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1. La sesión dio inicio a las 10:25 horas. con el siguiente orden del día:

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

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 8 de octubre de 1996.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamento
Asuntos del Personal Académico

4. Informe de la Comisión de Vigilancia del proceso de elección extra~d¡naria de
los Consejeros Técnicos alumnos del área de la Ciencias Químico Biológicas y
Consejeros de Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías de profesores y alumnos.

5. Alumnos del grupo 1554 de la clase de "'Teoría Odontológica .... informan que no
tomarán clase teórica con la profesora LAURA ENEDINA CARMONA MACIAS.

6. El Comité Académico de la Carrera de Biología. solicita asignación de categorfa
y nivel para los profesores JUAN LUIS SOTO ESPINOSA Y MA. DEL CARMEN
GARCIA RODRIGUE2.

7. Inconformidad con el nivel asignado en el PRIDE. de los siguientes profesores:

ALFREDO GOME2 CASTEllANOS
ALEJANDRO ESCOno CORDOVA

9. Aesultados de las revisiones que solicitaron los profesores que se inconformaron
al nivel asignado en el PAlDE 96. que presentan las diferentes Comisiones
Evaluadoras.

8. Resultados de la evaluación de profesores Que solicitaron ingreso al PAlDE
1996. que presentan las Comisiones Evaluadoras de las Ciencias Biológicas y
de la Salud. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías y Ciencias
Sociales.
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10. la Carrera de O.F.S.• envía el título del proyecto de investigación para la plaza
de Profesor de Tiempo Completo Asociado "C", en el área de Biología Médica.

11. La División de Ciencias Químico Biológicas. solicita 5 horas de compromiso
académico para contratar a profesores que apoyen en la aplicación de
exámenes parciales.

12. Un grupo de profesores del diplomado en Clínica Estomatológica Integral para el
niño y el adolescente. manifiestan su desacuerdo en la reintegración a la planta
docente de la profesora PATRICIA DETMER.

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

, 4. Solicitudes de licencias ylo permisos ylo diferimientos de año sabático de los
profesores:

ARTURO E. CANO FLORES
LUZ MA. FLORES HERRERA
LUZ MARGARITA GU2MAN ARELLANO
JORGE FLAVIO MENDDZA RINCON
FERNANDO PARES VIDRIO
PATRICIA RIVERA GARCIA

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

LUZ MARIA FLORES HERRERA
EDUARDO LOYO ARNAUD
RAMIRO RIOS GOMEZ

16. El Comité Académico de la Carrera de Enfermerfa. envfa el Plan de Trabajo de la
profesora MARIA GUADAlUPE ROSETE MOHEDANO, para que sea aprobado por
otro Comité de Carrera.

17. El Comité Académico de la Carrera de O.F.S., envfa Plan de Trabajo de la
profesora PATRICIA DEMARE NEGRETE e Informe de Actividades 1995. de la
profesora GEDRGINA C. ROSALES RIVERA.
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18. El Comité de Investigación. aprobó la propuesta del programa para la asignación
de profesores de tiempo completo a la División de Investigación.

19. El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud. informa
sobre los criterios para seleccionar miembros de las comisiones dictaminadoras
ante ese cuerpo colegiado.

20. El Comité Académico de la Carrera de Psicología. envía el Plan de Estudios de la
misma. para su aprobación.

21. Instalación de las Comisiones Revisoras de los Concursos de Oposición /
obtener la definitividad para Profesores de Asignatura de la Carrera de'?~~~4-,
Dentista. ", /

22. la profesora ADRIANA AlTAMIRANO BAUTISTA. solicita se posponga el conc
de oposición para la plaza de Técnico Académico Titular "A" en\el área
Bioterio de la División de Investigación.

23. El Consejo Interno de Posgrado, informa de la contratación del profesor
ALEJANDRO MAYORGA MUÑ02.

24. la Carrera de Cirujano Dentista, envía copia de la propuesta de Modificación al
Plan de Estudios aprobado en 1977.

25. El Consejo Interno de Posgrado. propone pruebas para el concurso de oposición
de Profesor de Carrera Asociado "C" Interino de Tiempo Completo en la
Maestría de Ciencias en Biología (Sistemas Humanos).

26. ASUNTOS GENERALES:

El Secretario General, Ing. Flores Galaz, solicita la autorización para que se
les paguen a través de la partida de honorarios a los profesores que
generaron recursos extraordinarios al impartir diferentes cursos de
capacitación y actualización.

Comparecencia de la profesora LAURA CARMONA MACIAS, para exponer la
problemática que se ha generado con el grupo 1554 de la Carrera de
Cirujano Dentista.
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Resultado de la Comisión Revisora del caso del Profesor ANTONIO AVALOS
RAMIRE2.

Información en relación al proceso de auscultación para la terna de
Rectoría.

