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FACULTAD DE FSI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997

V.' V!ll'IllAD NA<;IQ.'Al
A'I~a:

MEXlC,o
1. La sesión dio inic io a las 10:50 horas. con el siguiente orden del día:

í

1. Elecci ón de representantes de profesores y alumnos ante el Consejo
Universita rio .

2. Asuntos pendientes de las sesiones ordina rias del 9 de julio y del 19 de agosto:

Permiso de la profesora YOLANDA BERNAl AlVAREZ.

Resolución a las solicitudes de bajas temporales de alumnos de prim er ingreso.

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

1. El Ing. Miguel Flores Galaz. propone conformar la comisión de vigilancia para
elegir representantes de pr f res y alumnos ante el Consejo Universitario.

actuando co mo

LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
ALFREDO JESUS MIRANDA SAN CHEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
LIC. SERGIO DIA Z RAMIREZ
LIC. JUAN MARTlNEZ BERRIOZABAL
M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ
O.F.B. JOS E ANGEL ROJAS ZAMORANO
O. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
PROFRA. JUlIETA DE LA lUZ GARCIA Y GARCIA
C.D. aLGA TABOADA ARANZA
MTRA . ESMERALDA BElliDO CASTA ÑOS

A suntos Generales:

~-------------- ----~----------- - -- - -------------------,14. Resultados de evaluación para renovación 19 94 e ing reso al PRIDE que 1

: presen tan las diferentes comisiones evaluadoras . (9 de julio y 19 de :
: agosto). :, ,
: ... Documento de eva luación para ingreso al PRIDE de los Técnicos :
: Académ icos (9 de julio). :, ,
~------------------ - - ---------------------------------~

111. A esta sesión asisti eron los siguientes Consejeros Técni cos:

11 . La sesión estuvo presidid a por el Dr. BENNY WEISS STEIOER.
secreta rio st r.n. MIGUEl JaSE flORES GALAZ.

1

•



ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

l
y queda conformada la comisión deConsejo Técnico aprueba por unanimidad,

vigilancia por:

Vm~DAD NAe,tONAL
AV1'>}\I<'MA I:f:

M EXIc:,O

Profesora Adriana Silvia Guerrero de León
Profesor Juan Manínez Berriozabal
Alumno Reyna Lastiri Rito

quedando como escrutadores:

Profesor Carlos Pérez Malváez
Profesor José Angel Rojas zamorano
Alumno Gerardo Ramos Mandujano

MA. DE LAS MERCEDES LUNA REYES
l a Comisión informa que la profesora cumple con su perfil de Técni co
Académico, por lo que solicita se eva lúe nuevam ente.

Asuntos pendientes de las sesiones ordinarias del 9 de juli o y del 19 de agosto ;

r------------------------------------------------------,
14 , Resultados de evaluación para renovaci ón 1994 e ingreso al PRIDE que I

presentan las diferentes comisiones eva luadoras, (9 de jul io y 19 de :
agosto). :,
l a Comisión de Consejo Técn ico, revisó los dictámenes de renovación :
para ingreso al PRIDE pendientes de la sesión del 19 de aqos to .]
recomendando lo siguiente : I,,
BALBINA VAZQUEZ BENITEZ :
l a Comisión recomienda se ratifique el dic tamen emit ido por la Comisión I

de Cienc ias Biológicas y de la Salud, y se le asigne el Nivel NA" , :,,
Consejo Técnico, acordó ratificar el dictamen de Nivel HA 11 para:
renovación del PRIDE,' emitido por la Comisión Evaluadora de las Ciencias I

Biológicas y de la Salud, de la profesora BALBINA VAZQUEZBEN/TEZ. :,,

2.

~
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- ,))".¡If
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Consejo Técnico, acordó enviar el curriculum a la Comisión Evaluadora
del PRIDE de las Ciencias Biológicas y de la Salud, para que a panir de las
nuevas modificaciones documento para evaluar a los Técnicos
Académicos, la profesora LUNA REYES, cumple con sus funciones y se le
pueda otorgar el Nivel'"A ",

MARGARITA CRUZ MILLAN

____lil_c;.c!'r12¡~¡~~ .!t!.c-!,.!!1i _ _ _,!2.!iti.~u~_el E~.!'!.r12t!.n_!!'!l!!~.Q ..p.9!..léI_~Q.~~~!)J
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FACULTAD DE ESfUDIOSSUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CelEBRADA
El 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997

/
V"'IV~DAD NAqoJIIAl

AVJON"MA I:E

MHI<;o
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r-----------------------------------------------------,de Ciencias Biológicas y de la Salud , y se le asigne el Nivel "e". 1

Consejo Técnico. acordó ratificar el dictamen de Nivel "C" para
renovación del PRIDE. emitido por la Comisión Evaluadora de las Ciencias
Biológicas y de la Salud, de la profesora MARGARITA CRUZMILLAN.

