
FACULTAD DE ESI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
El 11 DE AGOSTO DE 199B
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.'\\f1.Jc,o 1. La sesión dio inicio a las 10:05 horas. con el siguiente orden del ora:

1. Informe de Actividades realizadas por el Mtro. Arturo González Pineda .

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 7 de julio y
extraordinaria del 5 de agosto de 1998.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Asuntos Estudiantiles

Reglamentos

Asuntos del Personal Académico

de los

;,1,
de licencias, permisos o diferimiento de año sabático,

YOLANDA FLORES CABRERA
JDSE LUIS A . MORA GUEVARA
MARTA FOGlIA LDPEZ
ARCADIO MONRDY ATA
GUADALUPE ACLE TOMASINI
IMELDA ANA RODRIGUEZ ORTIZ
ALFREDO ALCANTAR CAMARENA
JOSE EDUARDO SAN ESTEBAN
ARMANDO RIVERA MARTINEZ
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO

~ FABIAN FLORES BORJA

5. El Comité Académico de la Carrera de Enfermería envía sus comentarios sobre el
Inf ormes de Act iv idades 1997 y Plan de Trabajo 1998 del Prof. ANGEL PADILLA
HERNANDEZ.

6 . Solicitudes
pro fesores:

4 . El Departamento de lenguas Extr anjeras. soli cita que se instale formalmente la
Comisión Asesora de Idiomas. y que el Secretario Genera l se integre a la citada
Comisión en lugar del Secretario de Asunt os Estudiantiles.

~/Á"~
7. El Prof. RAMON SOTO VAZaUEZ , informa su reintegración a sus actividades

como Profesor de Tiempo Completo A sociado " B", en el área de Farmacéut ica,
de la Carrera de Q.F.B.

L
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORL5 ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CElE
El 11 DE AGOSTO DE 199

la Prota. PATRICIA PARRA CERVANTES. info rma su reintegraci ón a sus
act ividades como Técnico Académico Titular "B " . en el área de Farmacéut ica de
la Carrera de O.F.B.

9. Informe de actividades de profesores después de haber disfrutado de año
sabático, licencia o permiso.

JORGE FLAVIO MENDOZA RINCON
GONZALO MOISES GARCIA NAVA

10. El Prof. JOSE ANGEL GENIS VARGAS, solicita cambio de horario en sus funciones
como apoyo académico.

11. Result ado que presentan las Comisiones Especiales Revisoras sob re los
concursos de oposición.

12. El Consejero Técnico JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO. hace una propuesta con
relación a los Informes de Actividades y Plantes de Trabajo de los profesores de
Tiempo Completo.

13 . la División de Estudios de Posgrado e Investigación, solicita dispensa de grado
para académicos propuestos como sinodales.

~
1 4. El Prof esor GONZALO MOISE5 GARCIA NAVA. solicita cambio de adscripción de la

}

I\ r\ Carrera de Médico Cirujano a la División de Estudios de Posgrado e
~ Investi gación.

15 . la profesora JOSEFINA flORES GUERRERO, solicita revisión de concurso de
oposición.

16. l a profesora MARIA EUGENIA AlCARAZ GAlVEZ, solicita extensión
Definitividad.

17. El profesor EDUARDO lOYO ARNAUD. informa del registro de su proyecto
investigación ante el Comité Académico de la Carre ra de 1.0.

~ 18 . La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biologra. envfa propuestas de

~
~~... jurados internos y exte rnos. que part ici parán en los concursos de oposición para

. _~ bteoe r la Definit iv idad como Profesor de Asignatura "A N
,
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19 . Asuntos Generales:
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FACULTAD DE ESflJDlOSSUPERIORES 7ARAG07A
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 199B

La Consejera ANGElI CA f LORES RAMIREZ. solicita información sobre el
prem io •Justo Sierra" que solicitó el profesor ROBERTO OQMINGUEZ
CASALA.

La Consejera ANGElICA FLORES. informa sobre los problemas que existen
en el arcter¡o.

las Consejeras ANGELlCA FlORES y ROCIO BRECEDA, solici t an dar lectura a
un documento que les entregó la Profesora MARTHA l EGORRETA HERRERA,
sob re el manejo de la radioactividad en la Facul tad .

l a profesora MARTHA PATRICIA LEON REYES. solicita permiso sin goce de
sueldo en 7 horas de Asignatura "A " para realizar estudios de Maestr fa.

El M.C. JUAN REVUELlA. informa que la caldera no está fu ncionando por lo
Que no hay agua caliente .

El alumno GERARDO RAMOS. informa Que en el Comité Académico de la
Carrera de Biología no hay representantes de Jos alum nos.

El alumno GERARDO RAMOS. solicita info rma ción sobre el caso de los
prof esores de Cirujano Dentista .

La profesora BLANCA ESTELA DIAZ HUERTA. solic ita permiso de 7 a 8 horas
los dfas lunes . sin goce de sueldo .

