de
la Carrera de cirujano Dentista.

Asimismo se ratifica el dictamen de ganador a la profesora HA. DEL
SOCORRO ALVAREZ MARTINEZ, en la plaza de Profesor de Carrera
Asociado "CM, interino de tiempo completo, en el &rea Odontológica
(Clínica) de la Carrera de Cirujano Dentista, a partir del 12 de
marzo de 1996.

DANTE AGUILAR XAVA.R.RBTE

El representante de Consejo ante la comisión especial informa que
durante la revisión no se encontraron errores de procedimiento o
irregularidades, por lo que se recomienda la ratificación del
dictamen emitido para este concurso.

10

EFRA.I.N ANGELES CERVANTES

Consejo Técnico, una vez analizada la opinión presentada por la
comisión especial revisora, ratificó el dictamen de no ganador en
la plaza de Profesor de Carrera Asociado "CM, interino de tiempo
completo, en el .irea Clinicas Médicas de la Carrera de Médico
Cirujano.
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ACTA DB
EL

LA SESIaN ORDINARIA
12 DE MARZO DE

CBLKBRADA
1996

VHIVII'(.DAD NACjONAL
A'If'N'?'1A D[

Mmc,o

El representante de Consejo ante la comisión especial informa que
durante la revisión se encontraron errores de procedimiento como:
un mal planteamiento o inconsistencia en las preguntas realizadas
durante el interrogatorio, por lo que el profesor no fue muy claro
en sus respuestas y obtuvo bajas calificaciones; durante la
entrevista con el profesor, se pudo detectar que tiene pleno
conocimiento de su área y maneja adecuadamente los contenidos.
Para la exposici6n de la critica, se le indicó al profesor que
tenía s610 30 minutos, pero él rebaso este tiempo debido a que su
demostración era con datashow y no consiguiO el equipo a tiempo
por cuestiones administrativas, y obtuvo bajas calificaciones. En
su proyecto de investigaciOn se observ6 que el contenido estaba
bien planteado, pero mal evaluado en su conjunto, y el jurado no
explica porqué de estas calificaciones. Por todo lo anterior, se
recomienda la reposici6n de este concurso de oposición.

Tomando en consideración la opinión emitida por la comisión
especial revisora, el H. Consejo Técnico de esta Facultad, acordó
la reposición del concurso de oposición en la plaza de Profesor de
Carrera Asociado ftCft de tiempo completo interino, en el área de
Ecologia de la Carrera de Biologia, a partir de la presentación de
un nuevo proyecto de investigaciOn, nueva critica del programa de
estudios vigente, exposición oral e interrogatorio, con el mismo
jurado.

de las
de las
tienen

listado
algunas
otras y~

11

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Secretario de Consejo les hace entrega del
revisiones que están pendientes por concluir,
cuales han sido instaladas recientemente, pero
algún tiempo en revisión.

1lo PresentaciOn de la convocatoria para la plaza de Profesor de
Carrera Titular "A" Interino de Tiempo Completo en el área de
Inmunología de la Maestría en Ciencias en Biología (Sistemas
Humanos) .
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Dictaminadora de Biolog1a envía la
nivel del profesor RAFAEL ARTURO

VNI~1lAD NACIONAL 12.
AV~X"MA D[

M.m<;o

ACTA DS

EL

La Comisión
categoría y
TRUJILLO.

LA SBSIOH ORDINARIA
11 DB MARIO DE

CELEBIWlA

1996

asignaci6n de
NUÑOI MARQUBI

El Secretario de Consejo informa que para esta asignaci6n ya se
emiti6 una respuesta, debido a que era necesario tramitar la
documentaci6n respectiva en la DGAPA.

COnsejo Técnico aprueba por conaenso.

13. Dict.imenes de prolKtci6n y/o concursos de oposición, enviados por
las diversas comisiones dictaminadoras

Consejo Técnico aprueba la siguiente promoci6n:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

JOSE ANTONIO ALEMAN CONTRERAS. Profesor de Asignatura -s
Definitivo, en el área Histologia y Embriología, de la
asignatura(tD6dulo) La Salud del Hombre y BU Ambiente,
Crecimiento y Desarrollo Intrauterino, Parto, puerperio y
Periodo Perinatal, Crecimiento y Desarrollo Extrauterino; de la
Carrera de Médico Cirujano; la cual procede a partir del 30 de
enero de 1996.