MA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDlZ
La Comisión informa que la profesora cumple con su perfil de Técnico
Acad émi co. por lo que solic ita se eva lúe nuevamente.

Consejo Técnico, acordó enviar el curriculum a la Comisión Evaluadora
del PRIDE de las Ciencias Biológicas y de la Salud. para que a partir de las
nuevas modificaciones al documento para evaluar a los Técnicos
A cadémicos, la profesora ORDOÑEZ RESENDlZ, cumple con sus funciones
y se le pueda otorgar el Nivel "A ", :,,
MANUEL RICO BERNAl 1

La Comisión recomi enda que el cu rric ulum del profesor sea enviado a la :
Comisión Evaluad ora del PR1DE de las Ciencias Biológicas y de la Salud. :
ya que existen documentos que no fueron eva luados.

Consejo Técnico. acordó enviar el curriculum del profesor RICO BERNA! a
la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Biológicas y de la
Salud. para que considere los documentos que no fueron evaluados.

ALFREDO BUENO HERNANDEZ
La Comisión recomienda que el curriculum del profesor sea enviado a la
Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Biológicas y de la Salud.
ya que existen documentos que no fueron eva luados.

Consejo Técnico. acordó enviar el curriculum del profesor BUENO
HERNANDEZ a la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias
Biológicas y de la Salud, para que considere los documentos que no
fueron evaluados.

RAFAEL SANCHEZ DIRZO
La Comisión recomi enda que el curriculum del profesor sea env iado a la
Com isión Evaluadora del PR1DE de las Ciencias Físico Matemáti cas y de
las Ingenierías, debido a la falt a de documentos que av alen el nivel
asignado.

,
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ACTA DE LA SESIDN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Consejo Técnico. acordó.

TERESA MENDOZA MATA

MARTHA ASUNCION SANCHEZ RODRIGUEZ
La Comisión recomienda que el curricu lum de la profesora sea enviado a
la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Físico Matemáti cas y de
las lngenierfas, por considerar que es la comisión que le co rresponde.

TERESA GUERRA DAVILA

FACULTAD DE FSruDIOS SUPERIORES :zARAGO:zA
CONSEJO TECNICO

r-----------------------------------------------------,
DIRZO. a la Comisi6n Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Físico 1

MatemAticas y de las Ingenierías. para que informe como avala el nivel:
asignado. :,,,
La Comi sión recomienda que el curriculum de la profesora sea enviado a :
la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Ffsico Matemát icas y de 1

las Ingenierfas, ya que existen docum entos que no fueron eva luados . :,,
Consejo Técnico. acord6 enviar el curriculum del profesor GUERRA DAVILA 1

a la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Físico MatemAticas y 1
de las Ingenierías. pi!ra que considere los documentos que no fu eron :
evaluados. :,,,
La Comisión recomi enda que el curricufum de la profesora sea evaluado:
por la Comisión Evaluadora del PRIDE de fas Ciencia s Biológicas y de la
Salud. por considerar que es la Comisión que le co rres ponde.

Consejo Técnico. acord6 enviar el curriculum de la profesora SANCHEZ
RODRIGUEZ a la Comisión Evaluadora del PRIDE de las Cien cias Físico :
MatemAticas y de las Ingenierías. :,,
VALENTIN ISLAS PEREZ 1

La Comisión recomienda que deb ido a que existen irregularidades en la :
plaza de profesor, deberá solici társele al profesor la regularizaci ón de su 1,
relación laboral con la UNAM. 1,,
Consejo Técnico. acordd solicitar al profesor la regularizacidn de su :
relaci6n laboral con la UNAM y que se aj us te a lo que establece e/ l,
reglamento. 1,,,
GEORGlNA ROSA LES RIVERA :

9!'!1~!P!! -,!! ,,-~mi _-:::::;.r;:._a3!J¡!!!!<!~ 1!2'_!;l_~2'!1~!P!!~
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FACULTAD DE ESI1JDlOS SUPERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
El 23 DE SEPTIEMBRE DE 1997 l..

