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EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1996
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1. La sesión dio inicio a las 9:45 horas, con el siguiente orden del día:

1. Informe de la Comisión de Vigilancia del resultado de las elecciones de los
Consejeros Técnicos Alumnos del área de las Ciencias de la Salud 'i del
Comportamiento y los Consejeros Técnicos profesores de la Carrera de
Psicología.

2. Toma de protesta de los Consejeros Técnicos Alumnos del Afea de Ciencias
de la Salud y del Comportamiento y Profesores de la Carrera de Psicología.

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, interviniendo
como Secretario elI.Q. Miguel José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
M.EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.Q. VICTOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEOA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. OLGA TABOADA ARANZA
MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA

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

El Ing. Flores, Secretario del Consejo informa, que en esta sesión se encuentran
los Consejeros Técnicos alumnos salientes y los Consejeros Técnicos entrantes,
asi como los Profesores de la Carrera de Psicologia que fueron electos el 25 de
octubre del presente año, y que la Comisión de Vigilancia informara de como se
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dieron las elecciones as( como el resultado de las mismas y se proceda a la
aprobación del proceso de elección de los Consejeros Técnicos.

1. Lectura y aprobación de las actas finales de escrutinio de las Elecciones
Ordinarias de Consejeros Técnicos Alumnos para el perrodo 1996-1998. y
Elecciones Extraordinarias de Consejeros Técnicos Profesores de la Carrera
de Psicología.

La Comisión de Vigilancia da lectura a las actas de escrutinio final de las
elecciones.

Posteriormente informa que se recibieron dos impugnaciones por parte de
los alumnos que no afectan el resultado de las elecciones, respecto a las
elecciones extraordinarias de profesores representantes de la Carrera d
Psicología, no hubo ninguna impugnación, por lo que se solicita al p'1 A

aprobación de las mismas. ,¿
Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

I
2. Toma de protesta a los Consejeros Técnicos Alumnos del Area d\,.Ciencias

de la Salud y del Comportamiento y Profesores de Psicología entrantes.

El alumno Daniel Giles Villalva. Consejero Técnico Alumno saliente. dirige
unas palabras, agradeciendo a todo el Consejo Técnico el apoyo recibido, le
agradó haber trabajado en un ambiente democrático, manifiesta a los
alumnos entrantes que deben tomar decisiones con responsabilidad en bien
de la comunidad estudiantil y trabajar por la razón no por intereses
particulares.

La profesora Bertha Cruz López dirige un mensaje a los Consejeros Técnicos
entrantes, les da la bienvenida y les invita a trabajar junto con los demás
miembros del Consejo Técnico, y deben ser éticos en la resolución de
situaciones que afectan a la comunidad académica en bien de nuestra
Facultad.

El Dr. Weiss. hace un reconOCimiento al alumno Daniel Giles, como un
consejero cumplido, que siempre trabajó por el bienestar no sólo de los
alumnos sino de la Facultad. Asimismo informa que a la brevedad se le
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entregará un oficio de agradecimiento V de reconocimiento por su
desempeño en este cuerpo colegiado.

El Presidente del Consejo. dirige un mensaje a los Consejeros Técnicos
entrantes, manifiesta que dejan de ser representantes de los alumnos de
Campo I y de los profesores de la Carrera de Psicologfa, para convertirse en
representantes de toda la Facultad, tanto de profesores como de alumnos.
Tienen la obligación de participar en la discusión de los asuntos a tratar de
todas las carreras. Menciona también. que son parte del Consejo Técnico
que es la máxima autoridad colegiada dentro de esta dependencia. que opina
sobre la vida académ'ica y de todo lo que se establece en la Legislación
Universitaria. les solicita el compromiso ético-moral que debe asumirse en
todo cuerpo colegiado, que consiste en no personalizar la información. as[
también informa a los profesores electos de la Carrera de Psicología, que por
tratarse de elecciones extraordinarias su duración como Consejeros
Técnicos sólo será el período comprendido de 1996 a 1999. Además les
informa que todos los Consejeros Técnicos pueden tomar la palabra aunque
solamente el propietario puede votar.

El Presidente del Consejo Técnico. Dr. Benny Weiss. procede a tomar la
protesta a los Consejeros Técnicos electos.
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Una vez terminado el acto, el Or. Weiss. hace entrega
Universitaria a los Consejeros Técnicos entrantes.

La sesión se dio por terminada a las 10:20 horas.
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