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ACTA DE LA SES tON

EL 14 DE

ORDINARIA CELEBRADA
MAYO DE 1996

L V~IVII(I[)AD NAqDNAL
AVP.N<JMA DE

Mmc,o
1. La sesión dio inicio a las 10:20 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 16 de
abril, y extraordinaria del 24 de abril de 1996.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantil••
Regla.ent.o
Asuntos del Peraonal Acadé.ico

-
4. Informe de la Comisión de Vigilancia

elecciones alumnos y profesores ante
académicos de área.

respecto al proceso de
los diversos consejos

5. Información y consideraciones sobre la nueva convocatoria del
PRIDE

Propuestas de profesores para integrar las comisiones evaluadoras
el PRIDE.

Consideraciones del Pro!. LUIS ALFREDO MORA GUEVARA por no ser
acreedor de estimulos en el PRIDE o de asignatura.

relacionados con el Plan de Estudios

Plan de Estudios

con el Plan de Estudios

Presentación de los avances relacionados con el
de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.

Presentación de los avances relacionados
de la Carrera de Ingenieria Quimica.

Presentación de los avances
de la Carrera de Biologia.

-
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION
EL U DE

ORDINARIA CELEBRADA
MAYO DE 1996

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

V.NIVIR:WAD NAq:OlU.L 9 .
A VPN"MA DE

Mmc;o
10. Presentación

reconocimiento
Académicos" .

de la convocatoria para la asignación del
"Distinción Universidad Nacional para Jóvenes

11. El Departamento de
horas de compromiso
culturales, y además
RAUL MACIAS RAMOS.

Actividades Culturales solicita auaento de
académico para los profesores de los talleres
dispensa de titulo profesional para el Prof.

12. Contratación de la Coordinación de Laboratorios, del mes de mayo.

13. El Comité Académico de la Carrera de
acuerdos de modificación al Reglamento de

QYB informa sobre los
Exámenes Profesionales.

14. El Comité Académico de la Carrera de Psicologia presenta
alternativas de solución para la problemática del alto indice de
reprobación de las asignaturas Matemáticas I y Estadística
Descriptiva.

15. Profesores de la Carrera de Ingenieria Quimica presentan sus
consideraciones respecto a los contenidos programáticos de la
asignatura de Bioestadistica.

16. Resultados de
interesados en

las evaluaciones
ingresar al PRIDE y

realizadas
PAlPA

a los profesores

Matemáticas y
respecto al

El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas y de la
Salud informa sobre la ratificación de no otorgar la dispensa de
grado a los profesores salvador Hernández Avilés y Rebeca Romo
Pinales, para ingresar al PAlPA.

La comisión evaluadora del área de ciencias Físico
de las Ingenierias realiza algunos comentarios
instrumento de evaluación del PRIDE.
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18. Dictámenes de concursos de oposici6n y/o proaoci6n, enviados por
las diversas comisiones dictaminadoras
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA DS LA SBSION

EL U DE

ORDI.NAR.IA CELBBRADA

MAYO DS 1996

V."IV~DADNAqÜ'tAL 19.
AVf'N"MA. DI

MEXlc:,o

Solicitud de cambio de categoria de los profesores asignados al
Departamento de Actividades Deportivas.

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

MARTIlA PA'1'JtICIA ORTEGA MORENO

JUANA MARIA OS LA PAI LOPSI

21. El profesor JOSE ANTONIO DURAND ALCANTARA Bolicita apertura de
concurso de oposición de tiempo completo en el ¡rea de Seminario
de Problemas Sociecon6micos de México.

22. Solicitudes
sabático, de

de licenciaa,
los profesores:

peraiaoa o diferiaiento d. año

MARIO AL'rAMIRANO LOZANO
MARCO ANTONIO CBRBON CERVANTES

M. GUADALUPS RaSETE MOBEDANO
CARMEN LILIA SANCeZ GONZALEZ
LUCHA ALVAREZ BAJUlERA
BERTIIA PEÑA MENDOZA
SEROIO TREJa MARTINES
DAVID ROSAS HUERTA
BENNY WEISS STBIDER

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

LUCILA ALVAREZ BARRERA
CLAUDIA BARRERA MIRANDA
ALFREDO GONEZ CASTELlANOS

ASUNTOS GENERALES:

Renuncia de la Profra. REBECA CHAVEZ
Consejo Técnico de esta Facultad.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

La Secretaria d. Asuntos Acadéaicoa solicita la asignación de 150
horas par continuar con actividades docentes propias de la misma
secretaria.

