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La sesión
dia:

ACTA DE LA SES rON ORDINARIA CELEBRADA
EL 20 DE FEBRERO DE 1996

dio inicio a las 10:20 horas, con el siguiente orden del

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

2. Revisién y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 23 enero
de 1996.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamento
Asuntos del Personal Académico

4. Alumnos de la Carrera
forma en que se llevó a

de QFB

cabo la
manifiestan
inscripción

inconformidad por
al semestre 1996-2

la

5. El profesor JORGE GARCIA MENDEZ solicita información respecto a su
situación laboral actual en esta Facultad.

por el
algunos

Psicologia solicita la apertura de un grupo
asignatura de Estadistica Descriptiva, del ler.
horas, debido a la demanda de alumnos con derecho

Ha. Esmeralda Bellido Castaños, Consejera Técnica
Investigación, solicita la modificación de

del Instrumento de Evaluación del PRIDE.

1

La Mtra.
area de
aspectos

La Carrera de
adicional en la
semestre, con la

.<.'".«:z~o/ 9-~~5ualk
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8.

1.:.-, El Comité de Investigación envia la siguiente propuesta: ~Todos

los proyectos de investigación que sean aprobados por los Comités
Académicos de Carrera o Comité de Investigaci6n deberán solicitar
apoyo financiero externo".

AG. Resultados de profesores interesados en ingresar al PRIDE y PAlPA.



10. Tema para el concurso de oposición en el Area Social, de la
Carrera de Cirujano Dentista.
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Abogado General de la UNAH sobre la
el concurso de oposición para Profesor

Comunicado que envía el
problemática acontecida en
de Carrera Asociado ~B~.

9.
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11. Dictámenes de pro~ci6n y concursos de oposici6n, enviados por las
diversas comisiones dictaminadoras

12. Propuestas
comisiones

de jurados calificadores,
dictaminadoras.

enviadas por diversas

13. Solicitud de profesores para prórroga de contrato y publicación de
la plaza, que por diversas razones no presentaron concurso de
oposición.

14. La Secretaria de Asuntos Académicos solicita la contratación de 5
horas de Asignatura "A" para los profesores JOSE ALBERTO BIDALGO T
HUMBERTO ROSALES PASTOR, quienes desarrollarán actividades en la
red Internet de la Unidad de Informática.

15. Solicitudes de licencias, perais05, disfrute y diferiaiento de año
sabático , de los profesores:

LUZ NA. P'LORES BERRERA
TERESA ORTIZ ENSASTEGUI
MARIA DE JESUS GONEZ NAVARRO
SALVADOR BERHANDEZ AVILES
PATRICIA RIVERA GARCIA
CARLOS REAL VENEGAS
GLORIA MARINA MORENO BAENA
FERNANDO PARES VIDRIO
IGNACIO REGLA CONTRERAS
JULIETA &ERES PULIDO
JOSE LUIS MACIAS PEREZ

16. Reanudación de actividades académicas, después de haber disfrutado
licencia o afto sabAtico, de los profesores:
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FELIPE A. PEREZ VEGA
GLORIA VELASQUEZ VAQUERO

Plan de trabajo que presenta la profesora ALICIA
que desarrollará en su plaza de tiempo completo.

QUIROZ GARerA,

lB. ASUNTOS GENERALES:

Contratación del profesor HASTA LUNA EDUARDO, del Departamento de
Actividades Culturales.

Alumnos del séptimo semestre de la Carrera
respuesta sobre el problema suscitado en
realizada en noviembre de 1995.

de Biologia
una salida

solicitan
de campo

La División de Estudios de Posgrado solicita información sobre
cuál será la instancia académico administrativa responsable de
coordinar los cursós postécnicos y diplomados.

Se informa sobre la propuesta del profesor ROBERTO MENDOZA SERNA y
ENRIQUE LAGUNA, como representantes de este Organo colegiado ante
la Comisión Dictaminadora de Ingeniería Química.

Steider,
Galaz.

