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La sesión dio inicio a las 10:30 horas, la cual fue citada para
continuar con los asuntos que quedaron pendientes en la sesi6n
ordinaria del 16 de abril; con los siguientes puntos:

17. El comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química pone a
consideración el nuevo contenido de la materia de Matem¡ticas 1 y
tI para Ingenieros Químicos.

20. Presentación de los resultados de las revisiones de concursos de
oposición, de los profesores:

JOSE JUAN BAUTISTA BUTRON

21. Dict&menes de proaoci6n y concursos de oposición, enviados por las
diversas comisiones dictaminadoras

22. El profesor ARTURO DE LA ROSA 8. solicita la nueva publicaci6n de
su concurso de oposici6n en la Carrera de Cirujano Dentista.

23. Solicitudes de licenci•• y o p.~i.o., de los profesores:

VICTOR MAHUEL IIEHOOZA NUÑEZ
MARIA TERESA ORTIZ ENSASTEGUI
CLARA GONEZ CORONA
MARTBA SUSANA DAVILA MACHADO
MARTBA ELVA TORRI!:S PALOMAR
LAURA ARIAS VERA

24. El profesor DANTE AGUILAR NAVARRETE informa su reincorporaci6n a
sus actividades académicas, después de haber concluido sus
funciones como Jefe de Area en la Carrera de Médico Cirujano.

25. Informe de
disfrutado de

actividades
permiso o de

que presentan
año sabático.

profesores por haber

-j<
- \

GEORGINA C. ROSALES RIVERA
MARIA PATRICIA VELASCO DE LEON
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La profesora KA.
aclaraciones sobre
1994.

GUADALUPB

IIU plan de
ROSETE

trabajo
MOBBDAHO, presenta algunas

1995 e informe de actividades

27. El Comitá Académico de la Carrera de Q.F.8. informa que S8
aprobaron los planes de trabajo de los profesores ROSALINDA
ESCALANTE PLIEOO, BHJlIQUE GIL FLORES Y GUILLERNIllA ROJAS n:RJrIANDEI.

28. Dos profesores de la Carrera
algunas situaciones que les
clínicas regulares.

de Cirujano Dentista informan sobre
impiden desarrollar BUB actividades

29. ASUNTOS GENERALES:

Solicitud de la Divisi6n de Ciencias oulmico Biol6gicas para la
asignaci6n de 30 horas de compromiso académico y la contrataci6n de
dos profesores que participaran en el programa de manejo integral
de los residuos del Centro de Acopio, de la Carrera de Biologta.

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la
profesora YOlANDA LIRA SOLIS, con 20 horas,
actividades propias de la misma.

contratación de
para colaborar

1.
en

La Carrera
compromiso
sustituir!

de Q.F.B. solicita la asignaci6n
académico para la contrataci6n de

al profesor Víctor A. Corvera Pillado.

de
un

15 horas
profesor

de
que

II . La sesi6n estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr.
el LQ. Miguel

Benny WeisB steider,
José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTBA CRUZ LOPEI
M.C. ALPRBDO JESUS MlRAHDA SANCKEI

pSle. ALEJANDRO B. BSCOTTO CORDOVA

C.D. ALnlEDO S. SANCHES P'IGUBROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
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CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SSSION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 24 DE ABRIL DE 1996

M. EH C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUES
I.B.g. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO

Q.".B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORARO
Q .... B. HAIlIA DEL ROCIO BRECBDA BERNAHDEZ
PROP'RA. JULIBTA DE LA LUI aARCIA y GARelA

DRA. RBB8CA CJlAVEZ GMARO

c. D. aLGA TABOADA ARANIA
M. EJf C. JULIA URDIALES RAMOS
ALUMNO DAJUEL GILJ!:S VILLALVA

Los acuerdos en relaci6n al orden del dia, fueron los siguientes:

El Presidente de Consejo presenta la respuesta que envio la oficina
de la Abogada. General de la UNAM, en el cual se da la
interpretación respecto al limite de horas que debe cubrir un
profesor. Se indica que deben ser 18 para profesores de
asignatura, en el caso de asignación de horas adicionales; la
autorización será atribución del consejo Técnico.

