
l a sesión dio inicio a las 10 :13 horas, con el siguie nte orden del día:
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FACULTAD DE FSfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA sesION ORDINARIA CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 1997

1. Info rme de las act ivid ades realizadas por el Dr. Benn y Weiss Steider.

2 . Rev isión y aprobación del act a de la sesión ordinaria del 11 de marzo de 1997 .

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles
Reglamentos
Asuntos del Personal Académico

4. Resultados que presentan las diferentes Comisiones Evaluadoras, de profesores
que solicita ron ing reso al PRIDE.

5. Solicitud que presentan los profesores GUILLERMO SALVADOR VALDEZ, MA. ALICIA
HERNANDEZ ZAMORA, MA. GUADALUPE CABRERA CAMPOS, PAULA HERNANDEZ
CRUZ, JORGE MALPlCA y RINCON, SARAHI HERNANDEZ PACHECO y MIGUEL ANGEl
GALLEGOS ORTIZ. para abrir nuevamente los concursos de oposici ón para obtener
fa def initividad en una plaza de Asignatura "A ".

6 . Presentación de los Planes de Estudios de las Carreras de Cirujano Dent ista,
O.F.S . y Psicolog ía.

7 . Los Consejeros Técnicos de la Carrera de Biología, envían sus observacio nes y
sugerencias sobre los jurados propuest os por la Comisión Dictaminadora de la
Carrera de Biología .

8 . La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Psicología, propone los jurados para
los con cursos de op osición de Profesor de Asign atura "A", en el área de
Psicología Social y en el área de Inglés.

9 . Las Comisiones Dictaminadoras de las Carreras de 1. 0 . , Enfermería y Biología,
solic it an cambiar a dos de los ju rados ya aprobados.

--10. El profesor FERNANDO A. CANTU GARZA, solicita se le informe sobre su
promoción de profesor de Carrera Asociado "e" Def init ivo a profesor de Carrera
Titular "A " Definitivo .

el <;lo.. 09,.,o~~~
- U 11. La Dirección General de A suntos del Personal Académico, envía co mentarios
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de Posgrado. propone la creación de Plazas de Técnicos

A CTA DE LA SESIQN ORDINARIA CELEBRADA
El 15 DE ABRIL DE 1997

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO
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12 . El Consejo Intern o

Académicos.

13 . Solicitudes de licencias ylo permisos ylo diferimientos de año sabát ico de los
profesores:

ROBERTO OOMINGUEZ CASALA
EDUARDO lOYO ARNAUD
CARLOS REAL VENEGAS
ARMANDO RIVERA MARTINEZ
CONSUELO RUBIO POO

14 . Dictámenes de concursos de oposició n ylo promoción , enviados por las diversas
co misiones.

15 . La Comisión Dictaminadora de Invest igación y Posgrado, solicita informa ción
sobre los planes de estudio y área correspondientes a dicha comisión .

16. Solicitud de revisión del concurso de oposición cerrado para obtener su

CV1
definitividad de Profesor de Carrera Asociado "C", del profesor HORACIO TOVALlN
AHUMADA .

~JA.'7.El Consejo Aca démico del Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud. aprobó el
({ proyecto de creación del Programa de la Especiafiaación en Estomatología del

Niño y del Adolescente.

20. El Departamento de Activi dades Culturales. solic ita dispensa de título profesional
a tos profesores ANTONIO l ÓPEZ SEVILLA y MARCO A . NIETO HERNÁNDEZ.

2 1. Inf orme de actividades que presentan académicos, después de haber disfrutado
de un permiso o encontrarse en año sabático .

18 . El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud. inform a
de las ratificaciones como integrantes de la Comisión Dictaminadora de la Carrera
de O.F.S .

JULlETA HERES PULIDO
ROBERTO MENDOZA SERNA

T ICIA RIVERA GARCIA

~~ Ó$/

19 . El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológi cas y de la Salud . informa
qu e no se aprob ó la propuesta para que el profesor Jesús Bernal Magaña. integre
la com isión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano Dent ista .



FACULTAD DE FSTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
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2 2 . La Biol. INES MENDOZA MONTERAUBIO. Jefa del Dep artam ento

Culturales. solicit a aumento de hora s para los talleres cul turales.

23 . Con tratación del mes de febrero .

de Activid ades

24 . Asuntos Generales:

La profesora Julieta narcra y Garcfa, solicit a información acerca de la
fede ralizaci6n en la UNAM.

Caso del profesor Ricardo Zavala .

El log . Flores informa sobre propuesta s de cam bio en los jurados de los
Concur sos de Opo sición .

Los alumnos consejeros de Biolog ía. solicitan información sobre los
problemas que se presentan en Servicios Escolare s y en las Bibliotecas.

La Comisión de Asuntos del Personal Académico pone a consideración la
propu esta de modificación al inst rumento de evaluación del PRIDE.