Weiss
Flores

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

presidida
Secretario
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LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.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

La sesión estuvo
interviniendo como

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Ir.

-ji
\
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MTRA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS

ALUMNO DAlfIEL OILES VILI.ALVA

ALUIOfO RAUL FLORES MEJIA

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

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

El Presidente de consejo indica que ha realizado una serie de
consultas a nivel central para tratar diversos asuntos que
competen a esta dependencia, de los cuales desea que el Consejo
Técnico tome una determinación al respecto.

El primero de ellos, es que los profesores de tiempo completo
interesados en el PRIDE, insisten en tener una reunión con la
Comisión de este Organo colegiado encargado de la elaboración del
instrumento de evaluación, a fin de que se tenga un intercambio de
opiniones y se les aclaren dudas respecto a la aplicación de dicho
documento. Indica que esta reunión se convocar& a la mayor
brevedad posible, en la cual podr&n estar presentes no sólo la
comisi6n sino los consejeros técnicos que así lo deseen.

Se aprueba convocar a una reunión general de profesores de tiempo
completo.

Por otro lado informa que ha recibido la cantidad de Sl10,000.00,
para apoyar el desarrollo de la investigación en esta Facultad;
considera pertinente que con los intereses que se generen dentro
del fideicomiso de esta cantidad, se pueden crear c&tedras
zaragozanas, para ser asignadas a profesores que se distingan en
sus actividades. Por lo anterior, solicita se acepte esta
iniciativa y se hagan llegar propuestas de criterios para la
asignaci6n del premio correspondiente.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Dr. Weiss informa dentro de la planta docente de esta Facultad,
aún existen profesores con la categoría de Ayudante de Profesor;
por lo que ha solicitado se lleve a cabo un estudio para conocer
el costo que tendría el regularizar a este tipo de académicos;

4
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mismo que se presentarA en pleno de este Organo colegiado para BU

conocimiento y determinación.

El secretario de consejo manifiesta que en los CEYEe hay
profesores con estudios a nivel técnico y para poderles otorgar la
contratación como profesores de asignatura, este consejo Técnico
les deber' dispensar el titulo de licenciatura y/o de escolaridad.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. En los últimos
contratación serA temporal, para que el personal
superAndose hasta terminar los estudios de preparatoria:

casos, la
continúe

El Presidente de consejo pone a consideración del pleno el que se
siga apoyando a los profesores del Departamento de Actividades
Deportivas y para los talleres coordinados por el Departamento de
Difusión Cultur~l, con la asignación de SO horas para cada uno de
ellos

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El profesor FRANCISCO ALVARADO PEREZ, que imparte sus clases en el
Ciclo BAsico de las carreras de Campo 11, fue designado Director
de la Unidad 097 de la Universidad pedag6gica Nacional, por lo que
le solicit6 una licencia sin goce de sueldo en base al Articulo 97
inciso e; el cual indica a la letra: Podrán concederse licencias a
los miembros del personal Académico "e) Por haber sido designado o
electo, para desempeñar un cargo público de importancia". Ante
esta situación solicito la aclaración sobre cuAndo se puede
aplicar este Articulo e inciso, en respuesta se le hacen llegar
una serie de consideraciones; y en este caso la función que
desempeñará el profesor no es de elección popular, pero puede
coadyuvar a la consecución del impacto académico en nuestra
dependencia, por lo que este consejo Técnico determinar~ si se le
otorga o no el permiso sin goce de sueldo.

consejo
sueldo,
1997.

Técnico aprueba por unanimidad la licencia sin goce
a partir del lo. de marzo de 1996 al 28 de febrero

de
de

Por otra parte, la Secretaria Particular de la Dirección le ha
manifestado la necesidad de continuar con las 38 horas que tenia
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asignadas para apoyar en las actividades propias de la misma, las
cuales estaban siendo ocupadas por el C.D. Carlos Real, y quien ha
sido designado recientemente, Secretario Técnico de la Secretaria
Particular, por lo que estas horas estAn vacantes. En plAtica con
la Lic. Luz M•• Verdiguel, le propuso la .signación de 20 horas,
no las 38 originalmente asignadas, quien le manifest6 no tener
inconveniente al respecto.

