
FACULTAD DE ESfUI)!OS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 3 DE OCTUBRE DE 1997

Dada la inconformidad manifestada por los profesores de Asignatura en
relación a las circulares 01.1/004/97 y 01.1/005797 punto "d", se solicitó
por conducto de los consejeros de diferentes carreras una reunión
extraordinaria para análisis y discutir el punto ud" de las ya mencionadas
circulares.
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1. La sesión dio inicio a las 13: 15 horas. con el siguiente orden del día:

Unico Punto:

Discusión de los requIsitos que se solicitan para los Programas de
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura y Fomento a la Docencia.

La sesión estuvo presidida por el Dr. BENNY WEISS STEIDEA, actuando
como secretario el I.Q. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ.

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
LIC. SERGIO mAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL
M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ
Q.F.B. MA. DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
Q. ARTURO EOUARDO CANO FLORES
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEOINA
C.D. OLGA TABOAOA ARANZA
MTRA. ESMERALDA BElLIDO CASTAÑOS
ALUMNO CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS

IV. El acuerdo en relación alar en del día. fue el siguiente:
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Después de un análisis, Consejo Técnico, acordó se modificará el punto
Ud" de las circulares 01.1/004/97 Y 01.1/005/97. para lo cual se
presentaron las siguientes propuestas.
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Propuesta uno:
Opinar sobre el programa del módulo o asignatura que imparte, así como
proponer bibliografía actualizada. (El profesor sólo tendrá la obligación de
presentar una sola opinión de cualquiera de los módulos o materias que
imparte).

Propuesta dos:
Elaboración de una propuesta de mejoramiento de algunos de los rubros
de un programa de estudios que se esté en la actualidad impartiendo.

Se sometieron a votación las propuestas anteriores, se obtuvo para la
propuesta uno 7 votos, la propuesta dos 1 voto, y la propuesta tres 1
voto.
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Se sometió a votación la siguiente modificación a la propuesta ganadora,
opinión razonada o análisis, obteniéndose el resultado de 5 votos para
cada propuesta, por lo que el Presidente del Consejo, solicitó al Consejo
Técnico volver a analizar las propuestas, lo cual se realizó y se procedió
a una segunda votación, obteniéndose otra vez 5 votos para cada
propuesta, por lo que al emitir su voto el Dr. Weiss, se obtuvo 6 votos
por la modificación de análisis y 5 votos por la de opinión razonada.

Propuesta tres:
Presentar un análisis de los principales problemas que se encontró en el
desempeño de su actividad académica. así como una propuesta a los
mismos.
Presentar una propuesta de actualización de los materiales teóricos o
técnicos que utiliza.

Consejo Técnico. una vez analizado y discutido el único punto. acordó
modificar la redacción de la propuesta. para sustituir el punto Ud-o de las
circulares 01.1/004197 y 01.1/005/97, quedando como sigue:
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d) Entregar un análisis por escrito del programa de uno de los
módulos. componente o asignatura que imparte. con la bibliografía
actualizada.
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La profesora Bertha Cruz, solicitó que quedará asentado que se violó la
primera votación, ya que se modificó la redacción de la propuesta
ganadora. así también informa que no firmará el acta correspondiente de
la presente sesión extraordinaria.

Consejo Técnico. se d..a por enterado.

La sesión se dio por terminada a las 15:35 horas.

DR. BENNY WEISS STEIDER
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

1.0. MIGUEL JaSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO