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. BENNY WEISS STEIDER. act uando como
secretario elLO. MIG UEL JOSE FLORES GALAZ.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técn icos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
C.D. ALFREDO S. SAN CHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL
M.en C. JOSE LUIS GOMEZ MAROUEZ
BIOL CARLOS PEREZ MALV AEZ
I.B.Q. VICTOR A. CORVERA PILLADO
O.F.S. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.S. MARIA DEL ROCIO SRECEDA HERNANDEZ
O. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA

C.D. OLGA TASOADA ARANZA ~

MTRA . ESMERALDA BElliDO CASTAÑOS J r: el L ,P tJ .
M.en C. JULIA URDIALES RAMOS úl- "J.
ALUMNA REYNA LASTIRI RITO
ALUMNO OSCAR flORES CUELLAR

ALUMNO GERARDO RAMOS MANO~ dI-~
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ALUMNO CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO
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ACTA DE LA 5E510N ORDINARIA CElEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 1997

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

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss Stei der.

El Dr. Weiss, informa que respecto al problema de los camiones que dan servicio
entre Cam po 1 y 11, que no es posible que alumnos o t rabajadores se co nvie rtan
en choferes en virtud de que se necesita una respon siva, por otro lado el
donativo sol ici tado de un camión no nos fue otorgado . Por lo tanto se verá la
posibi lidad de mejorar la unidad buscando que se le de man ten imiento adec uado
y solic it ar a los alumnos credencial al abord arlo ..

El Or. W eiss, informa que para co nti nuar con las obras de la Bibliot eca de Campo
1, es necesario esperar el presupu est o que otorgará UNAM-BID.

A sim ismo, el Dr. Weiss informa que el próx imo jueves 17 de abril se reunirá el
Consejo Un iversita rio, para t rata r el presup uesto de la Un iversidad para este año,
me nciona que co n respecto a la FES Zaragoza no hubo aumento.

En el acta de la sesión ord inaria del 11 de marzo del presente año, en el punto
10 , se omit ió el acuerdo sobre el dict amen emitido po r la Comisión
Dictaminadora de Invest igación y Posgrado, donde a la profeso ra LOURDES
ROMERO ARRIETA, se le dictamina ganadora de la plaza de Técnico Académico
Ti tular "A" del área de Invest igación Docu menta l.

Con sejo Técnico, acordó solicitar a la Comisión de Investigación y Posgrado, que
realice una evaluación total del curriculum y sobre este p orcentaje se lleve a cabo
la evaluación final de los participantes.

2. Revis ión y aprobación del acta de la sesión ordi naria del 1 1 de marzo de .1997.

Se aprueba y se firma.

Inform e de las co misiones del Con sejo Técnico

•
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORESZAI~GOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 1997

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico ratificó los siguientes dictámenes. emitidos por la Comisión
Evaluadora del PRIDE del Area de las Ciencias Sociales:

4 . Resultados que presentan las diferentes Comisiones Evaluadoras, de pro fesores
Que solicita ron ingre so al PRIDE.

BELTRAN RUIZ LIDIA
CONTRERAS RAMIREZ MA. OEL SOCORRO
GONZAlEZ GRANADOS AURORA
VllLASEÑOR PONCE MARGARITA
ZACATElCO RAMIREZ fABIOLA JUANA

Nivel A
Nivel A
Nivel B
Nivel A
Nivel B

No hubo
No hubo

Reglamentos
Asuntos del Personal Académico

ra de CiJuia.r~~
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Nivel A
Niv el B

Planes de Estudios de las Carrera s de Cirujano Dentista .Presentación de los
a .F.S. V Psicología.

Consejo Técnico ratificó los siguientes dictámenes. emitidos por la Comisión
Evaluadora del PRIDE del Area de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías:

Solici tud que presentan los profesores GUILLERMO SALVADOR VALDEZ. MA. ALICIA

HERNANDEZ ZAMORA. MA. GUADALUPE CABRERA CAMPOS, PAULA HERNANDEZ
CRUZ. JORGE MALPICA y RINCON. SARAHI HERNANDEZ PACHECO y MIGUEL ANGEL
GALLEGOS ORTIZ. para abrir nuevamente los co ncursos de oposición para obtener
la definit iv idad en una plaza de Asignatura "A " .

AGUILAR SANTElISES LEONOR
DEMARE NEGRETE MA. PATRICIA SHIRlEY

Comparecencia de la C.D. ANGElICA R. MARTINEZ RODRIGUEZ. para presentar la
propuest a de modificación del Plan de Estudios de la Ca

Consejo Técnico. acordó no autorizar las solicitudes de los protesores, en virtud
de no haber presentado el concurso de oposición del cual recibió oficio de
participación. En este caso se aplicará el artículo 48 del Estatuto del Personal
Académíco. y sí el profesor solicita nuevamente se reconside su ca so. se
analizará en lo particular y se programará su concurso nuevamente.