La Secretaria de Asunto. Estudiantil•• solicita la asignaci6n de
lS4 hor.. de compromiso académico para el desarrollo de varios
proyectos de la misma secretaria.

ORDINARIA CELEBRADA

MAYO DB 1996

ACTA DE LA SES ION
EL 14 DE

V/tlJV~~DADNAq~L

Avl'NOMA DI
MEXlC;o

Presentación de
especial.. "Dr.
Acevedo" •

las convocatorias
Gustavo Baz Prada"

para otorgar las
y "Dr. Guillermo

c'tedr••
Sober6n

Presentación de la convocatoria para ocupar una plaza de Profesor
de Carrera Asociado "B" Interino de Tiempo Completo, en el Area
Social, de la Carrera de Cirujano Dentista.

Asignaci6n de la categoria y nivel como Técnico Auxilar "CM, a la
profesora IRMA PADILLA CORTES,

La Secretaria General presenta
ingreso a concursos de oposici6n,
tengan obligaci6n de concursar.

una propuesta
de profesores

para limitar
externos o que

el
no

Solicitud de la profesora ELlA ROLDAN REYES a fin de que se le dé
respuesta sobre el concurso de oposici6n en el &rea de Genética,
que present6 en octubre 1994.

Solicitudes para revisi6n de concursos de oposici6n, presentadas
por los profesores:

ESPERANZA RODRIGUEZ NIEVES
JOSEFINA LOPEZ MANJAREZ
MARTA GONZALEZ TORRES

Propuesta del Calendario Escolar para el ciclo 1997-1 y 1997-2.

El consejero Técnico José Luis G6mez Márquez presenta una
propuesta para que los diversos comités académicos desarrollen un
proyecto académico que aborde lineas de investigación, acordes con
las necesidades de cada carrera, para que profesores de tiempo
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION
EL U DE

ORDINARIA CELEBRADA
MAYO DE 1996

VN~VIl{'.DADNAqONAL
AVf>N"MA DI

Mmc:,o

La carrera de Biología solicita una plaza de Técnico Acadé.ico
para el Herbario de la Facultad.

Consideraciones que se realizan respecto a que los profesores de
esta dependencia no cubren los requisitos que solicitan los
consejos académicos de Area para la integración de las diversas
comisiones dictaminadoras.

Propuestas de profesores para sustituir a algunos miembros de
comisiones dictaminadoras

Solicitud para que se concluya con la petición de definitividad de
la profesora NA. JOSE MARQUEZ DOS SANTOS, cuyos resultados no han
sido presentados por la comisión dictaminadora a este Consejo
Técnico

Información que se proporciona respecto a la problemática laboral
del profesor ARTURO DE LA ROSA BALDERRAMA.

II . La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

Ilr. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. AORIANA S. GUERRERO DE LEON
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M. EH C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
I.B.O. VIC'l'OR ALBER'1'O CORVZRA PILLADO
O.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.B. MARIA DEL RoeIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA '1'OLEDO MEDIJrIA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C. D. OLGA TABOADA ARANZA
M. EH C. JULIA URDIALES RAMOS

5

•



FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES NEJIA
ALUMNO RAJl'ABL NAYORGA SAUCEDO

VNIV[J('.DAIl NACIONAL
AVf'l\'OJ-1A DE

MrxI<:,O

ACTA Da LA aB81aN
EL u DB

ORDINARIA CELEBRADA

MAYO DE 1996

IV. Los acuerdo. en relaci6n al orden del día, fueron loa siguiente.:

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. aenoy Weis8
Steider.