Por lo anterior, se acuerda solicitar a todos los comités
académicos de carrera una justificación académica sobre aquellas
áreas en particular que se requiera la asignación de profesores con
más de 18 horas.

Por otro lado manifiesta su preocupaci6n por el alto indice de
ausentismo de profesores de esta dependencia, ya que recibi6 el
reporte en el cual se indica que éste ha aumentado a casi un 90\, y
en la carrera de Psicologia es más frecuente el ausentismo. Indica
que ante esta situaci6n se tomarA la determinación de que el
profesor firme cada una de sus clases, especialmente aquellos que
quieran continuar en los diversos programa de estimulos.

Después de amplias deliberaciones, se aprueba llevar a cabo una
campaña de concientizaci6n y amplia difusi6n sobre la problemática
de ausentismo para que los profesores estén bien informados. Se
les dé a conocer esta determinaci6n a los comités académicos de
carrera para que analicen la problemática y envien sus propuestas o
alternat' s de soluci6n.
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El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biol6gicas y de la
Salud envía un comunicado en el cual se indica que se pondrá a
consideraci6n la propuesta de dispensa de grado de maestría de los
profesores Justo Salvador Hernández Avilés y Rebeca Romo Pinales,
para ingresar al PAlPA.

Consejo Técnico se da por enterado.

Se presenta la convocatoria para otorgar el Premio Universidad
Nacional, enviada por la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico. Se indica que si tienen propuestas para este premio, ee
hagan llegar para ser tomadas en consideración.

consejo Técnico.se da por enterado.

El Dr. WeisB informa que en el concurso convocado para elegir a la
mascota de la FES Zaragoza, gan6 el "Ocelote", y para festejar los
20 años de nuestra dependencia se mandarA a acuñar una moneda que
por un lado tendrá el lago y lema, y por el otro la figura del
ocelote. Utilizando término nahuatl "Ocelotl" en lugar de
ocelote. La moneda se podrá a la venta para quien desee adquirirla,
cuyO pago podrá ser descontado quincenalmente en el cheque de
cobro. Informa que también ya se tiene la caricatura de esta
mascota, de la cual se diseñará un disfraz para que uno de los
alumnos 10 use en los eventos deportivos.

consejo Técnico se da por enterado.

Asimismo informa que el
colaboradores han iniciado
por 10 que le solicita a
mientras concluye la obra.

Mtro. Luis Nitshizawa y dos de BUS
el mural que pintarAn en la biblioteca,
los alumnos tener un poco de paciencia

El Presidente de Consejo informa que se han donado a la Facultad
$1' 000,000.00 para asignación de diversos de proyectos (PAPIMEl.
dando prioridad a los que estAn dirigidos a atención primaria;
a s de otros recursos extraordinarios que se han conseguido.

¿ti .. ,
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA CELEBRADA

EL 24 DE ABRIL DE 1996

Consejo Técnico se da por enterado.

Informa que est.§. por conseguirse la firma de un convenio con la
Delegaci6n Iztapalapa. para que esta dependencia atienda una
espacio físico similar a las UMAI's, ubicada en la Colonia
Chinampac de Ju5.rez, a dos minutos de esta Facultad. Para la
implementaci6n de esta unidad, se han conseguido del Fideicomiso de
solidaridad, la cantidad de $2' 000,000.00; en la cual se pretende
dar atención en el 'rea de materno infantil para satisfacer en algo
las necesidades de la comunidad cercana a esta. Se estl trabajando
sobre la firma del convenio de colaboraci6n.

