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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 13 DE AGOSTO DE 1996

1. La sesión dio inicio a las 10:30 horas, con el siguiente orden del día:

l. lnfonne de las actividades realiz..a¡;bs por el Dr. Bcnny Wciss Steider.

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

3. Infornle de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamento

L Asuntos del Personal Académico

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

5. El Consejo Académico del Afea de las Ciencias Sociales notifica que se dan por enterados del
acuerdo del Consejo Técnico de esta Facultad, donde se infornl:l de la integración de la Comisión
Evaluadora dcl Programa dc Primas al Descmpeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE).

6. La Carrera de Q.F.B., solicita que los profesores asign..'1dos a esa carrera, entreguen como
requisito para sus estimulas, el programa de la asignatura que imparten para integrarlo al Plan
de Estudios.

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

La profesora ALMA PATRICIA FERNANDEZ ORTEGA, solicita tomar la palabra cn la
sesión de Conscjo Técnico, para que se le explique porque se asignan como sinodales en los
examenes extraordinarios de las materias de Matemáticas y Estadística Descriptiva a profesores
que no imparten la materia.

Solicitudes de licencias y/o permisos y/o direrimientos de año sabático de los profesores:

CARLOS BAUTISTA REYES
ROSALlNDA ESCALANTE PLIEGO
AMADA LOPEZ GARCIA
FERNANDO PARES VIDRIO (~ ~<0J1I~'-
ANGEL PAVON LARA ~--IJ-
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10. La C.D. ANGELlCA MARTCNEZ RODRlGUEZ, solicita la renovación del contrato del
profesor JOAQUIN MENDOZA por 10 horas.

11. El. I.Q. ANTONIO AVALOS RAMIREZ, presenta inconfonnidad con el resultado del examen
de oposición.

12. El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B .• acordó los temas de investigación para las Plazas
de tiempo Completo solicitadas para la carrera.

IJ. ASUNTOS GENERALES:

• Caso de la profesora SOCORRO ALVAREZ MARTlNEZ.

n. La sesión estuvo presidida por el Dr. Bcnny Wciss Stcidcr. iJllcrvinicndo como Secretario el LQ. Miguel
José Flores Galaz.

lit A esta sesión asislieron los siguientes Consejeros Técnicos:

L

7
1.

uc. BERTHA CRUZ LOPEZ
Uc. AORJANA S. GUERRERO DE LEDN
M.C. ALFREOO JESUS MIRANDA SANCHEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M.EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
LB.Q. VICfOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARJA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. lUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PRüFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. OLGA TABOAOA ARANZA
MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
M.EN c. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANLEL GILES VLLLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MEllA

Infonlle de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Steider.

No hubo.

Revisión y aprobación del acta dc la sesión ordinaria del 9 de julio de 1996.

Se tlpruebtl y sefirma.
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3. Infonne de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudi:mtiles

El Consejo Técnico da un voto de conflanZiJ a la comisión para que revise si se ajustan o no
las solicitudes de los alumnos yen la próxima ~'~'ión harán las aprobaciones de los Comités
Académicos a IO~'linealJlientos generales para estos casos.
Reglamento

No ¡'"bo

Se propone una reunión de la' Comisión, el jueves 22 de agosto, para revisar los reglamentos
pendientes.

El Dr. Benny Weiss Stehler, propone que a través de la Secretaria de Asuntos Académicos se
abra un FORO DE EVALUACION DOCENTE, para obtener un resumen y opiniones de los
profesores para poder reforzar los instrumentos de evaluación que se utilizan para el
PRIDE. el Dr. Weiss hará llegar la propuesta formal para la próxima sesión.

Asuntos del Personal Académico

No !tubo

-) 4.

1-
--------- 5.

1- ~

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

No se tienen mí" lo... resultados completos, sólo terminó el proceso de evaluación la
Comisión del PRIDE del área de Fisicomatemóticas y las lngenierlas, faltan las otras dos
comisiones, debido a esto, es/e punto se tratará en la próxima sesión..

El Consejo Académico del Are..'l de las Ciencias Sociales notifica que se dan por enterados del
acuerdo del Consejo Técnico de esta Facultad. donde se infonna de la integración de la Comisión
Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE).

Consejo Técnico. ~'e da por enterado.

\

6. La Carrera de Q.F.B., solicita que los profesores asignados a esa carrera., entreguen como
__ requisito para sus estimulos, el programa de la asignatura que imparten para integrarlo al Plan

. -
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Después de discutirlo ampliamente, el Consejo Técnico no considera pertinente la propuesta
de solicitar el programa úe la asignatura que imparten, para integrarlo al Plan de Estudios
de la Carrera de Q.F.B, en lugar de/llenado del cuestionario.