El Dr. Weis8 informa que el 27 de mayo S8 llevarA a cabo la
clauBura de 108 festejos de los 20 años de nuestra dependencia; la
cual dari inicio en las instalaciones de campo II, a las 12:00
horas. Se develari una placa alusiva, 8e inaugurará el reloj y el
Prof. Nasta presentarA 8U obra de arte, en el irea de deportes se
presentará formalmente a la mascota que representarA a esta
Facultad en 8U8 eventos deportivos. Posteriormente toda la
comunidad zaragozana se trasladarA a Campo I, en donde se
colocarán las urnas que se abrirAn & los 5 y 20 años
y en la biblioteca se presentarA. el mural que realiz6 el Mtro.
Nishizawa, para terminar, en el Auditorio se entregarAn algunos
reconocimientos a los trabajadores, profesores y alumnos que
fueron los fundadores de esta dependencia, se les obsequiarA una
pequeña águila de vidrio, con baño de oro en las alas, la cual
estar' sobre una MZ· y todo esto montado en piedra de obsidiana;
se presentarA la moneda coruoemorativa de estos 20 años, que por
una lado tiene la figura del ocelote y por otro el emblema de esta
Facultad; por otro lado, la Oficina de Correos de México
cancelarA un timbre impreso con un Ocelote, además se presentarAn
los libros de la crónica histórica de la Facultad, el libro del
sistema de enseñanza modular en Zaragoza, que contiene sus
avances, su historia, el análisis de como se han desarrollado las
carreras y los planes de estudio, también contiene los planes a
futuro.

programado el evento para
es un dia de deBcanso para

se suspendió el evento,
en la que éste se realizarA.
proporcionarán a todos los

6

Informa que el 15 de mayo se habia
festejar el dia del maestro, pero éste
nuestros académicos por 10 que
posteriormente se indicarA la fecha
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

maestros boletos para asistir a la sala Julio Bracho en ciudad
universitaria, donde S8 proyectarl la cinta "Triunfo a la vida-,
para 10 cual se reservaron todas las funciones del 13 de junio.

ORDINAllI.A CELEBRADA

MAYO DE 1996

dos propuestas para
ausentiBll'lO, una de la.
lectura.

ACTA DE LA SZSION
EL U DE

El Presidente de Consejo, presenta
concientizar a los profesores Bobre el
cuales S8 publicari y de laa cual•• se da

V'''VII«DAD NACj"'<AL
A"'¡JON"MA DI

MEXlCp

2. Revisión y aprobaci6n del acta de la s8si6n ordinaria del 16 de
abril. y extraordinaria del 24 de abril de 1996.

Se aprueban y se firman.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantil••.

La Comisión informa que el Comité Acad~ico de Ingenierla Quimica
autoriza 20 solicitudes de alumnos bajo Articulo 19, que desean
cursar extraordinario largo; de estos 20 s6lo cumplen con los
requisitos 12 de ellos, por 10 que se recomienda su aprobaci6n,
los 8 restantes no cumplen los requisitos, algunos de ell08 tienen
problemas de seriaci6n o no tienen el 75\ de créditos necesarioB.

Asimismo se les present6 una solicitud de un alumno de la Carrera
de Q.F.B., quien no fue autorizado porque no tenia los créditos
suficientes, sin embargo entreg6 su último historial académico y
se encuentra muy cercano al 75\ por lo que se recomienda autorizar
esta solicitud.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Regla_ento

No informa

7
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

El Dr. Weiss les recuerda a la comisi6n el retomar el estudio que
se estA realizando sobre las plazas de técnicos académicos, para
que presenten una propuesta lo antes posible.

OItDINAIlIA CELEBRADA

MAYO DE 1996

respecto al proceso de
los diversos consejos

ACTA DE LA 5E510N

EL 14 DE

Informe de la comisi6n de Vigilancia
elecciones alumnos y profesores ante
académicos de &cea.

4_
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V;"¡JVEft\DAD NAq~L
AVf1<l""HA D[

Mmc,o

Se informa que la Comisi6n se reuni6 para elegir a los alumnos
funcionarios de casilla a quienes se les cit6 para darles la
informaci6n pertinente; indican que s610 se registro una fórmula
de alumnos como candidatos por el Area de Ciencias sociales; para
las otras áreas no hubo participaci6n. Las elecciones se llevarln
a cabo el 22 de mayo.

consejo Técnico se da por enterado.

