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1. La sesión dio inicio a las 10:45 horas, teniendo como único punto a tratar: el
análisis y discusión de la propuesta de modificación a la tabla de evaluación
para renovar o ingresar al Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PAlDE)'

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. 8ENNY WEISS STEIDEA, actuando como
secretario el LO. MIGUEL JOSE FLOAES GALAZ.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
C.O. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL
BIOl. CARLOS PEREZ MALVAEZ
I.B.O. VICTOR A. CORVERA PILLADO
O.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
O. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
C.D. OLGA TABOADA ARANZA
MTRA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
ALUMNO CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS

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

Se aprobó revisar la propuesta de modificación, hecha por la Comisión de
Reglamentos y analizar punto por punto.

Se realiza la revisión por rubros, con las siguientes observaciones:

L

En el rubro B, página 2: Se cambia el asterisco, Máximo 3 cursos por año.
indicando ahora: "Máximo 120 horas por año N

•

En el rubro 820, página 3, se cambia Informes o proyectos de servicIos social
concluidos (como opción de titulación) por Asesoría o dirección de informe y/o
proyectos de servicio social concluidos. Y cambiando 0.5 puntos al coasesor
por 1 punto. Agregando un asterisco para los rubros 820 y 821, Que dIce: Para
efecto de evaluación sólo se tomaran en cuenta hasta 3 por año. Agregando
otro asterisco Que explica Que se entiende por coasesor: Coasesor. profesor que

;fite todo et proceso supe~isa tas actiVid:~::/~~~
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En el rubro 822. página 3: Se modifica: Coordinación de investigación colectiva
aprobado por órgano colegiado por "'Proyecto de Investigación aprobado por
órgano colegiado"'.

En el rubro 828. se quita: solicitado y se agrega al final concluidos.

En el rubro el 6. página 4, se cambia la palabra Participación por Colaboración.

A los rubros e17. e18 v e28 se les agrega "tanto dentro como fuera de la
UNAM-, y un asterisco al final que dice: Con fines de evaluación máximo 3 al
año.

Se agrega el rubro e28: Ponencias en eventos especializados institucionalizados
tanto dentro como fuera de la UNAM, y un asterisco. con fines de evaluación
máximo 3 al año.

Se agrega el rubro C28A; Citas en trabajos publicas con Comité Editorial. con
valor de 0.5 puntos.

Se modifican los rubros C37 y C38, agregándoseles la palabra video, y notas al
pie que dicen: Para el rubro C37. realización de guión O diaporamas {1 puntal. y
para el C38, realización de guión o diaporamas (2 puntos).

Para el rubro 05. Moderador de eventos. se agrega ittanto dentro como fuera de
la UNAM" y una nota al final que dice: para eventos internacionales (1.5
puntos), nacionales (1 punto) e institucionales (0.5 puntos), limitándose a 3 por
año.

Para el rubro 016. se agrega una nota al final: para eventos internacionales (3
puntos), nacionales (2 puntos) e institucionales (1 punto). limitándose a 3 por
año.

El rubro El. se aumento de 0.5 a 1 punto, el E3 Estatutos aumenta de 1 a 2
puntos y No estatutarios de 0.5 a 1 punto.

Consejo Técnico, acordó aprobar la modificación
PAlDE para los profesores de Tiempo Completo.
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