El Dr. Benny Weiss, informa que solici/ard a los profesores de Asignatura y TIempos
Completos, entreguen la actualización de su programa de estudios a mds tardar en
diciembre de este atio.

7. Dictámenes de COllcursos de oposición y/o promoción. enviados por las diversas comisiones
dictarninadoras.

~~--*.~~---
~~H:::S

Se ratifican las siguientes promociones:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

lRMA CORTES ESCARCEGA Profesor do Asign'ltura "B" Definitivo, en el área
Enfermería. de la asignatura (módulo) Introducción a la
Etúermeri:i. el Hombre y su Ambiente. Elúermería Matemo
Infantil 1 y n y Nutrición; de la Carrera de Enfermería; la
cllal procede a pmtir del 3 I de mayo de 1996.

LEONI-LA MARTINEZ SANcnEZ Profesor de Asignatura '·B" Definitivo. en 01 área
Elúcnneria. de la asignatura (módulo) Enfermería Materno
llúantil 11. de la Carrera de Enfenneria: la cual procede a
partir del 15 de iIlayo de 19%.

GABRIELA MENDOZA PESQUERA Profesor de Asignatura "8" Definitivo, en el área
Elúermcria. de la asign.1lura (módulo) Enfennerla Médico
Quirurgica 11; de la Carrera de Enfermería. la cual procede
a partir del 16 de mayo de 1996.

MA. GUADALUPE DIAZ GARCIA Profesor de Asign.1tura "B" Definitivo, en el área de
Odontología Social. de la asignatura (módulo)
Introductorio. Odontología Preventiva y Restauradora: de la
Carrera de Cirujano Dentista, la clL.11 procede a partir del 8
de diciembre de 1995.

7
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MERCED OROPEZA ORTIZ. Profesor de Asignatura "8" Definitivo, en el área de
Odolltología Social. de la asignatura (módulo) Clínica
Inlegroll y 1I (Teoría y práctica de campo); de la carrera de
Cimjano Dcntista. la cual procede a p.1.rtir del 22 de enero
de 1996.

MERCED OROPEZA ORTIZ Profesor de Asigo,'lnra "8" Definitivo, en el área de
Odolltología Social. de la asignalura (módulo) Clínica
InlegralllI y IV; de la Carrera de Cirujano Dentista, la cual. procede a p.1.rtir del 22 de enero de1996.

JOSEFINA SANCREZ GONZALEZ Profesor de Asignalura "B" Definitivo, en el área
Odontológica (Clínica), de la asignatura (módulo) Clínica
Inlegral V y VI, de la Carrera dc Cirujano Dcnlista, la cual
procede a p.1.rtir del 6 de marzo de 1996.

Conscjo Técnico ralifica el siguicllte dictamen:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

MARTHA LEGORRETA HERRERA Ganadora de la plaza de Profesor de Carrera
Titular "AH en el área de Inmunología, de la
Maestría en Ciencias en Biología (Sistemas
Humanos).

La profesora ALMA PATRICIA FERNANDEZ ORTEGA, solicita tomar la palabm en la
sesión de Consejo Técnico, pam quc se le expliquc porque se asignan como sinodales en los
exámenes extraordinarios de las materias de Matemáticas y Estadistica Descriptiva a profesores
que no imparten la materia.

8.