5. Informaci6n y consideraciones sobre la nueva convocatoria del
PRIDE

8

1

El Secretario de consejo informa que debido a la publicaci6n de la
nueva convocatoria del PRID!, se les ha solicitado a los
profesores de tiempo completo que reciben actualmente estimules de
PEPRAC que realicen su renovaci6n al PRIDE-1996, ya que la
solicitud debe tramitaras por lo menos 90 días antes de vencer la
convocatoria del PEPRAC. La convocatoria del 29 de abril de 1996
establece que las comisiones evaluadoras pueden ser ratificadas o
renovadas parcial o totalmente, y la decisión que este organo
Colegiado tome al respecto debe ser dada a conocer a más tardar el
20 de mayo. Indica que ya ha recibido renuncias de profesores de
las comisiones evaluadoras, la de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez,
en el área de Ciencias Bio16gicAs y de la Salud, y GermAn GonzAlez
L6pez por el Area de Ciencias Sociales, en esa misma comisi6n
renunci6 también el Dr. Fco. Arturo Schroeder Cordero y Dr. Carlos

\

Santoyo Velasco, quedando solamente el profesor Miguel Angel
Villa, por lo que serA necesario presentar las propuestas para su
sustituci6n. En el Area de Ciencias Frsico MatemAticas y de las

..../ 'O,.~ I Ingenierias los 5 profesores que fungen actualmente, no tienen
II ~~ inconveniente en continuar apoyando en la comisi6n evaluadora del

~CJV P~¡? ca.o del Area de Ciencia. Biológica. y de la Salud

J J-
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FACULTAD DE Esrumos SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

los profesores Armando Cervantes Saodaval y Víctor Manuel Mendaza
Núñez tampoco tienen inconveniente en continuar participando, al
igual que la profesora Ka. Petra Micu y Jorge Luis T6rtora Pérez,
quienes son representantes del COnsejo Académico, pero se tendrA
que solicitar que sean ratificados por el propio consejo Académico
de Area.

VH.IV~DADNAq:C'VtL
AVFN"MA D[

Mmc,o

ACEA DE LA SB5ION
BL U DE

ORDI·NARIA CELEBRADA

MAYO DB 1996

COnsejo Técnico se da por enterado. Se aprueba ratificar a 108
profesores que se desean continuar participando en las diversas
comisiones evaluadoras. Asimismo se esperar' recibir de los
consejeros técnicos las propuestas para sustituir a 108 profesores
que presentaron renuncia en las comisiones evaluadoras del PRIDE.

Por otro lado, el lng. Flores informa que el instrumento de
evaluación del PRIDE sólo contempla cuatro rubros a ser evaluados
y la convocatoria indica cinco, y aunque todos 108 rubros
propuestos en la convocatoria están integrados en el formato, éste
deberá ser aju8tado.

Se aprueba que
llevar a cabo el

la comisión del Consejo
ajuste al instrumento del

Técnico
PRIDE.

se reúna para

Propuestas de profesores para integrar las comisiones evaluadoras
el PRIDE.

Los COnsejeros Técnicos de las Carreras de Enfermeria,
Dentista y Médico Cirujano, proponen a la profesora
Quezada Fox, como representante de este Organo Colegiado
aprobado por el Consejo Académico del Area de las
Bio16gicas y de la Salud.

Cirujano
Catalina
para ser
Ciencias

Consejo
consejo

Técnico se da por enterado.
Técnico para que sea tomada en

Se pasará a la
consideración.

Comisión de

9

Consideraciones del Prof. LUIS ALPREDO MORA GUBVARA por no ser
acreedor de estimulos en el PRIOR o de asignatura.

El Presidente de Consejo indica que en algunos casos los
o ¡profesores al recibir estimulos de PAlPA o de asignatura cuando ya

tI .lv~UU se ocupaba la plaza de tiempo completo si resultaron beneficiados;

~C;' :~¡lid:btros casos como lo es eate que se presenta en donde

~ v Ó ~
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Consejo Técnico se da por enterado.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

el profesor no pudo obtener PRIDE y el pago de asignatura no fue
autorizado, por lo que propone el buscar alternativas de soluci6n
a todos estos caeos que s. encuentren en una situaci6n similar.

ORDINARIA CELEBRADA

HAYO DE 1996

DE LA 5E510N
EL U DE

ACTA

V.~IV~DAD NAqo.'U.L
A'/"fN"MA DI

MD<lcp

6. Presentación de 108 avances relacionados con el Plan de Estudios
de la Carrera de 810109i&.

7. Presentaci6n de 108 avances relacionados con el Plan de Estudio.
de la Carrera de IngeniarLa Quimica.

8. Presentación de 108 avance. relacionados con el Plan de Estudios
de la Carrera de Quimico Parmacéutico Bi61ogo.

Consejo Técnico se da por enterado de la presentaci6n de loa
avances de 108 respectivos planes de estudio, por los Jefes de
Carrera de BiolO91a. Ingeniería Química y Químico Farmacéutico
Biólogo, quienes durante su exposición respondieron a las
preguntas y dudas que este organo COlegiado les hicieron.