El Prof . SERGIO DIAZ. solicita información sobre los come ntarios Que se
respecto a la cont ratación de profesores y sob re el Plan de Estudios de la

Carrera de Psicología. • ' JI
El Secr etario del Consejo informa sobre las Convocatorias que deberán f
publicarse para elecci ón de Consejeros Académicos de Area.

/.. l . La sesión estuvo presid ida por el MTRO. ARTURO GONZALEZ PINEDA. actuando
~ co/:secretario el a .F.S. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ.

3~;;rJ:-'7~/



FACULTAD DE F.STUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 199B
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Mo)C,o 111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTlNEZ BERRIOZABAL
M .en C. CARLOS PEAEZ MALVAEZ
O.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M .C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDlNA
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. IRMA ADELA MARTINEZ ZAMBRANO
M.en IBSH. ANGELlCA FLORES RAMIREZ
MTRA. ESMERALDA BElLIDO CASTAÑOS
ALUMNO GERARDO RAMOS MANDUJAND
ALUMNO CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS

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

1. In forme de Actividades realizadas por el Mtro. Arturo González Pineda.

Informa el Mtro. González Pineda. que ya se hicieron las gestiones para Que el
servicio de autobuses intercampus con el nuevo concesionario . funcione a la
brevedad posible.

Sobre la grieta de Campo 11 , informa el Mtro. González Pineda. que anualmente
existe un movimiento de 9 cm. por lo que periódicamente aparecerá dicha
grieta. Asimismo la Dirección General de Obras ha sugerido de manera verbal no
construir ninguna obra en Campo 11, por las ceractertstices del terreno.

La Dirección General de Obras y Protección a la Com unidad. enviará un inform e
sobre el edificio de gobierno para ve r la pertinencia de ocuparlo.

El Mtro. Arturo González Pineda . informa que se instaló la Comisión
Dictaminadora de Lenguas.

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 7 de julio y
~ extraordinaria del 5 de agosto de 1998. ./

'----+J-5P Se eprueban v se firman. t.4':::J, -
3 ... Informe de las comi ones~eL.c~nsejo TéUJO ' .. d

~r ,
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FAaJLTADDEESI1JDIOSSUPERIORES1ARAG01A
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CElEBRADA
El 11 DE AGOSTO DE 199B

Asuntos Estudiantiles
Informa la Comisión de Asuntos Estudiantiles que se rev isaron dos solicitudes.
una de baja temporal de la alumna INES TORRES NICOLAS. y ot ra para excederse
en créditos de ADRIANA ESTRADA HERNANDEZ. ambas de la Carrera de Cirujano
Dent ista. no habiendo ningún inconveniente. por Jo que solicita a este Cuerpo
Colegiado su aprobación.

Consejo Técnico. apruebd por unanimidad.

Reglamentos

Asuntos del Personal Académico
La Comi sión de Asuntos del Personal Académico, hará una revisión del formato
para solici tar ingreso y renovación al PRIDE.

-

4 . El Departamento de Lenguas Extranjeras. solicita que se insta le form almente la
Comisión A sesora de Idiomas, y que el Secretario General se integre a la citada
Comisión en lugar del Secretario de Asuntos Estudiant iles.

Consejo Técnico. apruebd por unanimidad.

5. El Comit é Académico de la Carrera de Enfermerfa envía sus comentarios sobre el
Inf orm e de Actividades 1997 y Plan de Trabajo 1998 del Prof. ANGEL PADilLA
HERNANDEZ.

Consejo récotc», acordó solicitar al Comil" Acad~mico de la Carrera de
Enfermerla. informe si apruebd el Informe de Actividades 1997 y Plan de
Trabajo 7998 del Pro'. ANGEL PADILLA HERNANDEZ.

Solicitudes de licencias. permisos o diferimiento de año sabático. de los
profesores:

YOLANDA flORES CABRERA
Solici ta licencia en 10 horas en el Laboratorio Clínico. 5 horas de Jos grupos
180 2 y 2802 del Módulo de Inmunologfa, 4 horas en Análisis Microbiológico de
Aguas y 15 horas de Preparación de React ivos Inmunológicos para las Prácticas
de Cirujano Dent ista y Médico Cirujano. a part ir del 10 de agosto por
encont rarse realizando funciones como Secretario Técnico de la Carrera de
O.F.S., con base en el Art iculo 97, inciso f. del Esta tuto del Personal Académico
~laUNAM. r

/



FACULTAD DE ESfUDlOSSUPERIORESZARAGOZA
H. CONSEJO TECN1CO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 199B
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MfXl<;O JOSE LUIS A . MORA GUEVARA
Solicita licencia en 4 horas en los grupos 1701 y 2701. del Laboratorio de
Microbiologra General 11. en 3 horas en los grupos 1802 y 280 2 en el Seminario
de Bioquímica Clínica I y en 3 horas en los grupos 1902 y 290 2 en Seminario de
Bioquímica 11. a part ir del 10 de agosto por encon tra rse realizando funciones
como Jefe de la Carrera de Ouímico Farmacéutico Biólogo. con base en el
Ar tículo 97 , inciso f . del Estatut o del Personal Académico de la UNAM.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