El Dr. Weiss informa que la Bolsa de Trabajo de nuestra
fue premiada con el primer lugar por haber colocado a
diversas empresas con becas, por la asignación
alimenticias, por haber otorgado becas-tesis.

consejo Técnico se da por enterado.

dependencia
personas en

de becas

El Secretario del Consejo informa que se enviaron los curricula de
los profesores candidatos para la Comisión Dictaminadora de
Investigación y Posgrado, y fue llamado para asistir personalmente
para indicarle que no se está cumplimiendo con los requisitos que
el CAABYS estableció para nombrar a los candidatos, que nos debemos
ajustar; en caso de que no haya profesores que cumplan los
requisitos se deberán nombrar profesores externos. Informa que los
profesores que actualmente integran las diversas comisiones
dictaminadoras aún continuan trabajando a pesar de que ya
concluyeron su período. En el caso de los candidatos para la
Comisión Dictaminadora de Ingeniería Química, los documentos fueron
enviados, pero se piensa que la respuesta será en el mismo sentido.
Por lo anterior, se solicita se presenten nuevas propuestas a la
brevedad posible.

17. El Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Química pone a
consideración el nuevo contenido de la materia de Matemáticas I y
11 para Ingenieros Quimicos.

5
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Se informa que estos contenidos ya estin siendo instrumentados por
la Carrera durante este semestre, lo cual significa que Be tienen
errores en 108 procedimientos. Al parecer se tomaron en
consideración las opiniones de 108 profesores.

Después de amplias deliberaciones •• acuerda aprobar estos nuevos
contenidos como un plan piloto exclusivamente por el semestre 1996
2, al término del cual el Comité Académico de Carrera de Ingenierla
Química deberl presentar un informe detallado Bobre los resultados
obtenidos al respecto. En el caso de que los alumnos mejoren BUB
calificaciones, éstas s. les tomen en consideraci6n, en caso
contrario no contarin para su evaluaci6n. Estos contenidos sólo
podrin ser instrumentados con la aprobaci6n previa del COnsejo
Técnico.

20. Presentación de los resultados de las revisiones de concursos de
oposición, de los profesores:

que se revisó toda la
se detectaron errores o

por lo que no existe argumento

JaSE JUAN' BAtrl'ISTA Btrl'RON.

El representante de consejo informa
documentación del concurso y no
irregularidades en el procedimiento,
alguno para modificar el dictamen.

Por lo anterior se ratifica el dictamen de no seleccionado al
profesor JOSE JUAN BAUTISTA BUTRON, en la plaza de Profesor de
Asignatura ~AR, en el irea de Psicología Social, de la asignatura
(módulo) Ani1isis y Diseño, Intervenci6n y Evaluación Nivel
Comunitario, de la Carrera de Psicología.

Se indica que es necesario recordar a las diversas comisiones
dictaminadoras que la evaluaci6n del currículum vitae debe ser
realizada cuando menos por cuatro integrantes de la misma; ya que
durante las revisiones de concursos se ha detectado que s610 uno de
ellos lo hace. También recordarles que se tomen en cuenta
principalmente, para la asignaci6n de la plaza, las calificaciones
de las tres pruebas escrita, did'ctica e interrogatorio y se
adicione la del curriculum vitae para determinar s6lo en caso de
empa , 10 anterior porque algunos profesores han tenido excelentes

I
~
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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AeTA DE LA SS810N BXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 2. DE ABRIL DI: 1996

calificaciones en las tres pruebas pero con un currículum bajo. o
en caso contrario con calificaciones bajas y un currículum
excelente; lo que ha llevado a que profesores con puntaje bajo en
pruebas tengan cierta ventaja s610 por el promedio del currlculum.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Por otro lado el Dr. Wei•• pone a consideraci6n el que en l ••
solicitudes para revisi6n de concurso, s610 se les atienda a
aquellas que tengan una justificaci6n académica, ya que cuando se
tiene la entrevista con 108 profesores, muchos de ell08 no
reconocen que haya existido error en el procedimiento o
irregularidades durante su concurso; s610 manifiestan que e8 su
derecho.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