9. Presentaci6n de los avances relacionados con el Plan de Estudios
de la Carrera de Médico Cirujano.

La presentación del plan de estudios de Médico Cirujano queda
pendiente para la sesión de junio.

10. Presentaci6n
reconocimiento
Académicos" .

de la convocatoria para la asignaciÓn del
"DistinciÓn Universidad Nacional para JÓvenes

consejo Técnico se da por enterado.

10

Actividades Culturales solicita auaento de
académico para los profesores de los talleres
dispensa de título profesional para el Prof.

El Departamento de
horas de compromiso
culturales, y adem¡s
RAUL MACIAS RAMOS.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Contratación de la Coordinaci6n de Laboratorios, del mes de mayo.

~~~
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, ~ Se aprueba la contrataci6n del profesor Cadenas Ceja Salvador del
12 de abril al 31 de diciembre de 1996.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CON5FJO TECNICO

ORDlXAR.IA CELEBRADA

MAYO DE 1996

QFB informa sobre los
Exámenes Profesionales.

ACTA DB LA SB510N
EL U DE

El Comité Académico de la Carrera de
acuerdos de modificaci6n al Reglamento de

13.

Estos acuerdo .e har"n llegar a la comisi6n de Reglamentos del
Consejo Técnico para BU análiaia.

14. El Comité Académico de la Carrera de Psicología presenta
alternativas de soluci6n para la problem¡tica del alto índice de
reprobaci6n de las asignaturas Matemáticas I y Estadística
Descriptiva.

El Dr. Weis8 informa que una alternativA de soluci6n seria la
elaboraci6n y aplicaci6n de exAmenes departamentaleB por un grupo
de profesores que por consenso general se elijan y que estos
exámenes se instrumenten con acuerdo de la carrera y con el aval
del comité académico, en donde los alumnos que reprueben o que
estén inconformes puedan tener la opción de revisión de examen.

consejo Técnico aprueba por unanimidad. Se le
comité académico que especifique que es lo que el
saber sobre matem~ticas.

solicitar~ al
Psicólogo debe

15. Profesores de la Carrera de Ingeniería Quimica presentan sus
consideraciones respecto a los contenidos pr09ram~ticos de la
asignatura de Bi08stadistica.

Consejo Técnico se da por enterado.

Se propone al pleno que los profesores inconformes puedan tener
acceso al documento de evaluación, con el fin de que cuenten con
los elementos necesarios para presentar una inconformidad.

profesoreslosarealizadas
PAlPA

de las evaluaciones
en ingresar al PRIDE y

Resultados
interesados

11

Después de amplias deliberaciones Consejo Técnico aprueba el

~!¡J:r' ~-~"",....,~,-"..~ ,
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FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

si después de una revisión por inconformidad, el
ratificado nuevamente entonces se le proporcione
personal que contiene las calificaciones que
evaluadora le asign6.

VJllIV[J~',DADNAq~L

AVFN"MA DE
Mmc,o

ACTA DE LA SESION
EL U DE

ORDINARIA CELEBRADA

MAYO DE 1996

profesor es
el documento
la comisión

Los resultados que se presentan del PRIDE 90n:

FELIPE RAMIREZ GUZKAN
..:~ ARMANDO RIVERA MARTINEZ

J ~ SARA GPE. UNDA ROJAS

13!.. J. ALMA CEDILLO GONZALEZ

? .. HIRIAM SILVA ROA

JJ ALBA ESPERANZA GARCIA LOPEZ
.2 31 HECTOR MAGAÑA VARGAS

"MUL ROCHA ROMERO

FOO. ANTONIO CANTU GARZA
2 1 JORGE IGNACIO SANDOVAL OCAÑA

ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR
CELIA PALACIOS SUAREZ
LaUROES ROMERO ARRIETA

NIVEL A
NIVEL A
NIVEL A
NO BENEFICIADA
NO BENEFICIADA
NO BENEFICIADA
NO BENEFICIADO
NIVEL A
NIVEL A
NIVEL A
NIVEL A
NIVEL 8
NIVEL A

Se ratifican todos los resultados del PRIDE.

El Secretario de Consejo informa que se presentan dos resultados
del PAlPA de los profesores BERTHA RAMOS DEL RIO y CARLOS GONZALO
FIGUEROA LOPEZ, a quienes se les asigna el Nivel ~A~ con
recomendación para la dispensa de grado de maestria. Estos
dictámenes deberán ser enviados al Consejo Acad~mico del Area de
Ciencias Sociales para que sean ratificados o rectificados.

Consejo Técnico se da por enterado. Se enviarán los dictámenes al