Consejo Técnico ratifica el dictamen:

MARIA DEL SOCORRO OROICO ALMANIA

Profesor de Carrera Asociado "C"
en el área Propagaci6n Vegetal,

Interino de tiempo
de la Carrera de

DICTAMEN

12

NOMBRE DEL PROFESOR

Plaza de
completo,
Biolog1a.
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La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicologia envía la
propuesta de caabio d. jurado para el concurso de oposición en el
~rea de Metodología General y Experimental.

Se aprueba la designaci6n de la profesora Isabel Reyes Lagunas,
como jurado calificador en el Area de Metodología General y
Experimental, de la asignatura (m6dulo) Detección de los Procesos
psicol6gicos Aplicados.

CELEBRADA

1996
LA SB5IOH ORDINARIA

12 DB MARZO DE
ACTA DE

EL

14.
VNIVEI\<DAD NAqClNAL

AVPN"MA DE

M[Xf(;O

15. El profesor JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, informa no
inconveniente en aceptar a la profesora Rosalva Gareta
como representante de la profesora Rosa Isela Ramirez,
comisi6n especial revisora.

tener
S.5.nchez

en la

Consejo Técnico se da por enterado.

16. La Coordinaci6n de Investigaci6n solicita una pr6rroga a la
contrataci6n de la profesora MARIA TERESA CORONA ORTEGA, en 15
horas de Profesor de ~signatura "~", a partir del 16 de octubre de
1995.

consejo T~cnico acuerda dejar pendiente esta contrataci6n, hasta
que la Coordinaci6n de Investigaci6n presente un informe sobre los
avances del proyecto investigaci6n por el cual se solicita la
pr6rroga.

Solicitud de profesores para continuar impartiendo clases en los
grupos en los que fueron dados de baja por no concursar

Consejo T~cnico se da por enterado. No aprueba la solicitud de
continuar en su contrataci6n, debido a que ha rebasado los tiempos
que este Organo Colegiado les autoriz6 a los profesores que no se
han titulado.

BU

de
solicita pr6rroga en

y obtener su grado

13

RIVERA ESPINOSA,
fin de concluir

RAMO"
con el

El profesor
contratación
licenciatura.