Consejo Técnico aprueba por consenso la aaigoación de 20 horas
para apoyar las actividades de la Secretaria Particular.

COnsejo Técnico se da por enterado. Esta consideración deber' ser
comunicada a todas las comisiones dictaminadoras para su adecuada
instrumentación.

Otra situación que desea manifestar es la aplicaci6n del Articulo
48 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en donde se
indica que los profesores interinos que no sean seleccionados en
un concurso de oposición, no tendrln derecho a que se les asigne
grupo, salvo qu~ la comisión dictaminadora los declare aptos para
la docencia y recomiende la prórroga de su nombramiento. Al
respecto informa que tuvo una plltica previa con el Lic. Juan
Acufta Guzmln. Director General de Estudios de Legislación
universitaria, quien le aclara que la comisión dictaminadora s610
puede emitir dos tipos de dictámenes: definitivo y no
seleccionado; y conforme lo arriba indicado sólo pode' se
recontratado en base a la opinión favorable de la comisión
dictaminadora •

. ~

2.

3.

Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del
enero de 1996.

Se aprueba y se firma.

Informe de las comisiones del Consejo Técnico

23

Asuntos Estudiantil••

de
de

6

El log. rlores indica que le ha hecho llegar a la comisi6n

~""'"fíl'7i1'-¿¡:::~;
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Carrera de QFB, respecto a los extraordinarios largos, una vez que
la analicen se informe en la próxima sesión.

Regla.ento

No informa

Se les recuerda que existen las consideraciones
reglamentos de Asignación de Sinodales de Tesis y
Profesionales.

Bobre los
de ExAmenes

Asuntos del Personal Acadé.ieo

No informa.

4. Alumnos de la Carrera
forma en que se llevó a

de QFB

cabo la
manifiestan
inscripción

inconformidad por
al semestre 1996-2

,.

consejo Técnico se da por enterado.

7

Hace acto de presencia el profesor JORGE GARCIA MENDEZ, para
hablar en forma personal respecto a su problemática. Da lectura a
una carta en donde plantea su situaci6n laboral. Su petici6n muy
concreta es el tener una estabilidad laboral en esta dependencia.

El Secretario de Consejo informa que 108 alumnos solicitaron el
uso de la palabra en esta sesión, pero la semana pasada se
solucion6 el problema; especificamente en Biologí.a y QFB, los
alumnos sienten que están siendo perjudicados en las decisiones
que se tomaron para las inscripciones, el problema fue tratado en
el comité Académico de Carrera.

Posteriormente el Dr. Weiss presenta los antecedentes de este caBO
e informa que él personalmente habia hablado con el profesor para
ofrecerle la alternativa de contar 40 horas como profesor de
asignatura, la mayoría por el momento serian de compromiso
académico y otras frente a grupo, conforme hubiera grupos vacantes
en el área, se le asignarían éstos. Para dar cumplimiento a lo que

-k/::. ~jJt4 ~ 'ik.v.«-<wK..

r ~v-'tt-=l=-
@J'-t~~c( "
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s. El profesor JORGE GARCIA MENDEZ solicita informaci6n respecto & su
situaci6n laboral actual en esta Facultad.
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amplias deliberaciones, se acuerda que el Dr. Weis8
el profesor Gareia para plantearle alternativas de
su problema:

Técnico acord6 en
a ningún profesor
frente a grupo.

no
con

la sesi6n anterior, sobre
que ya estuviera contratado

el Consejo
perjudicar
actividades

Después de
hable con
soluci6n a
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6. ResultadOB de profesores interesados en ingresar al PRlDE y PAlPA.

consejo Tllicnico ratifica por unanimidad la asignaci6n del Nivel
"A", al profesor Fausto Tomás Pinelo Avila, para ingresar al
PAlPA; el caso del profesor Carlos Gonzalo Figueroa L6pez, queda
pendiente a fin de que una comisión de este Organo colegiado,
lleve a cabo la revisi6n curricular, en virtud de que la Comisión
Evaluadora proP9ne una dispensa del grado de maestría, con el fin
de conocer si el profesor Figueroa López cuenta con la
productividad excepcional suficiente para la dispensa del grado.
La Comisi6n se integra por:

OLGA TABOADA ARANZA

ALEJANDRO E. ESCOTTO
JULIETA DE LA LUZ GARCI.A

La Comisión Evaluadora del PRIDE por el consejo Acad~mico del Area
de las Ciencias Sociales, envia algunas consideraciones respecto a
la documentación curricular que los profesores presentan para su
evaluaci6n en este programa.

Consejo Técnico acuerda citar a una reunión extraordinaria con las
diversas comisiones evaluadoras del PRIDE el día 11 de marzo, a
partir de las 10:00 horas en la Sala de Seminarios No. 2; campo 1,
con el objeto de tener un intercambio de opiniones respecto a la
aplicación del instrumento de evaluaci6n.

En relaci6n a los recientes resultados del
~stos sean revisados por los Consejeros
realizada esta labor se presente un informe

PRIDE, se solicita que
Técnicos, y una vez

en la pr6xima sesi6n.

Respecto a la revisión de la inconformidad del profesor José de

¡&L,(~ 9-~--~"""",,"-'oLU-J==-:-in~~~i
~c..'\03.",-"~ C>....
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Respecto a la revisión de la inconformidad del profesor José de
Jesús Silva Bautista, por el nivel asignado en el PRIDE, se
realizan algunas observaciones de documentos que al parecer no
fueron tomados en consideración.

Una vez analizada la situación, Consejo Técnico acuerda que se
presente por escrito una fundamentación del porqué debe
asignársele el nivel inmediato superior.

La Mtra.
área de
aspectos

Ha. Esmeralda Bellido Castaños, Consejera Técnica por el
Investigación, solicita la modificación de algunos

del Instrumento de Evaluación del PRIDE.

Se queda pendiente para ser tratado en la reunión extraordinaria
del 11 de marzo.

7 _ El comité de Investigación envía la siguiente propuesta: "Todos
los proyectos de investigación que sean aprobados por los Comités
Académicos de Carrera o Comité de Investigación deberán solicitar
apoyo financiero externo".

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Comunicado que envía el Abogado General de la UNAM sobre la
problemática acontecida en el concurso de oposición para Profesor
de Carrera Asociado "B".

Los profesores deberán presentar solamente la solicitud del apoyo
financiero externo, pero esto no significa que será una
condicionante para la aprobaci6n del proyecto de investigaci6n.

Psicología solicita la apertura de un grupo
asignatura de Estadistica Descriptiva, del ler.
horas, debido a la demanda de alumnos con derecho

La Carrera de
adicional en la
semestre, con la
a reinscripci6n.

9.

8.

consejo Técnico se da por enterado.

10. Tema para
Carrera de

el concurso de oposici6n
Cirujano Dentista.

en el Area Social, de la
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sociales y actitudinale. que interfieren en el proceso salud
enfarmedad ••toaaeo16gica en niños de edad ••colar ae Cíudad
Nezahualcoyotl-.

Dictlmenes de proMOción y concurso. d. oposición, enviados por l ••
diversas comisionea dictaminadoras

Se ratifican las siguientes promociones:

NOMBRE DEL PROPESOR PROMOCION A

PBLIPB BUSTOS CRUI. Profesor de Asignatura "." Definitivo, en
l. materia Ing168; la cual procede • partir dol 5 de abril de
1995.

JULIB'1'A Da LA LUS anClA y OAllCIA. Profesor do Asignatura "."Definitivo, en 1. materia Ing16s; l. cual procede • partir del
8 de noviembre de 1995.

MAMey ALARCON MENDOZA. Profesor de Asignatura "." Definitivo,
en la materia Inglés; la cual procede • partir del 4 de febrero
de 1995.

LILIA LIMA 'l'RUJILLO. Profesor de Asignatura "." Definitivo, on
l. materia Francés; l. cual procede • partir del • de febrero
de 1995.