Consejo Académico del Area de Ciencias sociales para su análisis y
determinación.

)
El consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas y de la
Salud informa sobre la ratificación de no otorgar la dispensa de
grado a los profesores salvador Hernández Avilés y Rebeca Romo
Pinales, para ingresar al PAlPA.

12

Consejo Técnico se da por enterado.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

consejo Técnico se da por enterado. Estos comentarios se enviar&n
a la comisión de Consejo para que sean tomados en consideración.

La comisión evaluadora del &rea de ciencias Físico
de las Ingenierías realiza algunos comentarios
instrumento de evaluación del PRIDE.

Matem&ticas y
respecto al

ORDINARIA CELEBRADA
MAYO DE 1996

ACTA DB LA 5BSION
EL U DE

17.
VJtlIVEW,DAD NAq~L

AVPN"1'tA D[
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18. Dictámenes de concur.o. d. opo.ici6n y/o proltOci6n, enviados por
las diversas comisiones dictaminadoras

Se presenta el dictamen del profesor ANTONIO AVALOS RAMIREZ que
habia quedado pendiente en la sesión de abril, ya que la comisión
inform6 que no hubo acuerdo por parte de los jurados para la
asignaci6n de calificación.

Se ratifica el ~iguiente dictamen:

NOMBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

..
Una plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo,
Diseño de Equipos, de la asignatura(módulo)
Materiales; de la Carrera de Ingenierla Quimica .

en el área
Manejo de

ANTONIO AVALOS RAMIREZ NO SELECCIONADO

Se ratifica la siguiente promoci6n:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCION A

13

de resultados de comisiones revisoras de concurso dePresentaci6n
oposición.

? 11 GUILLERMINA RIVERA ESPINOZA Profesor de Asignatura "B"
Definitivo, en el área Psicología social, de la
asignatura (m6dulo) Análisis y Diseño, Intevrención y
Evaluación, Nivel Comunitario en las actividades de clase
teórica, sesión bibliográfica, seminario y servicio; de la
Carrera de Psicología; la cual procede a partir del 10 de abril
de 1996.

20.
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ROSA ISELA RAMIREZ RAMIREZ. El representante de consejo en esta
comisión revisora informa que al iniciar esta revisión se tuvieron
problemas por no haber encontrado todos los documentos del
concurso pero se solicitó una copia de estos a la comisión
dictaminadora; se revisaron todos los pruebas escritas y se
escuchó la grabación y no se encontró ninguna irregularidad o
elementos para argumentar un cambio de dictamen; en la revisión
del currículum del profesor se encontraron algunas omisiones que
modificaron el resultado de esta prueba, cuyo resultado rebasa el
obtenido por el profesor opositor pero sin embargo no modifica el
resultado final. Por todo lo anterior se recomienda la
ratificación del dictamen de apto para la docencia.

Con base en la información presentada, consejo Técnico ratifica el
dictamen de apta para la docencia a la profesora ROSA ISELA
RAMIREZ RAMIREZ, en el concurso de Profesor de Asignatura ftA", en
el área de Propagaci6n vegetal, de la asignatura (m6dulo)
ReproducciÓn y Propagaci6n en Biología de la Carrera de Biología.
Asimismo se ratifica el dictamen de DEFINITIVO para el profesor
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ, en la misma área y módulo, a partir
del 14 de mayo de 1996.

MARTHA PATRICIA ORTEGA MORENO. La comisi6n informa que no se
encontraron errores en cuanto a calificaciones o irregularidades
en el proceso, sin embargo proponen que se abra nuevamente su
concurso debido a la trayectoria académica de la profesora.

Después del análisis respectivo, Consejo Técnico acuerda la
reposici6n del concurso a partir de la presentaci6n de un nuevo
proyecto de investigaci6n, nueva critica del programa de estudios
vigente, exposici6n oral e interrogatorio, de la plaza de Profesor
de Carrera Asociado -B" de tiempo completo interino, en el área de
Biología Humana (Histoembriologia), de la Carrera de Cirujano
Dentista.

O ./