11. La sesión estuvo presidida por el Or. Benny Weiss Steider. interviniendo como
Secretario elLO. Miguel José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRU2 LOPE2
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
C.D. ALFREDO S. SANCHE2 FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
LIC. SERGIO DIA2 RAMIREZ
M.EN C. JOSE LUIS GOMEZ MAROUEZ
BIOl. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.O. VICTOR A. CQRVERA PILLADO
O.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.f.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JUlIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. OLGA TABOADA ARANZA
MTRA. MA. ESMERALDA BElliDO CASTAÑOS
M. EN C. JULIA URDlALES RAMOS
ALUMNA REYNA LASTIRI RITO
ALUMNO OSCAR FLORES CUELLAR
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

L

IV. Los acuerdos en relación al orden del día, fueron los siguientes:

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

En relación a la adquisición de equipo de cómputo. el Or. Benny Weiss. informa
que se han asignado a nuestra facultad 100 computadoras, con paquetes y
programas de Jos más actualizados (computadoras con miocroprocesador
PENTIUM); menciona que primeramente se le habla asignado 20 computadoras
del tipo 486 para nuestra escuela. sin embargo gracias a las gestiones que hizo

~*-
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la dirección de la facultad se logró incrementar este número hasta alcanzar un
total de 100.

Los equipos de cómputo antes mencionado serán entregados en breve y se
procederá a su distribución. El Or. Weiss les recuerda a este cuerpo colegiado
que el año pasado se emitió una convocatoria donde se solicitaba a todos los
profesores de tiempo completo que manifestarán sus necesidades con respecto
al apoyo que requiere de equipo de cómputo para llevar a cabo sus proyectos de
investigación. De esta primera convocatoria se tuvo como resultado
aproximadamente 70 solicitudes. posteriormente se publicó una segunda
convocatoria incrementandose el número de solicitudes a 100. por este motivo
solicita a los consejeros de las diferentes carreras y áreas. propuestas e
cuanto a la distribución de estos equipos con la finalidad de que ésta se s
equitativa posible. --r-

Consejo Técnico propone que en la distribución del equipo ~e sigan los
siguientes criterios: que los profesores tengan un proyecto de iQvestigaclijn
autorizado por un cuerpo colegiado de esta facultad y presenten los avances del
mismo, que el Comité Académico de Carrera avale sí se está cubriendo el plan
de trabajo. s( pertenece a alguna Academia. que haya presentado productos de
trabajo, además favorecer el uso del equipo por más de un profesor.

Se aprueba y se firma.

No hubo
No hubo

El Dr. Benny Weiss, informa que el Gobierno Federal. otorgará durante los
próximos dos años aproximadamente 26,000 becas para profesores de carrera
que deseen realizar estudios de posgrado ya sea maestría o doctorado, aunque
todavía se ignora el número total de becas que serán asignadas a nuestra
dependencia. es conveniente estar preparados para cuando lleguen. por lo que
solicita a la Comisión del Personal Académico, formule una propuesta para
proceder a hacer una selección de candidatos que pudieran aspirar a dichas
becas.

Asuntos Estudiantiles
Reglamento

Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 8 de octubre de 1996.

Informe de las comisiones del Consejo Técnico
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Asuntos del Personal Académico No hubo

4. Informe de la Comisión de Vigilancia del proceso de elección extraordinaria de
los Consejeros Técnicos alumnos del área de la Ciencias Químico Biológicas y
Consejeros de Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías de profesores y alumnos.

La Comisión de Vigilancia, informa que sólo se registraron tres fórmulas de
alumnos para representantes ante el Consejo Técnico del Area de Ciencias
Químico Biológicas, que cumplen con los requisitos establecidos, siendo las
siguientes:

Fórmula 1 Alumno NOE MANUEL MONTANo ARIAS
Alumno ALFREDO HERNANDEZ GALLARDO

(Propietil,jo)
(Suplente) /

Fórmula

Fórmula 3

Consejo Técnico se da po' enterado.

Alumna GEORGINA ELIZABETH MUfJOZ MEJIA (PrOpiet8"t·
Alumno LUIS ANTONIO JUAREZ CASILLAS (Suplente
Alumno GERARDO RAMOS MANDWANO (P,opiet'M.
Alumno CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS (Suplente)

Informa la Comisión que en el caso de las Convocatorias para ~ección de
representantes alumnos y profesores ante el Consejo Académico del Area de
Físico Matemáticas y de las Ingenierías no se registraron candidatos, lo mismo
se presentó en el caso de los representantes alumnos al Consejo Académico del
Area de Ciencias Biológicas y de la Salud.

5. Alumnos del grupo 1554 de la clase de "Teoría Odontológica", informan que no
tomarán clase teórica con la profesora LAURA ENEOINA CARMONA MACIAS.

Comparecencia de la profesora LAURA CARMQNA MACIAS, para exponer la
problemática que se ha generado con el grupo 1554 de la Carrera de
Cirujano Dentista.