SAllA OLGA QUIJAS CORZO. Profesor de Asignatura "." Definitivo.
en el ¡rea Odontol6gica de ,. aeignatura(módulo) CHnica
Integral 1 y II (PrActica Clinica) ; de l. Carrera de Cirujano
Dentista; la cual procede a partir del 17 de noviembre de 1995.

SAllA OLGA QUIJAS CORZO. Profesor de ..... ignatura "." Definitivo,
en el Area Odontologia social, de la asignatura(m6dulo) eH.nica
Integral 1 y II; de la Carrera de cirujano Dentista; l. cual
procede a partir del 17 de noviembre de 1995.

10
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JOSE ANTONIO ALEMAH CONTR.B.RAS • Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el área Biologta Humana (Hiatologta y
Embriología) , de la ••ignatura(módulol Aparato Estomatognitico •
Creeinl.iento y Desarrollo (Práctica de Laboratorio); de la
Carrera de Cirujano Dentista; la cual procede a partir del 23
de enero de 1996

JOAQUIN B~IrBl LAHDEROS. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el 'rea Metodología General y Experimental, de
la asignatura(módulo) Morfología y Fisiolog1a del Sietema
Nervioso y Basee Biológicas de la Conducta; de la Carrera de
Psicología; la cual procede • partir del 6 de diciembre de
1995.

HA. ELENA ROSALES BLASIO. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el Area Metodología General y Experimental, de
la asignatura(m6dulo) Morfología y PiBiología del Sistema
Nervioso y Bases Biológicas de la COnducta; de la Carrera de
Psicología; l. cual procede • partir del lO de noviembre de
1995.

HARTBA OLIVEROS OARCIA. Profesor de Asignatura "." Definitivo,
en el área Química orginica (Laboratorio) , de la
asignatura (m6dulo 1 Materias Primas y Síntesis de Medicamentos
1, de la Carrera de QuímiCO Farmacéutico Bi610go; la cual
procede a partir del 16 de enero de 1996.

IDALIA LETIClA FLORES OOMEZ. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el área Desarrollo Analítico, de la
asignatura(m6dulol Desarrollo Analítico (Laboratorio) ; de la
Carrera de Químico Farmac~utico 8i610go; la cual procede •
partir del l' de diciembre de 1995.

IDALIA LETICIA FLORES GOMEZ. Profesor de Asignatura "."Definitivo, en el área Tecnologí.a Farmacéutica, de la
asignatura(m6dulo) Tecnología Farmac6utica 1 (Laboratorio); de
la Carrera de Químico Farmac~utico Bi610go; l. cual procede a
partir del l' de diciembre de 1995.

~ i:~ ~ flJ.w...u.J i0
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IDALIA LE~rICIA FLORES GONEZ. Profesor de Asignatura "8"

Definitivo, en el lrea Fisicoquimica, de ,. &signatura(m6dulo)
Fiaicoquimica IIi de ,.. Carreras de Ingeniería Quirnica,
Biologia y Quimico Farmacéutico Bi610go; ,. cual procede •
partir del 14 de diciembre de 1995.

JORGE RIVAS MONTES. Profesor de Carrera Titular "A"
Definitivo, en el Area Quimica Inorgoinica Experimental; de la
Carrera de Químico Farmacéutico Bi610go; ,. cual procede •
partir del 17 de octubre de 1995.

NO' CONTRERAS GONZALEZ. DEFINITIVIDAD en ,. plaza de Profesor
de Carrera Asociado "." Interino, en el .§.rea eH.oleas Hédicas;
de l. Carrera de Hédico Cirujano; la cual procede • partir del
2. de octubre de 1995.

Queda pendiente la promoci6n del profesor NOE CONTRERAS GONZALEZ,
de Profesor de Carrera Asociado "c" Definitivo II Profesor de
Carrera Titular"A", en el ,§rea de Clínicas Médicas, II fin de
solicitar a la comisión dictaminadora una mayor información del
porqué consideran que no procede dicha promoci6n.