Tomó la palabra la profesora ALMA PATRlCIA FERNANDEZ ORTEGA, solicitando se le
explique por qué Consejo Técnico, tomó la decisión de que profesores que no imparten la materia
de Matemátic.1S y Estadistica Descriptiva, se..'Ul. asignados como sinodales de exámenes
extraordinarios y se excluyen a profesores que si imparten la malcria y son definitivos.

~~~.M.wí6 ~
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Consejo Técnico, hará llegar un comunicado al Comité Académico de la Carrera de
Psicología, solicitándole que los maestros definitivos sean sinodales en todos los exámenes
e.xtraordinarios J' que además sean tomados en cuenta en todas las discusiones para la
reestructuración del plan de estudios.

9. Solicitudes de licencias y/o permisos ylo diferimientos de año sabático de los profesores:

CARLOS BAUTISTA REYES. Solicita disfrutar de ailo sabático a partir del lo. de
septiembre de 1996 JI 3 I de agosto de 1997.

Consejo Técnico aprueba por. unanimidad.

ROSA LINDA ESCALANTE PLIEGO. Solicita licencia con goce de sueldo en 8 horas
correspondientes al grupo 1401·2401, del módulo de Bioquímica Celular y de los Tejidos 1
(L..'lboratorio) de la Carrera de Q.F.B. A partir del lo. de septiembre de 1996 al 30 de junio de
1997, para concluir los 4 seminarios para acreditar su maestría en Enseñanza Superior en la
ENEPAmgón.

Consejo Técnico, solicilllrá a la Carrera de Q. F./J. su visto hueno y se tratará en la próxima
sesión.

AMADA LOPEZ GARCIA, Solicita penniso para realizar la especialización en Salud en el
Trabajo y su Impacto ambiental, con una duración de 3 semestres. A partir del 12 de agosto de
1996.

Consejo Técnico, solicitará a las Carreras de Médico Cirujano y Q.F.B. su visto bueno, y se
tratará en la próxima sesión.

FERNANDO PARES VIDRIO. Solicita permiso para continuar estudios de maestría en la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología, del 20 de agosto de 1996 al 20
de febrero de 1997.

Consejo Técnico, solicitará a la lJivü'ión de Posgrado su visto bueno, y se tratará en la
próxima sesión.

ANGEL PAVON LARA. Solicita se le pennita disfrutar de sus dos años sabáticos, el primero
a partir del 6 de enero de 1997 al 5 de enero de 1998, y el segundo a partir de la finalización del
semestre lectivo 1998-11.

-

Consejo Técnico aprueba por Ufwnimidad el primer año sabdtico, a reserva de que el lng.
FLORES GALAZ, cheque con la /Jirección General de Personal de que no existe ningún
problema pura diferir el año sabático ha...ta el mes de enero de 1997. Se informará al

o.-~~o-<W~ ~
¡¡J ~e-~~ C>..-
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profesor Angel Puvón Lara, que deberá soUcilar el goce del segundo año sabático en su
momento.

10. La C.D. ANGELlCA MARTINEZ RODRJGUEZ. solicita la renovación del contrato del
profesor JOAQUIN MENDOZA por 10 horas.

Consejo Técnico, aprueba la renovación del contrato por /0 horas del profesor JOAQUIN
MENDOZA, del Jo. de enero a/31 de didembre de 1996.

11. EL I.Q. ANTONIO AVALOS RAMIREZ, presenta inconfomlidad con el resultado del
examen de oposición.

Consejo Técnico nombra como su representante a la profesora Marfa del Roelo Breceda
Jlernúndez para atender es/a revisión, se da por en/erado de la designación de la profesora
Teresa Guerra IJávila como representanle del profesor Antonio Avalos Ramlrel,. Se
solicitará a la comisión clicUlminadora que nombre a su representante para integrar la
comisión especial revisora.

12. El Comité Académico de la Carrera de Q.F.B.. acordó los temas de investigación para las Plazas
de tiempo Complcto solicitadas para la carrera.

Consejo Técnico, ratifica el acuerdo del Comité Académico de la Carrera de Q.F.B., donde
apTlleha el tema: "Disetio de métodos analíticos vio grupo funcíonal por cromatografla
líquida de altu resolución, para la l..'Voluoción defármocos a nivel docencia", para el Areo de
Desarrollo Analítko, para las pla"as de 11empo Completo, asimismo se solicitará al Comiti
Académico de la Carrera de Q.F./J., aclare o dejina en forma más clara y concrete el tema
paTa la pla"fI en el área de Biología Médica

13. ASUNTOS GENERALES,

- Caso de la profesora MARIA DEL SOCORRO ALVAREZ MARTINEZ.

Resultados del PRlDE de los profesores de Psicología.

Consejo Técnico, ratifica el dictamc!1t de NO BENEFICIADO, emitido por la Comisión
Evaluadora del Area de la Ciencias Biológicas y de la Salud a la profesora MA. DEL
SOCORRO ALVAREZ MARTINEZ.

Consejo Técnico aprueba
observaciones:

con base en el informe de IfI comisión revisora las siguientes

:J.~~"1~ G.-o,,-

~ y/¿IUdJ-t
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Nombre: Nivel:

SARA GUADALUPE UNDA ROJAS Se ratifica el dictamen de Nivel "A".

JUANA ALMA CEDILLO GONZALEZ Se ratifica el dictamen de No beneficiada.