1L.....~'.4JUANA MARIA DE lA PAZ LOPEZ. La comisión informa que no se

encontraron errores de procedimiento, ni en las opiniones
expresadas por los jurados; la prueba no aprobatoria fue debido a

'---JV~lwf

~S~
./&7
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Después del anAlisia respectivo, Consejo Técnico acuerda la
reposici6n del concurso a partir de la presentaci6n de un nuevo
proyecto de investigación, nueva critica del programa de estudios
vigente, exposici6n oral e interrogatorio, de la plaza de Profesor
de Carrera Asociado RA" de tiempo completo interino, en el &rea de
Quimica Inorg§.nica Experimental, de las Carreras de Ingeniería
Química, Biología y Químico Farmacéutico Bi610go.

ORDINARIA CELEBRADA

MAYO DE 1996

por lo que
sus pruebas

impreciso,
totalidad de

e
la

ser subjetivo
el concurso en

DI!: LA SE510N
EL U DE

ACTA

tema resulta
que se repita

que el
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Avl'N"MA DE

MEXlc,o

21. El profesor JOSE ANTONIO DURAND ALCANTARA solicita apertura de

concurso e oposición de tiempo completo en el área de Seminario de
Problemas Sociecon6micos de M~xico.

Esta solicitud pasará a la Comisión de consejo Técnico para su
análisis.

22. Solicitudes
sabático, de

de
los

licencia.,
profesores:

peraisos o diferiaiento de año

MARIO AL~AMIRANO LOZANO. Solicita permiso para asistir como
ponente al IVth Internationa1 Symposium on Metal Ions in Biology
and Medicine, a realizarse del 17 al 25 de mayo, en Barcelona,
España.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

MARCO ANTONIO
prórroga por
actualmente.

CERBON CERVANTES.
tres meses más

La

de
Facultad de Química
la comisión que

solicita
disfruta

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

,(" M. GUADALUPE RaSETE MOHEDANO. Solicita permiso para asistir a
Myth Lives Winthin Us", VIII IFPS Conference, a realizarse en la
Ciudad de Atenas, Grecia, del 13 al 2S de mayo del presente año.

consejo Técnico aprueba por consenso.

4J~
-~O"-- {<>1,~Qk~
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CARMEN LILIA SANCBEI GONZALEZ. Solicita permiso con goce de sueldo
en 32 horas para realizar estudios de maestria, de febrero de 1996
a enero de 1997.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

A LUCILA ALVAREZ BARRERA. El comité de Investigaci6n otorga
pr6rroga de permiso sin goce de sueldo en 2 horas de Asignatura
"A". del 10. de mayo al 31 de octubre de 1996, para continuar sus
estudios de maestría.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

BERTHA PEÑA MEJrm()ZA. El Comité de Investigaci6n otorga permiso
con goce de sueldo en 31 horas de Asignatura "A", para continuar
sus estudios de "maestría.

consejo Técnico aprueba por consenso.

SERGIO TREJO MARTINEZ. El Comité Académico de la Carrera de
Ingeniería Química no tiene inconveniente en otorgar permiso para
que el profesor asista a la Universidad de Wisconsin para atender
una invitaci6n, del 29 de julio al 23 de agosto de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

DAVID ROSAS HUERTA. Solicita permiso para asistir al curso de
"Morfofisiología y Clinica de las Lesiones de las Extremidades",
del 24 de junio al 5 de julio del presente año.

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

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

año
esta

del segundo
Director de

diferimiento
el cargo de

Solicita
actualmente

BENNY WEISS STBIDBR.
sabático, por ocupar
Facultad.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 1& DE MAYO DE 1996

VNIVII«IlAD NACIONAL
AVF","'MA. D[

."'\mcp

LOCILA ALVAREI BARJtERA
CLAUDIA. BARJlBJlA MIRANDA

ALFREDO GOIIEI CASTELLANOS

La sesi6n ge dio por terminada a la8 16:50 horas.

~ DR. B~BI ~ STBID:a
~-----ip"'R"'E"S~I;;D~E"'NT;;;;EDEL NSEJO TECNICO

/

Consejo Técnico se da por enterado de la presentación de cada uno
de estos 108 informes.

~~ ~
I.Q. MIGUEL JOd~ES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

'-
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