EXTERNO LIC. SERGIO PAZ HUICOCHEA

Se aprueban los siguientes cambios de jurados:

CIRUJANO DENTISTA

diversasporenviadasde jurados calificadores,
dictaminadoras.

Area Psicología
Asignatura Clínica Integral III y IV.

Propuestas
comisiones

12.

Area Odontológica
Asignatura Clínica Integral III y IV (Laboratorio Odontológico)

EXTERNO C.D. GILBERTO ACOSTA MORENO
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Are. Biología Buaana
Asignatura Sistemas de Mantenimiento, Regulaci6n y Relación
(Laboratorio) .

fiD
~~:.ir.P
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INTERNO M.C.MA.DE LOURDES HERNANDEZ MENDOZA

CARRERA DE PSICOLQGIA

Are. Psicología Social
Asignatura AnAlisia y Diseño, Intervenci6n y Evaluación Nivel
comunitario

EXTERNO DRA. ISABEL REYES LAGUNES

CARRERA DE INGENIERIA OUIMICA

Are. Mate.ática.
Asignatura Biaeatadistica

PRaF. HAGIN ENRIQUE JUAREZ VILLAR
PROF. PABLO HERNANDEZ JACOME
QFB. RAMON RODRIGUEZ HERNANOEZ
PROF. ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ

Are. Diseño de Equipos
Asignatura Manejo de Materiales

1.Q. ROBERTO HENDaZA SERNA
1.Q. ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ
1.Q. RAUL ABRAHAH OSaRIO

No se acepta la participaci6n de la profesora Guadalupe de la C.
Corona Vargaa como representante de Comisión Dictaminadora en el
concurso de Bioestadiatica, por considerarse que no ea del ¡rea de
concurso, por lo que sólo se efectuará con 4 miembros de jurado.
Por otro lado se sugiere la participación del profesor Ismael
Bautista como jurado interno en el concurso de Manejo de
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Materiales, por ser definitivo en el módulo; en este mismo Be
recomienda que participe el profesor Raúl Ramón Hora Hern'ndez o
Faustino MijangoB Santiago como representante de la Comisión
Dictaminadora en sustitución del profesor Enrique Flores Gil.

13. Solicitud de profesores para pr6rroga de contrato y publicaci6n de
la plaza, que por diversas razone. no presentaron concurso de
oposici6n.

Se aprueba la pr6rroga de contrato de los profesores:

RAMIRO RlOS PEÑA
JUAN CARLOS LUNA PERE Z

LINA ORTIZ lBARRA
ALFONSO PANTOJA MANZANO

En el caso del profesor Pantoja se recontrar' exclusivamente hasta
en 18 horas. Los profesores arriba sena lados podrAn solicitar la
apertura de un nuevo concurso de oposición. Los que no
presentaron su solicitud se les darl de baja en las horas que
venian cubriendo.

El Secretario de Consejo informa que el 30 de enero, se venci6 el
plazo para la entrega de pruebas de concursos de oposici6n, para
este evento 10 profesores que solicitaron participar no entregaron
documentos, de ~stos 2 tenian la obligaci6n de concursar.

consejo Técnico se da por enterado.

La Secretaria de Asuntos Académicos solicita la contrataci6n de 5
horas de Asignatura "A" para los profesores JOSE ALBERTO HIDALGO Y
HUMBERTO ROSALES PASTOR, quienes desarrollar5-n actividades en la
red Internet de la Unidad de Inform5-tica.

consejo Técnico aprueba por unanimidad, la contrataci6n procede a
partir del 20 de febrero de 1996.

15. Solicitudes de licencia., pe~i.o., di. frute y diferiaiento de año
.abitico , de los profesores:

~;r~ ~~i:r;:

@~c;.. i.~fb.~
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LUZ HA. FLORES BERRERA. Se informa que este permiso habia quedado
pendiente en las sesiones anteriores por no contar con el visto
bueno del comité Académico, y hasta ahora cuando éste se env:La.
El permiso fue durante el semestre 1996-1.