Después de la exposición de la problemática que se ha presentado en las
actividades docentes que realiza con el grupo 1554, la profesora respondió a las
preguntas que los miembros de este cuerpo colegiado le hi ·eron.
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El Dr. Weiss propone que si la profesora está de acuerdo. elabore los reactivos
del examen ordinario y que sea otro profesor el que aplique y evalúe,
procurándose que la fecha del mismo sea lo más alejada posible para dar
oportunidad a los alumnos para que se preparen.

Asr también se solicitará a la Jefatura de la Carrera de Cirujano Dentista que no
se autorice la aplicación de historia clínica propuesta por la maestra hasta que
sea aprobado por el Comité Académico de Carrera.

Consejo T'cnico aprueba por unanimidad.

6. El Comité Académico de la Carrera de Biología, solicita asignación de categoría y
nivel para los profesores JUAN LUIS SOTO ESPINOSA Y MA. DEL CARMEN GARCIA
RODRIGUEZ.

El Dr. Weiss consultará con los profesores Armando Cervantes Sandoval y
Mario Ahamirano Lozano, para ver las posibilidades de espacio en sus
laboratorios, para los citados profesores e informarA en la pr6xima sesión.

Resultados de la evaluación de profesores que solicitaron ingreso al PRIDE
1996. que presentan las Comisiones Evaluadoras de las Ciencias Biológicas y
de la Salud. Ciencias Ffsico Matemáticas y de las Ingenierías y Ciencias
Sociales.

Inconformidad con el nivel asignado en el PRIDE. de los siguientes profe ores:

ALFREDO GOME2 CASTELLANOS l
ALEJANDRO ESCOnO CORDOVA

Consejo Técnico, turnará las inconformidades a las respectivas ómisiones
Evaluadoras para la revisión de cada uno de los casos.

Consejo Técnico ratificó los siguientes dictámenes: El Nivel ..C", emitido por la
Comisión Evaluadora de las Ciencias Biológicas y de la Salud para la profesora
CORREA MUIJOZ ELSA, y el Nivel "C-, emitido por la Comisión Evaluadora de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías para el profesor REYES
RAM/REZ ADELFD NATAL/O.

8.

7.
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Resultados de las revisiones que solicitaron los profesores que se ¡nconformaron
al nivel asignado en el PAlDE 96. que presentan las diferentes Comisiones
Evaluadoras.

Consejo Técnico propone se forme una comisión para la revisión de todos los
casos, quienes en la próxima sesión harán llegar sus observaciones. quedando
conformada dicha comisión por los siguientes consejeros:

LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. BERTHA LOPEZ CRUZ
L/C. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
o.F.S. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
l. S. o. VICTOR A. COR VERA PILLADO
C.D. OLGA TASOADA ARANZA

24. La Carrera de Cirujano Dentista. envía copia de la propuesta de Modificación al
Plan de Estudios aprobado en 1977.

La C.D. Angelica R. Martínez Rodríguez. Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista,
presenta los avances en relación al Plan de Estudios e informa Que ya se tienen
impresos 100 ejemplares del mismo con la finalidad de presentarlo al Comité
Académico de la Carrera en su próxima reunión. Una vez terminada su
exposición la Jefa de Carrera. asf como las coordinadoras de área Que también
estuvieron presentes. contestaron las preguntas que los miembros de este
cuerpo colegiado les hicieron.

Después de una amplia discusión por el Consejo Técnico sobre las fechas para
la aprobación de un nuevo Plan de Estudios para la Carrera de Cirujano Dentista.
se acordó que en la próxima reunión del Comité Académico de la Carrera se
presentará la propuesta de la modificación del plan de estudios, la cual se
analizará en el mismo. con la finalidad de hacer llegar las observaciones que
considere pertinentes a este cuerpo colegiado. para que en su sesión de
diciembre, éste analice la pertinencia de aprobar en lo general un cambio al Plan
de Estudios. Posteriormente se regresará al Comité Académico de Carrera y a la
comunidad en general dicho proyecto para que en un lapso de varios meses

~
'\::> puedan emitir sus opiniones. Se procurará que este lapso de tiempo sea lo

,

\~"'Z-...;:..\-'" suficientemente amplio para favorecer el trabajo del Comité Académico de
Carrera asf como para permitir su aprobación durante 1997·1998. Este perfodo

~ t ~;~'V;;'¡¡-p'~$
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podrá desembocar desde correcciones al proyecto propuesto. así como su total
reestructuración.

El Secretario General, Ing. Flores Galaz. solicita la autorización para que se
les paguen a través de la partida de honorarios a los profesores que
generaron recursos extraordinarios al impartir diferentes cursos de
capacitación y actualización.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La sesión se dio por terminada a las 20: 15 horas. y se cita a una sesión
extraordinaria para el día martes 19 de noviembre a las 9:30 horas.

DR. BEN~EI ST~IDER
PRESIDENTE DEL ONSEJO TECNICO

~ 'l!-R-Q)!!.<) ~
1.0. MIGUEL JO§ FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