6 .

5.



FACULTAD DEESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Dent ist a, Quien of rece una amplia presentación y explicación sobre la propuesta .
Se aclaran dudas y se da respuesta a las preguntas que los conseje ros técnicos
plant ean.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 1997
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sus observaciones V
Dicta minaddra de la

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

Los Consejeros Técnicos de la Carrera de Bio logía, envían
sugerencias sob re los jurados propuestos po r la Com isión
Carrera de Biología.

La Comisión Dictam inadora de la Carrera de Psico logía, propone los ju rados para
los co nc ursos de oposición de Profesor de Asignatura "A ", en el área de
Psicología Soc ial V en el área de Inglés.

Comparecencia de la a. F.S. PATRICIA PARRA CERVANTES V un grupo de
profesores de la Carrera de a .F.B ., para presentar la propuesta de mod if icación al
Plan de Estudios de la Carrera, quienes con testaron a las dudas que los
co nseje ros técnicos plantearon.

Comparecencia del Lic. ARMANDO RIVERA MARTINEZ, para presentar la prop uesta
de modifi cación al Plan de Estudios de la Carrera de Psicología. durante su
exposición el jefe de Carrera. respondió a las preguntas Que este cuerpo
co legiado le hizo.

Consejo Técnico, después de una amplia discusión , acordó esperar a que el
profesor Rivera, realice las observaciones que este cuerpo colegiado le hizo, y en
la sesión ex traordinaria del 23 de abn1 hará una nueva presentación.

Consejo Técnico, después de una amplia discusión, acordó esperar a que la
profesora Parra, realice las observaciones que hizo la comisión, que revisó dicha
propuesta, y se cita a la sesión extraordinaria del 23 de m a yo para una nueva
presentación .

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico, después de haber analizado la propuesta entregada para la
modificación al Plan de Estudios de la Carrera de Cirujano Dentista, aprueba por
unanimidad para sea enviada a los cuerpos colegiados correspondientes y una
vez que és tos hagan llegar sus observaciones se harán las m odificaciones
pertinen tes.

•
/ -



ACTA DE LA 5E510N ORDINARIA CElEBRADA
El 15 DE ABRil DE 1997

Las Comisiones Dictaminadoras de las Carreras de
solic ita n cambiar a dos de los jurados ya aprobados.
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9.

FACULTAD DEESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

1.0 ., Enfermería y Biología,

La Comi sión Dictaminadora de la Carrera de l.O. ; solic ita cambiar a dos de los
jurados ya aprobados, por los profeso res J osé Antonio Ortíz y Enriqu e Barrera
Calvo, para la reposición del Conc urso de Oposic ión de Profesor de Asignatura
NA " del Profesor ANTONIO AVAlOS.

Consejo Técnico , aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico, acordó solíci tar a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de
Biología, que se proponga otro candidato para darle op ortunidad a todos los
profesores de participar en dichos concursos.

Con sejo Técnico, ap rueba por unanimidad que el profesor Raúl Morin Zaragoza,
participe como jurado en el M ódulo de Enfermerla M édico Quirúrgica, no así el
pro fesor Concepción de la Torre, por ser Jefe de la Carrera de Médico Ciruj ano.

Consejo Técnico, acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora informe el
resultado del profesor Fernando A. Cantú Garza, lo más pronto posible e
informarle lo que establece el Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

La Com isión Dictaminadora de la Carrera de Biología, solicita que el profesor
Fern ando A . Cantú Garza, sust ituya a la profesora M iki Otan i Imura en el
co ncurso de oposición en el área de Ouímica Orgánica Experimental , ya que la
profesora Otani, no aceptó participar.

La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Enfermería, solic it a que los
Profesores Raúl Morín Zarago za y Concepción de la To rre sean ju rado en los
conc ursos de oposic ión para el Módulo de Enferme ría Médico Oui rú rgica en lugar
de los profesores Noe Contreras y Carmen Delgadillo, que no aceptaron
parti cipar .

10 . El profesor FERNANDO A. CANTU GARZA, solic ita se le informe sob re su
promoción de profesor de Carrera Asociado "e" Def initi vo a profesor de Carrera
Titular "A" Definit ivo .

1 1 . La Dirección General de Asuntos del Personal Aca démico, envía co menta rios
respec to al PRIDE y el cu mplimie nto del Estatuto del personal Acadé mic de la

UNAM . LC,,¿L,lf4



de Posgrado. propone la creació n de Plazas de Técni cos

ACTA DE LA SESIQN ORDINARIA CELEBRADA
El 15 DE ABRIL DE 1997

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJ O TECNICO
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12 . El Con sejo Intern o
Académico s .