Consejo Técnico S8 da por enterado.

TERESA ORTIZ ENSASTEGUI. El Comité de Carrera de
informa la autorización de permiso los dias vienes
noviembre de 1995 al 28 de febrero de 1996, a fin de
Curso complementario de la Licenciatura de Enfermería
Pue.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Enfermería
del 10 de
asistir al
en Puebla,

MARIA DE JESUS GONEZ NAVARRO. El Comité de Carrera de Enfermería
informa la autorización de permiso del 24 de febrero al 30 de
junio de 1996, a fin de realizar estudios de maestria en Docencia
e Investigación Educativa.
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

SALVADOR BERNANDEZ AVILES. Solicita permiso para asistir al 111
Curso Latinoamericano de Limnologia Fluvial, del 9 al 27 de abril
en Santo Tomé, Santa Fé, Argentina.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

PATRICIA RIVERA GARCIA. El Comité de Investigación informa sobre
la autorización de licencia con goce de sueldo en 32 horas de
Asignatura ~A", del 10. de febrero al 31 de agosto de 1996, para
concluir la maestría en Metodología de la Ciencia.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

CARLOS REAL VEHEGAS. Solicita permiso en 30 horas de Asignatura
"8" Definitivas, en los módulos Seminarios de Integración I y 11,
Componente IMSO, en la Carrera de Cirujano Dentista, por ocupar el
cargo de secretario Técnico de la Secretaria Particular de la
Dirección, a partir del 16 de enero de 1996.

consejo Técnico aprueba por consenso.
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GLORIA NARI.NA MORENO BAENA. solicita licencia en la actividad de
PrActicas de Servicio, en 10 horas asignadas II la Carrera de
Pslcologia; por haber sido designada como coordinadora del Area
11, Psicologia Educativa en la misma carrera, a partir del 4 de
marzo y durante el tiempo en que permanezca en dicho cargo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

P'E.RHAHDO PARES VIDRIO. Solicita prórroga de permiso con goce de
sueldo a partir del 21 de febrero de 1996 al 20 de agosto de 1996,
en 18 horas, para continuar estudios de maestría en la División de
Estudios de Posgrado en la Facultad de Odontología.

consejo Técnico aprueba por consenso, exclusivamente en 14 horas,
conforme la auto~izaci6n del primer permiso.

IGNACIO REGLA CONTRERAS. Solicita disfrutar del año sabAtico, a
partir del lo. de marzo de 1996.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

16. Reanudaci6n de actividades académicas, después de haber disfrutado
licencia o año sabAtico, de los profesores:

JOSE LUIS MACIAS PEREZ. Solicita diferimiento del año sabAtico.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

•sabAtico,añodeldisfrutarSolicita
de 1996.

PULIDO.
de abril

JULIETA BERES
partir del lo.

consejo Técnico aprueba por consenso.

CELIA PALACIOS SUAREZ
FELIPE A. PEREZ VEGA
GLORIA VELASQUEI VAQUERO

J;:/,¡/p
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consejo Técnico se da por enterado de las reincorporaciones de los
profesores antes indicados ..

Plan de trabajo que presenta la profesora ALICIA QUIROZ GARCIA,
que desarrollará en su plaza de tiempo completo.

consejo Técnico se da por enterado.
consejo Interno de Posgrado, a fin de
la opinión al respecto.

Este informe se enviará al
que sea analizado y emitan

18. ASUNTOS GENERALES:

Contratación del profesor NASTA LUNA EDUARDO, del Departamento de
Actividades Culturales.

Consejo Técnico.aprueba por unanimidad.

Alumnos del séptimo semestre de la Carrera
respuesta sobre el problema suscitado en
realizada en noviembre de 1995.

de Biología
una salida

solicitan
de campo

Se acuerda emitir la respuesta respectiva a la brevedad posible.
El Consejero Técnico José Luis Gómez hará llegar una propuesta de
redacción.

La División de Estudios de Posgrado solicita información sobre
cuál será la instancia académico administrativa responsable de
coordinar los cursos postécnicos y diplomados.