21. Dictámenes de pro.oci6o J CODcu.raoa d. opoaici6D, enviados por 1aa
diversas comisiones dictaminadoras

consejo Técnico ratifica la siguiente promoci6n:

NOMBRE DEL PROFESOR PROMOCIOH A

CONSUELO BAUTISTA ARAOOH. Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el &rea Química Inorg~nica Experimental, de la
asignatura(módulo) Laboratorio de Ciencia B~8ica I y 11; de las
Carreras de Ingeniería Química, Biología y Químico Farmacéutico
Bi610go; la cual procede a partir del 13 de septiembre de 1995.

Consejo Técnico se da por enterado de los dictimenes de definitivo;
los cuales ser~n ratificados o rectificados en el momento de
concluir con las revisiones de concurso, en caso de que éstas se
presenten. SOLO SE RATIFICAN LOS CASOS EN LOS CUALES LOS PROPESORES
OBTUVIERON EL DICTAMEN DE NO SELECCIONADa.

\
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FACULTAD DE ESfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

ACTA Da LA SBSIOK BrrRAORDIJIlUt.IA CELEBJtADA

EL 24 DB ABRIL DB 1996

NOMBRE DBL PROPBSOR DICTAMEN

Dos plazas do Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el .irea
Biologí.a Humana Ipatología) , do la asignatura(m6dulo) Agresi6n y
Defensa 1 y 11; de la Carrera de Cirujano Dentista.

DANIEL QUESADA RIV&RA DEFINITIVO
KAR%IlA CAROLIJIA PUEN'l'BS IlAR.'rIJfBI DEFINITIVO
ELVIA L. NBRCJIAIID SAHOOVAL NO SBLJ!:CCIOKADA
AMA LILIA aIGUZRA OLIVO NO SELECCIONADA

Un. plaza do Profesor de Aaignatura "." Definitivo, en 01 lrea
Biologia Humana (HicrobioloqLa) , de ,. &signatura(m6dulo) Salud
Bucal y Placa Dentobacteriana (Teoría y Laboratorio) ; de la
Carrera de Cirujano Dentista.

"YOLANDA aUCIA MEHOEZ NO SELECCIONADA
JUAN CARLOS LUNA PEREZ DBFINITIVO

Tres plazas de Profesor de Asignatura "." Definitivo. en el hea
Odontol6gica, de la aSignatura(m6dulo) CHnica Integral V y VI
(pr&ctica Clínica); de la Carrera de Cirujano Dentista.

EN'RIQUE FLORES MAR.TIN'EZ DEFINITIVO
LUISA AURORA GALVAJ( GONZALliI DEFINITIVA
SERGIO SOTO GONGORA DEFINITIVO
**SONIA A. GARCIA HERMANDEZ NO SELECCIONADA
MARCO ANTONIO SUAREZ VILLASEÑOR NO SELECCIONADO

Un. plaza de Profesor de Asignatura "." Definitivo, en el &rea
Hetodologia General y Experimental, de l. asignatura(módulo)
Estadistica Descriptiva (Teoria y Laboratorio); de la Carrera de
Cirujano Dentista.

MARCO ANTONIO PULIDO RULL NO SELECCIONADO
NARCISO eAKPERO GAJUlICA DEFINITIVO

¿;;2zL' V

--= L~'-~
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ACTA DB LA 8BSION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
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Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el Area
Psicología Social, de la Ilsignlltura(m6dulo) An5.1isis y Diseño,
Intervenci6n y Bvaluación Nivel Comunitario; de la Carrera de
Psicología.

NA. PBLICITA5 DONINGUEZ ABOnE

ALEJANDRA LUHA GARCIA
CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ROIIAM

**ESPBRANZA RODRIGUEZ NIBVES

DEFINITIVA
DEFINITIVA
DEFINITIVO
NO SELECCIONADA

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el ~rea

Matem&ticlls, de la Ilsignatura(m6dulo) Bioestadisticll¡ de las
Carreras de Ingeniería Química, Biolog1a y Quimico Farmacéutico
Bi6logo.