Consejo Técnico. acordó que el Consejo Interno de Posgrado, tendrá que esperar
a que se resuelvan los casos de plazas de Técnicos A cadémicos programadas
con an terioridad.

13 . Solicit udes de licencias ylo permisos ylo diferimientos de a ño sa bá t ico de los
profesores :

ROBERTO DOMINGUEZ CASAlA
Solicita permiso para dicta r ' seminarios en el Departament o de Histología y
Emb riología de la Facultad de Medicina en Montevideo. Uruguay . del 28 de abr il
al 14 de mayo de 1997.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

EDUARDO rovo ARNAUO
Solicita ser comisionado en el Inst ituto de Química de la UNAM, por un año . a
partir del 17 de mayor de 199 7.

Consejo Técnico, acordó n o aprobar la solici tud del profesor EDUARDO LOYO
ARNAUD, por no contar con los recursos para cubrir las funciones frente a grupo
que él realiza en esta Facultad.

CA RLOS REAL VENEGAS

Solicita licencia en los grupos 1704 y 2804, con horario de 8 :00 a 14:00 hora s y
1702 y 2802, los días jueves de 8:00 a 14:00 ho ras. Módulos Seminario de
Integración I Y 11 , a partir del 10 . de abri l y durante el tiempo en que permane zca
en el cargo co mo Secreta rio Part icular de la dirección.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

ARMANDO RIVERA MARTlNEZ

Solicita di ferir su año sabático, en virtud de tener el cargo de Jefe de la Carrera
de Psicología.

Q""'i"'c.....1 ~ Consejo Técn ico, acordó que el/ng. Flores, cheque con la Dirección General de
j Personal, que le corresponda a profesor ARMANDO RIVERA MARTINEZ, el año

1.



CONSUELO RUBIO POO
Sol icita disfrutar de un semest re sabático, del 6 de mayo al
1997.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SeSION ORDINA RIA CELEBRADA
El 15 DE ABRil DE 19 97

16 de noviembre de

Consejo Técnico, acordó que el Ing. Flores, cheque con la Dirección General de
Personal, que B la maestre le corresponda disfrutar del semestre sabático, en tal
caso se aprueba por unanimidad.

14 . Dictámenes de concursos de oposición ylo promoción. enviados por las diversas
comisiones.

Se ratifican las siguientes promociones:
Nombre del profesor: Promoción:
VICTOR M ANUEL MENDOZA NUNEZ De Profesor de Carrera Titular "A " Inte rino a

Profesor de Carrera Titul ar "A" Def initivo. en
el área de Epidemiología del Curso Postécnico
de Enfermerla en Gerontologra y Genanre de la
Coordinación de lnvesncacién.

15. La Comisión Dictaminadora de Investi gación y Posgrado, solic ita información
so bre los planes de estudio y área co rrespondientes a di cha comisión.

El Secretario de Consejo Técnico. girará un oficio a la Comisión Dictaminadora de
Investigación y Posgrado. explicando el por qué de las situaciones que menciona
dicha comisión.

16. Solic itud de revisión del concurso de oposició n cerra do para obtener su
def init ividad de Profesor de Carrera Asociado "C.., del pro fesor HORACIO TOVAlIN
AHUMADA.

Consejo Técnico. nombra como su representantes a la p rofesora OLGA TÁSOADA
ARANZA. para atender esta revisión; se da por enterado de la designación del
profesor ALEJANDRO ESCOTTO CORDOVA. como representante del profesor
HDRACIO TOVAUN AHUMADA . Se solicitará a la Comisión dic taminadora que
nombre a su rep resentante para integrar la Comisión Especial Revisora.

17 . El Consejo Académico del Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud, aprobó el
proy ecto de creación del Program a de la Especialización en E S~Otgl~~ del

Niño y del Ad olescente. r: el.~
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ACTA DE LA 5E510N ORDINARIA CelEBRADA
EL 15 DE ABRil DE 1997

FACULTAD DEESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO
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MEXIC:P 18 . El Consejo Acad émi co del Are a de las Ciencias Biológicas y de la Salud. inform a
de las rati f icaciones como integrantes de la Comi sión Dictaminadora de la Carrera
de O.F.S.

Consejo Técnico. se da por enterado.

19. El Consejo Acad émi co del Area de las Ciencias Biológicas y de la Salud . inform a
que no se aprobó la propuesta para que el profe sor Jesús Bern al Magaña . integ re
la co misió n Dictamin adora de la Carrera de Cirujano Dent ist a,

Consejo Técnico. se da por enterado .

La sesión se dio por terminada a las 20:00 ho ras, y se cita a una sesión
extraordinaria para el día m iércoles 23 de abri l a las 9: 30 horas.

DR. SENNY WEISS STEIDER
PRESIDENTE DEL CONSEJ O TECNICO

~C¡¡~ 'l
1.0 . MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJ O TECNICO
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