V"VIl<'In.w NAc¡aNAI.
A'If>NoMA. l:I:

M EX I<:,O r-----------------------------------------------------,Evaluadora de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías del
PRIDE.

Consejo Técnico, acordó ratificar el Nivel "C .., asignado por la Comisión
Evaluadora del PRIDE de /¡JS Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías. y solicitarle 8 la profesora GEORG/NA ROSALES RIVERA,
ajuste su horario de 18 horas frente a grupo como corresponde a su plaza
de Profesor de Tiempo Completo.

lUZ MARGARITA GUlMAN ARELLANO
la Comisión recomienda rat ificar el nivel · C" asignado por la Comisión
Evaluadora de las Ciencias Físico Matemática s y de las Ingenierías del
PRIDE.

..

Consejo Técnico, acordó ratificar el Nivel "'c"'. asignado por la Comisión
Evaluadora del PRIDE de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías. y solicitarle a la profesora LUZ MARGARITA GUZMAN
ARELLANO. ajuste su horario de 12 horas frente a grupo como
corresponde a su plaza de Profesor de Tiempo Completo.

Consejo Técnico ratifica los siguien tes dictámenes:
BARBA AL VAREZ AMADEO Nivel "'B"
CRESPO KNOPFLER SILVlA Nivel "B"
GOMEZ MAROUEZ JOSE LUIS Nivel "C '
ROSAS SAUCEDO PATRICIA Nivel "C"
MIRANDA CONTRERAS GUSTAVO Nivel "A "

Document o de eval uac ión para ing reso al PRIDE de los Técnicos
Académicos (9 de julio).

Consejo Técnico acordó para obtener el Nivel -A- para ingresar al PRIDE.
los Técnicos Académicos, deberán cubrir los siguientes requisitos:

- Cumplir con el perfil aprobado por el Consejo Técnico.
- Cumplir con sus funciones aprobadas por el jefe inmediato y un cuerpo
colegiado.
- Tomar cursos afín con su contratación.

Después de una 8mpú8 discusión. Consejo Técnlco, acordó dejar .
pendiente para la próxima sesión, el minimo para obtener el Nivel "'A'" Y el :
Perfil que deben reunir los Técnicos Académicos. :

I
-------------~---- ~---------------- - -~- ~-------



3. Resoluci ón a las solici tudes de bajas temporales de alumnos de prim er ingreso.

V!'4IV~DAD NAc:,IONAL

AvIwMA re

MEXlc.o

FACULTAD DE ESIlJDlOS SUI'ERIORES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA /
EL 23 OE SEPTIEMBRE OE 1997 1

L
Se quedan pendientes para la próxima sesión.

4 . Permiso que solicita la profesora YOLANDA BERNAl AlVAREZ, para ocupar una
plaza como funcionario en la Div isión de Universidad Abierta de la Facult ad de
Pslcotoqre. en Sesión Bibliográfica , grupo 1101-C, los lunes de 8 a 10 y
mié rcoles de 10 a 12 horas: en P.E.!. grupo 110S-B, los miércoles de 8 a 10 y
en el grupo 1102-A los miércoles de 12 a 14 horas; en Sesión Bibliog ráfica en el
gru po 220S-A los lunes de 8 a 10 y en el grupo 2201 -0 los lunes de 10 a 12
horas, en P.E.\. en el grupo 220 1-8 los lunes de 12 a 14 horas y en el grupo
2202-A los lunes de 14 a 16 horas.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

Asuntos Generales:

El Dr. Weiss, informa Que la próxima sesión se deberán nombrar t res profesores
por área, para conforma r la Comisión Que evaluará la solici tudes de los
profesores que desee n ing resar al estnnuto Distinción al Profesor de Asignatura .

Consejo Técnico, se da por enterado.

La sesión se dio por term inada a las 14 :45 horas.

DR. BENNY WEISS STEIDER
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

1.0. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETAR IO DEL CONSEJO TECNICO