CARLOS JAVIER MARTINES GOMBZ

CESAR ALEJANDRO BERLAHGA ROBLES

J. RUBEN MARIO FLORES SORIA

DEFINITIVO
NO SELECCIONADO
NO SELECCIONADO

**Recomendaci6n de aptos para la docencia

Ratifica los siguientes dictámenes

NOMBRE DEL PROFESOR DIC'lAMEH

Dos plazas de Profesor de Asignatura ftA ft Definitivo, en el área
Odontológica, de la asignatura(módulo) Teoría Odonto16gica 1 y
11 (Teoría) i de la Carrera de Cirujano Dentista.

ENRIQUE PEREZ GUARHEROS
ANGEL ESCUDERO CASTRO

DEFINITIVO
DEFINITIVO

,
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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ACTA DE LA SE510N EJ:1'ItAORDI.NARIA CELEBRADA

EL 21 DE ARRIL DE 1996

Seis plazas de Prof••or de Asignatura ~AW Definitivo, en el 'rea
Odontol6qica, de la ••ignatura(módulo) Clínica Integral 111 y IV
(Laboratorio Odontol6gico); de la Carrera de Cirujano Dentista.

GEHARO SUHAJfO DOIIIIIGU1IiI

GBRAJU)() ALVAJUlI GARCIA.

AKA LILIA CAIIAIlBJIA OLMEDO
NA. JULU RIVERA IlAVAlUtO

LILIAIf LBGAJlIA P1lBGOSO
**NARCO A. VIGIL aARCIA

DrorINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVA
DBFINITIVA
DSrIIIITIVA
NO SBLECCIOKADO

Tres plazas de Profesor de Asignatura RA R Definitivo, en 81 ire.
Odontológica, de la &.ignatura(m6dulo) Clínica Integral V y VI
(Laboratorio Odontol6gico); de la Carrera de Cirujano Dentista.

GERAROO PUERTO PAVO.
MANUEL BUCIO BUCIO

DEPINITIVO
DBPIHITIVO

Tres plazas de Profesor de Asignatura w~w Definitivo, en el irea
Odontológica, de la asignatura(m6dulo) Clinica Integral III y IV
(Clínica); de la Carrera de Cirujano Dentista.

MARCO L. RAMOS JARDON
RAOL REHDON MORA

**MARTA GONZALEI TORRES

DEFINITIVO
DBFINITIVO
NO SELECCIONADA

Cuatro plazas de Profesor de ~signatura "A" Definitivo, en el
irea Psicología, de la asignatura(m6dulo) Clínica Integral 111 y
IV (Clínica); de la Carrera de Cirujano Dentista.

MARIA MARTIHEZ NUÑO! DEFINITIVA

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
Odontológica, de la asignatura(m6dulo) Odontología Preventiva y
Restauradora (Laboratorio); de la Carrera de Cirujano Dentista.

JOSB FRANCISCO HERMANDEI GARCIA

10
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Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
Humanidades, de la Asignatura(m6dulo) Seminario de Integraci6n 1
y I1; de la Carrera de Cirujano Dentista.

JVAHA FIlBYltB GALICIA NO SELECCIONADA

Seis plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el 'rea
BiologLa Humana, de la ••ignatura(m6dulo) Crecimiento y
Desarrollo del Aparato Estomatognltico (Laboratorio); de la
Carrera de Cirujano Dentista.

ALl"REDO S. SANeBBS PIQUEROA DEFINITIVO
DIANA NA. BUENDIA MARTINEZ DEFINITIVA

Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el 'rea
Biologia Humana, de la Asignatura(m6dulo) Sistemas de
Ha.ntenimiento y Regulación y Relaci6n (Laboratorio) ; de la
Carrera de Cirujano Dentista.