GREOORIO SILVA roVAR
ARTURO DE LA ROSA BALD1!:RRAMA

~~~,~<~k","",,-_>:¿
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Se acuerda no aprobar ambas solicitudes por lo que no podr!n
continuar dando clase en las horas de las asignaturas, cuyo a
concurso no presentaron y por lo tanto no se publicarán nuevamente
las plazas.

19. Solicitudes de licencia.¡ peraiao y año sab'tico,
profesores:

de los

LUZ HA. FLORES BERJlI!:RA (INFORME ACTIVIDADES) solicita prórroga de
permiso los dias viernes, durante el semestre 1996-2, para
continuar en la investigación sobre Psicología Ambiental en
Centros de Desarrollo Infantil.

consejo Técnico. se da por enterado de su informe de actividades y
aprueba la prórroga de permiso

MABBL CLARA FRAGOSO SERRANO (INFORME DE ACTIVIDADES). solicita
prórroga de permiso en 8 horas de apoyo como profesor de
Asignatura ~A~ asignadas a la Secretaria T'cnica de la Carrera de
QFB, para continuar sus estudios de doctorado .

Consejo Técnico se da por enterado de su informe de actividades.
Respecto a la pr6rroga se solicitarS el visto bueno de la jefatura
de Carrera.

Consejo Técnico se da por enterado de su informe de actividades y
aprueba por unanimidad su permiso.

(
14

ROBERTO MENDOZA SERNA (INFORME ACTIVIDADES) Solicita Licencia con
goce de sueldo en 32 horas como Profesor de Carrera Titular "A",
del 10. de abril de 1996 al 31 de marzo de 1997, para concluir
estudios de doctorado en la Universidad Aut6noma Hetropolitana
Iztapalapa:

JAIME E.J.O. PEREZ ESTRADA. Debido a su nombramiento como
Secretario Técnico de la Secretaria General, solicita licencia en
los nUPOs 1105-2205, 1153-2253, 1154-2254(4), 1155-2255 de la

~<.C<.~(,..'«<<e.V..J ¿ ~



consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Carrera de Cirujano Dentista; y 1103, 110S, 1109 y 1111 de la
Carrera de Médico Cirujano.
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CONSEJO TECNlCO

CELEBRADA
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AvT>NO]ro1A DI

M.rxlc,o

EDUARDO LOYO AJUfAUD. Solicita disfrutar de un año sabAtico, a
partir del 15 de marzo de 1996.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

FERNANDO PARES VIDRIO. El Consejo Interno de posgrado informa que
se le autoriz6 un permiso sin goce de sueldo por 6 horas, del 21
de febrero al 20 de agosto de 1996.

consejo Técnico se da por enterado y aprueba dicho permiso.

20. Informe que presentan profesores después de haber disfrutado de un
permiso o comisión:

NORMA YOLANDA GUZMAN MEHDEZ

ADRIANA A. VILLAVlCEHCIO GUTIERREZ
ALBERTA GONZALEZ TORRES

CECILIA LEDON RODRIGUEZ

Consejo Tácnico se da por enterado de la presentación de estos
informes de actividades.

Estos informes se enviarán al
fin de que sean analizados y

~
15 L

Plan de trabajo que presentan profesores de tiempo completo:

MANUEL PERlA ORTI Z
LAURA BLEHA SAHVICENTE AÑORVE

consejo Tácnico se da por enterado.
comitá de la carrera de Biologia, a
emitan la opinión al respecto.

El Comitá de Carrera de Biologia envia la opinión sobre el plan de
trabajo de la profesora MARIA DE JESUS SANCHEZ COLIN.

9-~ ~.uo..úJ 1- I =.-l
~~""'!O-~-~
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Se realizan algunas preguntas respecto a los académicos de tiempo
completo que son asignados a esta Facultad, por ser exbecarioB, si
existen algunos criterios o bajo qué consideraciones son Asignados
a la misma. Se menciona que deberlan presentar algún programa de
trabajo o mínimamente ellos indiquen las expectativas de las
actividades a desarrollar en determinada carrera.

Esta opinión serl revisada por el Consejero Técnico
tiene alguna observación respecto a este plan
Informar! en la pr6xima sesi6n.

saber si
trabajo.

para
de

CELEBRADA
1996

LA SB8tON ORDINARIA
12 DE MARZO DE

AC'l'A DE

EL

VNIV~1lADNAq"'AL
AVfN"MA DE

M[Xlc,o

El Presidente de Consejo indica que, precisamente por Ber
exbecarioB, ellos tienen la opci6n de elegir la dependencia y
carrera en la cual se quieren desarrollar como tiempo completo y
hasta ahora no es necesario algún otro requisito.

Se acuerda solicitar a los nuevos tiempos completos que lleguen a
esta Facultad como exbecarios, el que presenten un programa de
trabajo y adem.§.s las expectativas de las actividades a
desarrollar.

23. El Comité Académico de la Carrera de Ingenieria Qui
sobre aprobación de los informes de actividades 1994 y planes de
trabajo 1995 de los profesores de tiempo completo:

ASUNTOS GENERALES:

Esta opinión serA revisada por el consejero técnico de la carrera
correspondiente, a fin de que informe en la próxima sesión al
respecto. Por otro lado, se acuerda enviar una llamada de
atención al Comité Académico de la Carrera de Ingenieria Quimica
por el retraso en el envio de esta opinión, ademAs se le
