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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 22 DE MAYO DE 1996

V!'lIVEJt'rDAD NAqüN.AL
AVf>N"MA DI

Mmc,o 1. La sesión dio inicio a las 10:15 horas, con el siguiente orden del
dia:

19. Solicitud de cambio de categoría de los profesores asignados al
Departamento de Actividades Deportivas.

24. ASUNTOS GENERALES:

Renuncia de la Profra. REBECA CHAVEZ GENARO, como miembro del
Consejo Técnico de esta Facultad.

La Secretaria de Asuntos Estudiantiles solicita la asignaci6n de
184 boras de c·ompromiso académico para el desarrollo de varios
proyectos de la misma secretaria.

La Secretaria de Asuntos Acadé.icos solicita la asignación de 150
boras para desarrollar algunos proyectos o continuar con
actividades docentes propias de la misma Secretaria.

Presentación de
especiales ~Dr.

Acevedo" .

las convocatorias
Gustavo Baz Prada~

para otorgar las
y -Dr. Guillermo

c'tedrall
Sober6n

el
no

que se le dé
de Genética,

para limitar
externos o que

propuesta
profesores

una
de

profesora ELlA ROLDAN REYES a fin de
el concurso de oposición en el área
octubre 1994.

La Secretaría General presenta
ingreso a concursos de oposición,
tengan obligación de concursar.

Asignación de la categoria y nivel como Técnico Auxilar "C", a la
profesora IRMA PADILLA CORTES,

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

Solicitud de la
respuesta sobre
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Solicitudes para revisión de concursos de oposición, presentadas
por los profesores:

BSPBRAJlIA R.ODR.IGUEI JfIBVBS

P'ABIOLA BELT.RAJf PA.I
HAJlrA OONIALZI 'I.'ORRBS

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

El Consejero Técnico José Luis G6mez HArquez 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
completo participen.

La carrera de Biologia solicita una plaza de Técnico Acadéaico
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 integraci6n de las diversas
comisiones dictaminadoras.

Propuestas de profesores para sustituir a algunos miembros de
comisiones dictaminadoras

Solicitud para que se concluya con la petici6n de definiti.idad de
la profesora NA. JOSE HAJlQUEZ DOS SANTOS, cuyos resultados no han
sido presentados por la comisi6n dictaminadora a este Consejo
Técnico

Steider,
Galaz.

Weiss
Flores

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

presidida
Secretario

2

La sesión estuvo
interviniendo como

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

II .

111. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA

EL 22 DE MAYO DE 1996

LIC. BERTBA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
M. C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCBEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCO'l"1'O CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO

M. EN C. JOSE LUIS OOMEZ MARQUEZ
Q:.F.B. JOSB AHGEL ROJAS ZAMORANO
Q:.F.B. lIARlA DEL ROCIO BRECEDA HERMANDEZ
M.C. JUAJf REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA Y GARCIA
C. D. OLGA TABOADA ARANZA
ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA

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

19. Solicitud de calnbio de categoría de los profesores asignados al
Departamento de Actividades Deportivas.

El Secretario de Consejo informa que los profesores de actividades
deportivas le han hecho llegar sus documentos comprobando la
escolaridad que cada uno de ellos tiene; algunos no tienen la
preparatoria concluida pero se les ha dispensado el titulo de
licenciatura para obtener la categoria de asignatura; sólo un
profesor, el jefe del departamento, cuenta con licenciatura y
estudios de maestria; el profesor que solicitó la promoción de
asignatura "An a na n , sólo estudio hasta el tercer semestre de la
carrera de Ingeniería Quimica; otros profesores que no cuentan con
la preparatoria y presentan documentos avalando su experiencia,
pero no son oficiales. Indica que los dos casos de licenciatura
no habria problema de que se le asigne, por acuerdo de este
consejo, la categoria de Asignatura "a", no se puede manejar como
promoción porque generaria problemas a nivel central, serian
rechazados. Informa que existe el antecedente de que algunas
profesoras de la Carrera de Enfermeria, en base a al acuerdo 100,
se les otorgó la categoría de asignatura nA", pero no se les
autorizó el cambio a "S" definitivo, ya que las profesoras no
estaban tituladas.