JOSEFIIiA MARTINES MUioa NO SELECCIONADA
ALMA ROSA NAVA MADRIGAL DEFINITIVO
uFABIOLA BEI.TRAN PAZ NO SELECCIONADA

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
MetodolO<Jia General y Experimental, de la asignatura(m6dulo)
Matemáticas y Estadistica Descriptiva (Teoria y Práctica); de la
Carrera de Psicologia.

JOSE FERNANDO LOPEZ SANCBEZ DEFINITIVO

11
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNlCO

A~ DE LA SBSION Bl"TRAORDINAJtIA CELEBRADA
EL 2' DE ABRIL DE 199'

RecomendacL6n de aptos para la docencia

Un. plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el irea
Metodología General y Experimental, de l. llsignatura(m6dulo)
Detecci6n de lo. Procesoa paicol6gico8 AplicadoB, on ,..
actividades do Seminario, clase te6rica, sesi6n bibliogr6fica,
prActica de detecci6n e lo. procesos psicol6gicoB aplicados,
prActica de evaluaci6n inteqral !II; de l. Carrera de
Psicologí.a.

GUGORIO SILVA TOVAR DBFIJrfI'l'IVO

U•• plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el Area
Fisiologia, de la llsignatura(m6dulo) Bioquimica celular y de lo.
Tejidos II (Teod.a) ; de l. Carrera de Químico Farmacéutico
Bi610go .
ENRIQUE BOUCHOT GAMAS HO SELECCIONADO
CAROLINA SAUER RAMIRBZ HO SELECCIONADA

Un. plaza de Profesor de Asignatura "A" Definitivo, en el .irea
Desarrollo Analitico, de ,. asignatura(m6dulo) Desarrollo
Analitico (Teoria y Laboratorio) ; de la Carrera de Quimico
Farmacéutico 8i6109o .
.... PATRICIA PARRA CBRVANTES NO SELECCIONADA

••

VHI'IEl\illAD NAqOl<AL
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El documento del concurso de oposici6n Profesor de Asignatura "A"
Definitivo, en el 'rea Diseño de Equipos, de la aeignatura(m6dulo)
Manejo de Materiales; de la Carrera de Ingenieria Química, serA
devuelto a la comisi6n dictaminadora debido a que no S8 indica cull
es el dictamen que se otorga al profesor Antonio Avalas Ramirez,
argumenta.ndo que no hubo acuerdo entre 108 jurados. Se acuerda que
la comisi6n dictaminadora emita el dictamen correspondiente.

22. El
BU

profesor ARTURO DE LA ROSA
con rso de oposici6n en la

12

8. solicita la nueva publicaci6n de
Carrera de Cirujano Den~

-~#-
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Hace acto de presencia el profesor Arturo de la Rosa, para exponer
sus argumentos y solicitar la oportunidad para ser recontratado en
las horas del concurso en la Carrera de Cirujano Dentista.

Se indica que hubo un error al informarle al profesor que su plaza
S8 abrirra a concurso, cuando no le correspondi. aún por no tener
el año de antigüedad en BU plaza. Por lo cual se cree conveniente
BU recontrataci6n.

El Dr. Weis8 informa que el profesor de la Rosa, no s610 fue dado
de baja por no entregar dOCUJ!'lElntoB en el concurso sino ademls
porque se tenia información de la carrera de incumplimiento por no
asistir a SUB clases.

Después de amplias deliberaciones se acuerda dejar pendiente este
punto a fin de que el Presidente de consejo presente, en la próxima
sesión, los documentos e información respecto al incumplimiento de
actividades docentes por parte el Prof. de la Rosa.