ELSA S. GUEVARA RVISE -OR Se rectifica el dictamen de nivel "A" a nivel
"B"

RAUL ROCHA ROMERO Se rectifica el dictamen de nivel "A" a nivel
"B"

MIRIAM SILVA ROA Se ratifica el dictamen de No beneficiada.

HECTOR MAGAÑA VARGAS Se rectifica el dictamen de No beneficiado a
nivc'''A''

JORGE IGNACIO SANDOVAL OCAÑA Se rectifica el dictamen de nivel "A" a nivel
"B"

- Caso de la profesora ESPERANZA MONTES SANCHEZ.

Consejo Técnico, ratifica el dictamen emitido por la Comisión Revisora del caso de la
profesora Esperan;.o Montes Súnchc1.. de No ganadora, y aprueba que se abra la plaza a
concurso nuevamente.

- Infonnc de la profesora ANDREA OLMOS ROA.

Consejo Técnico, se da por en/erado.

La Secretaria General, propone la apertura de concursos de oposición para profesores de
Carrera.

Los Consejeros de cada 6rea analiz,ar6n la propuuta y harán llegar a la Sl!CTetarfa General
las observaciones pertinentes, d6ndose/es un voto de confianlP a cada uno para que trabajen
conjuntamente con el Departamento de Didámenes Académicos y en la próxima sesión se
proponga la com'ocatoria formalmente.

• El Consejero lOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ, solicita mayor seguridad para los estanques
donde se crian las especies de peces que usa en su proyecto de investigación.

~---J~ ","oA-!f0 ~ ~
. Zjj ~/)~ ~",,--o......r· ~J. C[¿J; 9Jé~e
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El Consejero JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ, 'roud pora la próxima saión propuestas
para la seguridad de los estanqut!S.

- El Comite Académico de la Carrera de Cirujano Dentista.. acordó los temas de investigación
para las Plazas de Tiempo Completo solicitadas para la carrera.

Consejo Trenka, aprobó e/lema "Delum;nación de anlicuupos IgA, ontiproleinas I y 1/ de
s Afu/uns en saliva de ado/aun/e", paro el Drea de Biologia Hunwna, }.fódulo Aparato
Estoma/ognático y Crecimiento y Daorro/lo, componen/e microbi%glo, para la pla1,Jl de
Profesor úe Carrera Asociado "e" y el tema: "Eft!dividad de. la lIestlbu/~plastfa DI

pacientes guió/ricos", para el ATe.O OeJan/o/dgico, los mMulos Clínica Integral V y VI,
Teorlo Odontológica Vy VI, para la plaz.o de. profesor de Carre.ra Asociado uB".

- La profesora Adriana Guerrero de León solicita que el próximo lunes 19 se entreguen los
eurrieula de los profesores que se proponen para que integren la Comisión Dictamirmdora de
Enfemlería y se presente fundamentación.

Lo;.,' Consejeros Técnicos OIga Taboado Aranza, Alfredo S. Sánchez Figueroa y Josi Angel
Rojas Zamorano, integrarán la comisión que hard la revisión de los curriculo que ingresen
para la integración de la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Enfermeria.

~ El Ing. Miguel Flores Galaz, propone confornlar la comisión de vigilancia para elegir
Consejeros Técnicos Alumnos, envirtud de que los actuales consejeros tenninan en fecha
próxima su período y además la elección de Consejeros Técnicos profesores de la Carrera de
Psicología, debido a que por la renuncia del profesor Alejandro Escotto Córdova, se quedo sin
representante ante este cuerpo colegiado.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, y queda conformada la comisión de vigilancia
por:

Profesor Juan Revuella Toledo Medina
Profesora Berlha Cruz López
Alumno Raúl Flores Mejfa

quedando como escrutadores los profesores:....---:
-~ OIga Taboada Aranza

Vietor A. COTllera Pillado
.... Carlos Pérez Malváez.

_ ~Jhd<~ ~
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- Infonne respecto al proyecto de Investigación 1996-1998, que presente la Divisón de
Investigación.

Los Consejeros del área consideran que en general el proyecto presentado es adecuado, sólo
en cuanlo tiempo proponen se dieran informes semestral o anualmente de los resultados del
Proyecto. Se aprueba por unanimidad.

- Respecto al caso de los Técnicos Academicos de las Areas de lnfomtática y Laboratorios.

La Comisión de Consejo Técnico encargada del estudio de la pertinencia de abrir los
concursos de oposición para Técnicos Académicos, después de hacer el análisis y es/udio
corre.'~pondjentes. considera que es conveniente abr;, los concursos en el área de Informática
del Departamento de Cómputo y en la Coordinación de Laboratorios, asimismo solicita que
la información de los diferentes profesores que aspiran a concursar por una plata, sea
actualizada, ya que las solicitudes fueron hechas aproximadamente hace dos años.

Se COmellZ(lTÓn a realiZ(lT los trámites con la DGAPA para agilizar la publicación de las
convoc(l(orias respectivas.

La sesión se dio por tenninada a las 15:30 horas.

~-
~---_~D~R~B~E~N~N~iw§)~Y~W~ESS EIDER

PRESfDENTE DEL CON O TECNICO

~~:~j
I.Q~fc~1.JOff FLORES GALAZ
SECRETARIO DE CONSEJO TECNICO