Se acuerda
proceder a

que los profesores que tienen licenciatura se podria
la asignación de categoria. Los demás casos tendrian
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que ser estudiados en
alternativas de solución.

ASUNTOS GEHEItALES:

forma particular para buscar las

Renuncia de la Profra. REBECA CHAVES OENARO, como miembro del
Consejo Técnico de esta Facultad.

El Secretario de consejo informa que debido a la renuncia de la
profesora Chávez Genaro, la profesora OIga Tabaada, pasarA a ser
la COnsejera Técnica propietaria por el Area de Posgrado.

Consejo Técnico se da por enterado.

La Secretaria de Asunto. E.tudiantile. solicita la asignación de
1840 horas de compromiso académico para el desarrollo de varios
proyectos de la misma secretaria.

Se acuerda aproba.r las siguientes horas, para los proyectos:
Seguimiento de agresados, 10 horas; Oesarrollo de Sistemas, 10;
Talleres Culturales, 50; Bibliotecas, 20 horas; Lenguas
Extranjeras, 54; Bolsa de Trabajo, 10 y Circulas de Estudio JO
horas.

La Secretaria de Asuntos Acadé.icos solicita la asignaci6n de 150
horas para desarrollar algunos proyectos o continuar con
actividades docentes propias de la misma Secretaria.

Las propuestas de los proyectos: ~Evaluaci6n Institucional de la
Docencia~ (Document.o de t.rabajo-propuesta) y ~Sistema Abierto
para el Desarrollo Docente~ se presentan para que sean analizados
y en caso de tener alguna observación al respecto, se podrán
presentar y discutir en la pr6xima sesi6n.

Se informa que la recepci6n de los documentos podrá realizarse a
mAs tardar el 12 de junio, que es cuando vencen las convocatorias.

Presentación de
especiales ~Dr.

Acevedo· .

las convocatorias
Gustavo Baz Prada~

para otorgar las
y ~Dr. Guillermo

citedra.
Sober6n
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ACTA D8 LA Sr.:SION EXTRAORDINARIA C!:LEBRADA
EL 22 DE NAYO D8 1996

Consejo Técnico S8 da por enterado.

Presentación de la convocatoria para ocupar una plaza de Profesor
de Carrera Asociado -s- Interino de Tiempo Completo, en el lrea
social, de la Carrera de Cirujano Dentista.

El Dr. Weis. informa que presentarl la propuesta para la
generación de una plaza en el lrea de Humanidades, ya que e8 una
área que no ha tenido muchas oportunidades de ser concursada. La
convocatoria se presentará lo antes posible.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad la Convocatoria para el
área Social, y la propuesta para que se presente una convocatoria
en el área de Humanidades.

Asignación de la categoria y nivel como Técnico Auxilar -C-, a la
profesora IRHA PADI.LLA CORrES,

Se informa que la profesora renunciarl a este dictamen, ya que no
incluyó todos 10. documentos probatorios para optar por una mayor
categoria.

consejo Técnico se da por enterado.

La Secretaria General presenta
ingreso a concursos de oposición,
tengan obligación de concursar.

una propuesta
de profesores

para limitar
externos o que

el
no

La propuesta se presenta para que sea analizada y en caso de tener
alguna observación al respecto, se podrá presentar y discutir en
la pr6xima sesión.

Solicitud de la profesora ELlA ROLDAN REYES a fin de que se le dé
respuesta sobre el concurso de oposición en el área de Genética,
que presentó en octubre 1994.

El Secretario de COnsejo informa que esta revisión e8 una de las
que está. pendiente por concluir, pero además estaba asignada al
Prof. Carlos Pérez Ha1vaez que actualmente dillfruta un permiso.
Indica que 10 mAs viable en esto momento es que se vuelva a

/LtfJJf

5

•



V.'<lIVEW'.DAD NAQQ1'\AL
AVb"'MA DE

Mmc,o
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 22 DE MAYO DE 1996

instalar la comisi6n con el Prof. José Luis G6mez HArquez como
representante de este Organo colegiado, si así se cree pertinente.

