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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 19 DE FEBRERO DE 1996
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1. La sesión dio inicio a las 10:45 horas, con el siguiente orden del dfa:

1. Se ha perdido la sala de lectura de la Biblioteca '1 UNAM-BID, no ha comenzado con el
Anexo.

2. Por un desacuerdo en c.uerpos colegiados no ha avanzado la consideración de nuestro
nuevo plan de estudios de la Especialización del Niño y el Adolescente, en el Posgrado.

3. Consideraciones sobre la evaluación que para obtener estímulos se realiza a los Consejeros
Técnicos por comisiones externas a esta Facultad.

L 4. Estímulos de los profesores de tiempo completo con menos de un ano de antigüedad que
quedaron fuera del programa de asignatura.

L 5. Problemática de los profesores de actividades deportivas y otras áreas, que no reciben
estímulos.

6. Consideraciones por la integración de las comisiones dictaminadoras.
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LIC. ENF. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ENF. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOnO CORDOVA
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7. Requisitos de ingreso al PAPIT.

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, interviniendo como Secretario el
l.Q. Miguel José Flores Galaz. Se contó con la presencia del Dr. Jaime Martuscelli
Quintana, Secretario General de la UNAM.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:
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C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M. EN C. JaSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
BIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.Q. VICTOR A. CORVERA PILLADO
Q.F.B. JaSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDlNA
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. aLGA TABOADA ARANZA
MTRA. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
M. EN C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA
ALUMNO RAUL FLORES MEJIA
ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDa

Con la aprobación de este Organo Colegiado, estuvo presente el Consejero Universitario
Alberto Miranda Gallardo.

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

Se plantearon uno a uno los puntos arriba sei'ialados, en los cuales hubo intercambio de
opiniones y aclaración de algunas dudas planteadas por este Organo COlegiado. En
forma general el Dr. Martuscelli indicó que atenderá cada uno de estos puntos, hablando
al respecto con las áreas a su cargo, para que se les dé solución, o en su caso, se
presenten altemativas de solución, a la mayor brevedad posible; los que no sean de Su
competencia, solicitará a los funcionarios responsables que se pongan en contacto con el
Dr. Benny Weiss para que sean tratados cuanto antes.

El Dr. Martuscelli hará llegar las consideraciones realizadas respecto a la evaluación
curricular realizada a los Consejeros Técnicos por comisiones externas de los Consejos
Académicos de Area, asl como la siguiente propuesta: que los miembros de Consejo
Técnico sean evaluados por la misma Comisión Evaluadora del PRIDE de esta Facultad,
con los mismos instrumentos con los que son evaluados todos los profesores de tiempo
completo, y sólo en caso de que este Drgano Colegiado recomiende un cambio en el
nivel asignado por la comisión evaluadora respectiva, entonces la propuesta de cambio se
haga llegar al Consejo de Area correspondiente para su ratificación o rectificación.
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Respecto a los profesores de tiempo completo que no continuaron en el Programa de
Asignatura, el Secretario General de la UNAM, hablará personalmente con el Dr. José
Luis Boldú, para saber sobre la situación y solicitará se les tome en consideración.
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Asimismo hablará, con el Dr. Boldú, en cuanto a los profesores que no realizan
actividades frente a grupo y que por lo tanto no reciben estímulo, para conocer que se
puede hacer en estos casos, ya que no se contemplan en la convocatoria de estímulos de
asignatura.

En relación a la conformación de Comisiones Dictaminadoras comunicará a los diversos
Consejos Académicos de Area, la propuesta de elegir a académicos con la categorfa de
Asociados B y C. en el caso de que no haya profesores Titulares. considerando las
necesidades de esta Facultad. Por otro lado se solicita que los Consejos Académicos de
las Areas de Físico Química y de Biológicas y de la Salud, retomen el punto para que la
elección de candidatos quede conforme lo establece el Articulo 84 del EPA, el cual no
indica que deba ser de alguna categorla y nivel en particular.

La sesión se dio portenninada a las 12;47 horas.

DR. BE~SS ST"'E~ --
PRESIDENTE DEL CONSEJ CNICO
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i.Q. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