Se indica que esta situación habrá que preguntarla directamente a
los Coordinadores de los Postécnicos y Diplomados, para que
determinen a que área o carrera desean pertenecer. En el caso de
los Postécnicos y Diplomados que sean multidiscip1inarios, será
necesario hacer llegar una propuesta que indique en qué área o
carrera es más viable su asignación, con base en la cual este
Organo colegiado determinará al respecto.

Se informa sobre la propuesta del profesor ROBERTO MENDOZA SERNA y
ENRIQUE LAGUNA, como representantes de este Organo Colegiado ante
la Comisión Dictaminadora de Ingeniería Química.
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Se propone también a la profesora Mari. José Márquez 008 Santos,
como representante de COnsejo Técnico.

No S8 acepta la propuesta del profesor Enrique Laguna por no tener
estudios de maeBtria, y además no cumple con la categoria, ya que
el profesor es Asociado -B-.

Se pide hacer llegar 108 curricula vitarum de todos 108 profesores
interesados a fin de que una comisi6n de este OrgaDo COlegiado 108
analice y S8 seleccione. 108 profesores idóneos.

Se recuerda que está pendiente la instalaci6n de la comisi6n
Especial que revisará el concurso en donde participó el profesor
Juan Antonio Cruz, y uno de 108 concursantes fue no seleccionado.
Se indica que el profesor que fue declarado definitivo indica que
no tiene inconveniente en aceptar al representante del profesor
que solicitó la revisión, con el fin de que se instale dicha
comisión a la brevedad posible.

Por lo anterior, la comisión de Asuntos Estudiantiles, además de
atender lo propio, se integrará a las otras comisiones; a la
Comisión de Reglamentos:

El Presidente de consejo informa que se tienen, entre otros,
algunos asuntos pendientes, como son el estudio sobre la apertura
de plazas de Técnicos Académicos; revisión de planes de estudio;
la revisión del instrumento de evaluación para los Técnicos
Académicos interesados en ingresar al PRIDE; reglamento de
ex.imenes profesionales, etc. por lo que les solicita que las
comisiones se aboquen a trabajar sobre estos puntos.

Se acuerda indicar al profesor que debe enviar
tiene inconveniente en la aceptación del
profesor que impugnó el concurso.

lasde

por escrito que no
representante del

reorganizaci6nhab¡a solicitado la
de Consejo Técnico.

que se
internas

Se indica
comisiones

M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO NEDINA
Q.".B. JaSB ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCla BRECEDA HERMANDES

I.-LJ;:VJ-f 9-~~~~ ¡¿
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A la Comisión de Asuntos del Personal Académico:

ALUMNO RAUL FLORES NEJIA

Por otro lado, se le8 recuerda a todos los consejeros técnicos que
tengan pendiente la entrega de resultados de las revisiones, lo
hagan en la pr6xima sesi6n, para tomar la determinaci6n
correspondiente.

El Consejero Técnico Alejandro Escotto informa que ha tenido
ciertos problemas con la utilizaci6n de espacios fisicos, en donde
no se le da prioridad a 108 eventos académicos. Por otro lado
desea manifestar que es hasta ahora cuando a 108 alumnos de 40.
semestre de la Carrera de Psicología 8e les e8t~ dando de alta en
el servicio médico, cuando este trlmite debe realizarse en el
momento en que ingresar a esta Universidad.

El consejero Técnico José Luis G6mez. MArquez. desea conocer los
criterios que se han tomado para que profesores que son
definitivos en matemáticas se les diga que no pueden ya participar
como sinodales de ex~enes extraordinarios, dándole esta tarea a
profesores que no son definitivos.

La sesi6n se dio por terminada a las 17:45 horas.

~~~j
I.Q. MIGUEL JO~ PLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

-DER.
O TECNICO

El Dr. Weiss solicitará la informaci6n sobre estos puntos e
informará en la pr6xima sesi6n.

DH BBlfln~ S
PRESIDENTE DEL CONS