solicitarA una explicación de esta situación.

La División de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento
solicita la asignación de 20 horas de compromiso académico para
llevar a cabo los proyectos: Desarrollo y Consolidación del
Consejo Asesor Multidisciplinario de las Ciencias de la Salud;
Ajuste program'§'tico del Proyecto Chinampac de JuArez y Oesarrollo
de un Modelo de Enseñanza y Atención In gral a la Salud.

~~,~&rd>"-,~Z

24.
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consejo T~cnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la asignación de 20 horas
para la profesora YOLANDA LIRA, a fin de que apoye en actividades
propias de la Coordinación de Ciclo 11.

Se acuerda dejar pendiente esta solicitud, se hablará con la Jefe
de la Carrera para saber la situación actual de la profesora Lira.

La Unidad de Desarrollo
horas de Asignatura .. A"
Investigación Educativa.

Acad6mico
para da.r

solicita la
continuidad

asignación de 25
al Diplomado en

Consejo Técnico aprueba por consenso.

La Secretaria de Asuntos Estudiantiles informa
distribución de las 50 horas que fueron asignadas a los
del Departamento de Actividades Deportivas.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

sobe la
profesores

/'

La Unidad de Formaci6n integral solicita apoyo salarial para los
profesores Salvador L6pez Sandoval y Juan Revueltas T. Medina; y
ademSs solicita la dispensa de titulo para el profesor Juan Manuel
Revueltas Lara, entrenador de Volibol.

En el caso de los profesores Juan Revueltas T. Medina y Salvador
L6pez Sandoval, que ya cuentan con 40 horas, se les dar& la opci6n
de dar clase frente a grupo, si asi lo consideran pertinente y si
existen grupos vacantes en la carrera de su Area, con lo cual
podrian ingresar al Programa de Estimulos.

Contrataci6n del Departamento de Lenguas Extranjeras y la UMAI
Estado de México, correspondiente a marzo 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

(
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Se solicita información respecto a la solicitud de este Organo
colegiado sobre reconsideraci6n del nivel asignado en el PAlPA de
los profesores JUSTO SALVADOR HERNANDEZ AVILES y REBECA ROMO.

LA SSSION ORDINARIA
12 DB MARZO DE

CELEBRADA
1996

comunicado al consejo Acadf:mico de área
la reconsideraci6n del nivel asignado a

ACTA DI!:

I!L

Se acuerda enviar un
respectivo, solicitando
ambos profesores.

VHIVEJ;IDAD NAqClNAL
A'1l'N'MA D[

MEXlcp

Se pregunta sobre el caso del profesor RENE CASTREJON MARTINEZ, a
quien se le dieron de baja las horas asignadas en la Revista TIP.

El Presidente de Consejo indica que realizará
pertinentes con el Jefe de la División de
informará en la próxima sesi6n.

las aclaraciones
Investigación e

Consideraciones sobre el alto indice de reprobación de materias en
la Carrera de Psicologia.

El Dr. Weiss informa que ya existe un proyecto de investigación
apoyado por PAPIHE sobre esta particular situación. Si los
integrantes de este consejo desean se puede trabaj ar sobre el
mismo y la información que requieran se les puede hacer llegar a
través de una solicitud hecha a la Dirección.

18

la palabra y
Carrera en el

Se solicita información sobre algunos profesores de carrera que ya
no est&n recibiendo estimulos en el PEPASIG.

Se informa que a partir de la quincena No. 4, a los profesores de
tiempo completo con menos de un año de antigüedad se les suspendió
el pago del PEPASIG.

Hace acto de presencia la profesora Adriano para manifestar que
transcurrido varios meses desde la aprobación del tema que se

La profesora Pilar Adriano solicita el uso de
presentar sus observaciones respecto al concurso de
Area de Odontologia Social.

Se indica que se tendrá que esperar la respuesta del Secretario
General de la UNAH sobre esta problem&tica.
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asignar& al proyecto de investigación para el concurso de
oposición de la plaza de Profesor de Carrera Asociado "B", en el
área social, de la Carrera de Cirujano Dentista, con lo cual se
publicaría la plaza a la brevedad. Debido a que ésta no ha salido
publicada considera que estA siendo afectada seriamente en su
situación laboral e intereses particulares. Por lo anterior
solicita que el consejo Técnico dé las indicaciones precisas para
que el concurso se publique de manera urgente.

VNIVEI«1lAD NAC¡ONAL
Av~~"'MA D[

MIXlc,O

ACTA DI!:

EL

LA SE5IOK ORDINARIA
11 DE MARIO DB

CBLBBRADA
1996

Después de analizar la situación, se acuerda enviar a publicación
el concurso en cuestión, a la mayor brevedad posible.

La sesi6n se dio por terminada a las 14:00 horas.

DR. BEN~;SS ST - ER.
PRESIDENTE DEL CONSEJ TECNICO

~'*' ~I.Q. MIGUEL J~ORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