COnsejo Técnico aprueba por consenso la instalaci6n de una nueva
comisión revisora, y se nombra al Prof. José Luis G6mez Hárquez
como representante de este Organo Colegiado.

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

Prof. José de
por enterado de

Hanjarez como
la comisión
integrar la

ESPERANZA RODRIGUES NIEVES
consejo Técnico nombra como su representante al Prof. Alejandro E.
Escotto para atender esta revisión; se da por enterado de la
designación del profesor Edgar pérez como representante del
profesor. Se solicitar' a la comisión dictaminadora que nombre a
su representante para integrar la comisi6n especial revisora.

,.MIOLA BELTRAN PAZ
Consejo Técnico nombra como su representante al
Jesús Castañeda, para atender esta revisi6n; se da
la designación de la profesora Josefina López
representante del profesor. Se solicitar.&. a
dictaminadora que nombre a su representante para
comisión especial revisora.

MARTA GONZALEZ TORRES.
Consejo Técnico nombra como su representante al Prof. José de
Jesús Castañeda, para atender esta revisión; se da por enterado de
la designaci6n de la profesora Lucila Ayala Villaseñor como
representante del profesor. Se solicitar.&. a la comisi6n
dictaminadora que nombre a su representante para integrar la
comisi6n especial revisora.

JOSEFINA MARTINES NUÑos
Consejo Técnico nombra como su representante al Prof. Alfredo
S¡nchez Figueroa, para atender esta revisión; se da por enterado
de la designaci6n del profesora José García Franco como
representante del profesor. Se solicitar' a la comisi6n
dictaminadora que nombre a su representante para integrar la
comisi6n espec al revisora.
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Propuesta del Calendario Eacolar para el ciclo 1997-1 y 1997-2.

Para dar una explicaci6n sobre las dos propuestas presentadas,
hace acto de presencia el C.D. Angel Feo. Alvarez Herrera,
Secretario de Asuntos Estudiantiles, quien informa que la
diferencia que existe entre ambas es que la propuesta No. 1
contiene tres periodos de eximenes extraordinarios, dos en el
primer semestre y uno en el segundo; en la propuesta 2 se
presentan dos periodos de exAmenes extraordinarios, uno en cada
semestre con 801icitud especial a mAs de dos extraordinarios;
señala que las propuestas el periodo EA97-1 se aplicar~ en la
aemana previa al inicio de clases, con una diferencia de un mes
para el periodo EC96/2.

Una vez realizado el anAlisis respectivo, el consejo Técnico
acuerda aprobar la propuesta marcada como n(¡mero 1 que contiene
tres períodos de exAmenes extraordinarios, dos en el primer
semestre y uno en el segundo.

El consejero Técnico José Luis G6mez Hirquez presenta una
propuesta para que los diversos comités académicos desarrollen un
proyecto académico que aborde lineas de investigaci6n, acordes con
las necesidades de cada carrera, para que profesores de tiempo
completo participen.

Al respecto se acuerda que el Dr. Weiss solicite a los diversos
comités de carrera el que presenten una propuesta sobre la
elaboración de material didictico, la atención al desarrollo de
proyectos de investigación, el seguimiento de egresados, y la
actualización y reestructuración de planes de estudio.

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

Esta solicitud seri canalizada a la comisión de consejo Técnico,
nombrada para realizar un estudio sobre las necesidades de plazas
de Técnicos Académicos.

profesores de
solicitan los

Consideraciones que se realizan respecto a que los
esta dependencia no cubren los requisitos que
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ACTA DE LA SE5ION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 22 DE MAYO DE 1996

consejos académicos de 'rea para la integración de las diversas
comisiones dictaminadoraB.

Debido a que no existen muchos candidatos y en algunas carreras no
los hay, para sustituir a 108 miembros de las comisiones
dictaminadoras, se propone el ratificar a los profe.ores que
actualmente fungen como comisi6n dictaminadora.