23. Solicitudes de licencia. J o pe~i.o., de los profesores:

VICTOR MANUEL Ml!:NDOZA NUhz
El Comité de Investigación informa que no tiene inconveniente en
autorizar un permiso con goce de sueldo, del 29 de mayo al 7 de
junio de 1996, para sustentar el examen de grado de Master en
Gerontologta Social en la Universidad Autónoma de Madrid.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

MARIA TERESA ORTIZ ENSASTEGut
El Comité de Carrera de Enfermerta, informa sobre el no
inconveniente en autorizar el permiso, del 2S de marzo al 20 de
junio para realizar pricticas hospitalarias del Curso
Complementario de Licenciatura en Enfermeria:

L

,

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

•
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CLARA GOMBI COROMA

El Comité de Carrera de Entermeria, informa sobre
inconveniente en autorizar el permiso, del 25 de marzo al
junio para realizar prActicas hospitalarias del
Complementario de Licenciatura en Enfermería:

el no
20 de
Curso

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

KAR'1'BA SUSAHA DAVILA MACHADO
El Comité de Carrera de Bnferrneria,
inconveniente en autorizar el permiso para
Curso complementario de Licenciatura en
febrero al 15 de junio de 1996.

informa sobre el
asistir a aBesorias
Enfermeria, del 17

no
del

de

consejo Técnico ~prueba por consenso.

MAIlTBA ELVA TORRES PALOMAR

El Comité de Carrera de Enfermería,
inconveniente en autorizar el permiso para
Curso Complementario de Licenciatura en
febrero al 15 de junio de 1996.

informa sobre el
asistir a asesorías
Enfermería, del 17

no

del
de

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

LAURA ARIAS VERA.
Solicita licencia en los grupos 2302 y 2402, los dias miércoles de
las 8:00 a 14:00 horas, y viernes de 8:00 a 14:00 horas en los
grupos 2305 y 2404, por atender sus funciones como Jefe del
Departamento de Evaluación de la Unidad de Planeación.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

24. El profesor DANTE AGUILAIl XAVAltRETB informa su reincorporación a
sus actividades académicas, después de haber concluido sus
funciones como Jefe de Area en la Carrera de Médico Cirujano.

n a

/
l

,

consejo Técnico se da por enterado y aprueba la reincorporac
sus tividades docentes.
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MEXlcp
Informe de
disfrutado de

actividades
permiso o de

que presentan
año aabitico.

profesores por haber

GBORGlJIA c. ROSALES a.rVERA

NAJt.IA PAD.ICI.A VELASCO DE LBON

consejo Técnico se da por enterado de la presentación de ambos
informes de actividades.

26. La profesora NA.
aclaraciones sobre
1994.

OUADALUPE

su plan de
ROSBTS

trabajo
NOHEDANO, presenta algunas

1995 e informe de actividades

27.

El Dr. Weiss in~orma que para tratar de ayudar a la profesora se le
propuso un cambio a la Carrera de Médico Cirujano, pero le fue
negado el acceso porque el 'rea en la cual se desarrolla no es
ficil de ser ubicada. Lo único que le queda es ajusta.rse a cubrir
el horario correspondiente en la Carrera de Enfermeria, si se
negara a colaborar se procederá administrativamente.

consejo Técnico se da por enterado.

Se hace la observaci6n de que los comités de carrera envian su
opinión respecto a los planes de trabajo e informes de actividades
mucho tiempo después de que los profesores entregan, por lo que no
es posible hacer las adecuaciones necesarias a tiempo¡ por lo que
solicita se les den las indicaciones para agilizar la evaluaci6n
correspondiente para que de esta forma los profesores cuenten con
las observaciones o en su caBO la aprobación a la mayor brevedad
posible.

El Comité Académico de la Carrera de Q.Y.B. informa que se
aprobaron los planes de trabajo de los profesores ROSALINDA

ESCALANTE PLIEGO, ENRIQUE GIL PLORES y GUILLERHINA ROJAS P'ERNANDEI.

Estos informes deber'n ser revisados por los consejeros técnicos
del área para saber si existe alguna observaci6n respecto a la

opinión :e1 comité de carrera. ~

~d~---~

L
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MEXlc,o
Dos profesores de la Carrera
algunas situaciones que lee
clinic8s regulares.

de Cirujano Dentista informan Bobre
impiden desarrollar BUS actividades

El Secretario de COnsejo informa que eate asunto ya fue resuelto.
Se asign6 a otro profesor para apoyar a las profesoras en BU.

actividades.

