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llerA DE LA SBSION BITRAORDlNARIA CELEBRADA
EL 11 DE MARIO DE 1996

l. La sesi6n dio inicio a las 10:20 hora., la cual fue citada para
tener un intercambio de ideas y opiniones respecto a la aplicaci6n
del documento de evaluación que se aplica a los profesores
interesados en ingresar al "Programa de Primas al Desempei\o del
Personal Académico de Tiempo completo".

II . La sesi6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

WeiSB
Flores

steider,
Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

M.C. ALP'REDO JBSUS NtRAMOA SANCHEZ

PSIC. ALEJANDRO B. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALl"REDO S. SAHCHEZ PIGUEROA
M. EN C. JOSE LUIS OOMEI MARQUEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
DRA. REBECA CUVEZ GEHARO
C.D. OLGA TABOADA ARANIA
M'l'RA. NA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS

Se cont6
comisiones

con la presencia de
evaluadoras del PRIDE.

los integrantes de las tres

Indica que las dudas han surgido debido a que en los últimos
ejercicios de evaluaci6n una de las comisiones evaluadoras
present6 asignaci6n de nivel muy altos y en otra hubo profesores
no beneficiados. Con lo anterior se puede pensar que tal vez el

-

1.

El Dr. Weiss manifiesta que la reuni6n es de vital importancia
debido a que el Consejo Técnico tiene cierta inquietud de conocer
sobre la viabilidad del documento y sobre la forma en qué este es
aplicado por las comisiones; adem~s de saber si se tienen algunas
recomendaciones para tratar de mejorarlo.
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instrumento contenga puntos que no est&n suficientemente claros, o
S8 tenga duda en algunos de ellos.

Recomienda que para iniciar la reunión los integrantes de las
comisiones manifiesten sus dudas y preguntas; posteriormente se
presenten las consideraciones, recomendaciones y/o criticas
respecto al instrumento de evaluación.

Una vez realizadas todas las intervenciones y la presentación de
consideraciones, se acuerda citar a una sesión extraordinaria para
el 18 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en la Sala de Consejo
Técnico; en la cual se efectuarAn los ajustes necesarios al
instrumento de evaluación del PRIDE,

La sesión se dio por terminada a las 12:30 horas.

DR 1I111l.n ~¡¡ ST --
PRESIDENTE DEL CONSEJO ECNICO

~<¡¡~1
I.Q. MIGUEL JOéi FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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