Se informa que esto no es posible ya que la mayoría de 108
profesores s610 esperan la designaci6n de nuevos integrantes para
dejar BU funci6n, muchos de ellos ya no desean continuar
participando por diversas razones, por lo que se recomienda el
hacer llegar las propuestas a la mayor brevedad posible.

consejo Técnico se da por enterado.

Propuestas de profesores para sustituir a algunos miembros de
comisiones dictaminadoras

Para la Comisi6n Dictaminadora de Investigaci6n y posgrado se
propone a la profesora FRIDA DIAl BARRIGA como representante del
Consejo Técnico en sustituci6n del Prof. Miguel Angel Villa, s6lo
faltaría la carta de aceptación que la hari llegar a la brevedad
posible.

consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Por la Comisi6n Dictaminadora de la Carrera de Ingeniería Quimica
se informa que ya fueron aceptados los profesores DR. REYNALDO
SANDOVAL y DR. JUAN MENDEZ VIVAR para sustituir a los designados
por el consejo Académico de Area.

Pa.ra la misma comisi6n, se proponen a los profesores JOSE LUIS
MAYORGA f ENRIQUE ARCE com representantes de consejo Técnico.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La consejera Técnica por la Carrera de Enfermería, propone que
primero se sustituyan a los profesores representantes del consejo
Académico de Area, después a los del clAustro de profesores y al
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ACTA DB LA SESION BrrRAORDINARIA CELEBRADA

EL 12 DE MAYO DE 1996

final presentaría la propuesta para sustituir a los representantes
de este Organo Colegiado.

En la ComisiÓn Dictaminadora de la Carrera de Biología informa que
88 tuvieron dOB candidatos para sustituir a los representantes de
este Organo Colegiado: Mtro. Amadeo Barba y Arnoldo Ca.tillo
Rivera.

Se acuerda hacer llegar el resumen curricular y los currícula de
ambos profesores para tomar una determinación al respecto en la
próxima sesi6n.

Solicitud para que a8 concluya con la petici6n de definitiyidad de
la profesora NA. JOSE MARQUES DOS SANTOS, cuyos resultados no han
sido presentados por la comisión dictaminadora a este consejo
Técnico

Se acuerda que el Dr. Weiss haga llegar su opini6n como Director
de la dependencia, sobre el desarrollo laboral de la profesora
M§,rquez. Dos Santos a la Comisi6n para que se proceda a concluir
con el trAmite respectivo y a la vez la comisi6n dictaminadora
envíe el dictamen correspondiente.

Informaci6n que se proporciona respecto a la problemática laboral
del profesor AR.'1'URO DE LA ROSA BALDERRAMA.

El Secretario de Consejo
carreras en las cuales el
no se fotocopiaron, pero se

informa que tiene documentos de las
profesor desarrolla actividades, éstos
dará lectura de los mismos.

Se informa que una de las denuncias de incumplimiento fue hecha
durante un período de vacaciones, lo que se considera una
situaci6n irregular. Por otro lado solicita que se le restituyan 5
horas y además se informa que el profesor solicita la apertura de
su concurso de oposici6n, por tener más de un a~o en la plaza de
asignatura.

Se informa que el profesor ya está contemplado en la pr6xima
convocatoria para profesores de asignatura, en la Carrera de QFB,
cuya propuesta 8e presentará a consejo para su aprobaci6n lo antes
posible.
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ACTA DI: LA SBSIOJf EXTRAORDINARIA CELEBJtADA
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Por otro lado el Dr. WeisR informa que platicó con el prof••or y
si reconoce que tiene problemas de inasistencia por lo que el
solicita que este asunto quede pendiente para que pedir todos los
datos y cotejar 108 documentos que le hicieron llegar con 108 del
profesor.

La sesión se dio por terminada a las 13:40 horas.

_---===-_--!D~R~.~B~~~~~WErn ~TE~DER
PRESIDENTE DEL ce JO TECNICO

1-

-

/'

~'a~J
1.2. MIGUEL J6tiE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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