29. ASUNTOS GENERALES:

Solicitud de la División de Ciencias OUimico Biológicas para la
asignaci6n de 30 horas de compromiso académico y la contrataci6n de
dos profesores que participaran en el pcoqcama de manejo integral
de los residuos del Centro de Acopio. de la Carrera de 810109t•.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Cirujano Dentista solicita la
profesora Yolanda Lira sol1.s, con 20 horas,
actividades propias de la misma.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

contrataci6n de
para colaborar

la
en

La Carrera de Q.F.B. solicita la asignaci6n
compromiso académico para la contrataci6n de
sustituir! al profesor V1.ctor A. Corvera Pillado.

de
un

15 horas
profesor

de
que

Se aprueba la asignaci6n de las la horas, no para sustituir al
profesor Corvera, sino como apoyo adicional en las actividades que
se desarrollan en el Area del servicio social de la Carrera de
Q.F.B. El profesor Corvera continuarA colaborando en dicha Area.

El Dr. WeisB pone a consideraci6n del pleno la asignaci6n de la
horas para la contrataci6n de un redactor de estilo que participe
en la elaboraci6n de una nueva revista que se denominarA "Vida
Zaragozana" .

-j(

•

aprueba por unanimidad.
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ACTA DI: LA SBSION BJ:TRAORDIJIAR.IA CELI:BJtADA

EL 24 DB ABRIL DI: 1996

Tomando en cuenta que ya le fueron delegados varios asuntos a los
comit6s académicos de carrera, se propone que las solicitudes de
permiso que ya cuenten con el aval de estos cuerpos colegiados, no
se presenten a este consejo Técnico; en caso de que éstos requieran
una respuesta, •• le delegue la confianza al Secretario de COnseja
para que ésta Be dé a la mayor brevedad posible. Se recomienda sólo
presentar aquello. permisos que en consecuencia requieran de una
contrataci6n.

El Consejero de Psicología indica que en la evaluación del profesor
Jesús silva para ingresar al PRIDE, hubo algunas irregularidades
porque no se le tomaron en cuenta algunos documentos o actividades,
adem&s de que no tuvo acceso a la evaluación hasta la revisión de
la primera eval~ación.

Se acuerda formar una comi.i6n especial
documentación del profesor Jesú. Silva y se
sesión; la cual queda integrada por:

ALFREDO MIRANDA SAJrfCBBZ

aLGA TABOADA ARAHZA

JULIBTA DE LA LUZ anClA

para que revisen la
informe en la próxima

El representante de consejo por la Carrera de Ingeniería Química
indica que revis6 los planes de trabajo e informes de actividades
de los profesores de tiempo completo de la carrera, y tiene algunas
observaciones al respecto; primero es necesario conocer el plan de
trabajo del año anterior para conocer si las actividades reportadas
fueron cumplidas, porque algunos de ellos mencionan que fueron
sinodales en exAmenes profesionales, que en algunos casos la
participaci6n es mucha y en otros mínima; la participaci6n en la
elaboraci6n de material didictico o en la reestructuraci6n de plan
de estudios, o presentan el registro del servicio social pero no
entregan documentos sino exclusivamente un oficio con el aval del
comité de carrera. Estas observaciones es únicamente a tres
profesores de tiempo completo, por lo que solicita se le hagan
llegar documentos complementarios para su revisi6n.

17
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDIXARIA CBLZBRADA
EL 2. DB ABRIL DE 1996

Se acuerda aprobar 108 planea de trabajo e informes de actividades
de los profesores de tiempo completo de la carrera de Ingeniería
Qutmica, se 801icitar.in 108 documentos faltantes a los profesores
para su revisión.

La sesión ee dio por terminada a las 15:15 horas.

,-----
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