MARTA FOGlIA LOPEZ
Solic ita licencia en los grupos 1304 Y 2404 los lunes de 7 a 10 horas V en los
grupos 13 51. 24 51 . 1353. 2453, 1356 Y 2456 los martes, miércoles V vie rnes
de 14 a 17 horas en los Módulos de Sistemas de Mantenimiento. Regulación y
Relación 1 y 11 de la Carrera de Cirujano Dent ista. a partir del 10 de agos to por
encontrarse realizando funciones como Jefe del Departamento de Intercambio
Académico y Becas. con base en el Artículo 97 , inciso f . del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

ARCADIO MONROY ATA
Solici ta disfrutar de su año sabático a parti r del 10 de agosto de 1998 al 9 de
agosto de 1999.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

IMELDA ANA RODRIGUEZ DRTIZ
Solicita diferir su año sabático. a partir del 10. de febrero de 1999 al 31 de
enero del año 2000 , por encontrarse realizando actividades académicas en la, ---Carrera de Médico Cirujano. Ivx .r::
e nsejo Técnico. aprueba por unanimidad. i{J. ~

'-/1;~_;:?

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

~~tGUADALUPE ACLE TDMASINlOJ Solicita diferir un año el goce del año sabático. por encontrarse realizando
O funciones académico-administrativas en la Coordinación Académica de la

Maestría en Psicología (Educaci ón Especial) .



FACULTAD DE FSI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 1998

ALFREDO ALCANTAR CAMARENA
Solici ta diferir su año sabát ico . a partir 4 de enero de 19 99 al 3 de enero del

2000. por encontrarse realizando actividades académicas en la Carrera de
Médico Cirujano.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

Consejo récntco, aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico. acordó no autorizar el permiso. por tratarse de horas interinas.

FA BIAN FLORES BORJA
Solicita permiso en 39 horas de Profesor de Asignatura " A" , para "realiz r
estudios de doctorado en la untve rsttv College london en el Reino Unido. por un
ano .

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico. acordó otorgarle el permiso por un año. el cual podrá ser
renovable por el tiempo que duren sus estudios siempre y cuando conserve la
beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.

JDSE EDUARDO SAN ESTEBAN
Solicita diferir su ano sabático, por encontra rse desarrollando funciones como
Director General de Enseñanza en Salud de la secretarra de la Salud.

8EATRIZ ESPINOSA FRANCO
Solicita permiso con goce de sueldo . para realizar estudios de Doctorado en
Ciencias Oufmicas, Orientación Biofarmacia de la UNAM. a part ir del 2 de abril
de 1998.

ARMANDO RIVERA MARTINEZ
Solici ta diferir su año sabático, a partir 10. de febrero de 19 99 al 31 de enero
del año 2000 .

Consejo Técnico, acordó aprobar el difen"miento de su año sabAtico y solicitar al
profesor su programa de trabajo a desarrollar.

7. El Prof. RAMON SOTO VAZaUEZ. info rma su reintegración a sus actividades
como Profesor de Tiempo Comp leto Asociado "BIO

, en el área de Farmacéut ica
de la Carrera de Q.F.B. (

oosejo Técnico. s e da por~r.rado. tL-~-
'---J,I.--') AI ·~B~,~~
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9. Informe de actividades de profesores después de haber disfrutado de año
sabático. licencia o permiso.
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FACULTAD DE FSI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
El 11 DE AGOSTO DE 1998

l a Profa. PATRICIA PARRA CERVANTES. informa su reintegración a sus
act iv idades como Técnico Académico Titular "B" . en el área de Farmacéut ica de
la Carrera de Q.F.B.

Consejo Técnico. se da por enterado.

JORGE FLAVIO MENDOZA RINCON
GONZALO MOISES GARCIA NAVA

Cons ejo récotco. se da por enterado.

10. El Prof. JOSE ANGEL GENIS VARGAS. solicita cambio de horario en sus funciones
como apoyo acadé mico.

Cons ejo Técnico. se da por enterado.

11 . Resultado que presentan las Comisiones Especiales Revisoras sobre los
concursos de oposición.

MARTHA GONZAlE2 TORRES. l a Comisión Especial Revisora. informa que no se
encontraron errores en cuanto a calif icaci ones o irregularidades en el proceso.
obtuvo mejores calificaciones que los ot ros concursantes. por lo que recomienda
el cam bio de dictame n de No selecci onada a Definitiva .

9pf Consejo Técnico. acordó dejar pendiente para /a próxima sesión en /a que asls,ta
~" e/ Consejero José de Jesús Castañeda. y presente /a recomendación. 11. G!1'/

12. El Consejero Técnico JOSE ANGEl ROJAS 2AMORANO. hace una propuesta co
relaci ón a los Inf orm es de Activ idades y Planes de Trabajo de los profesores de
Tiempo Complet o.

Consejo Técnico. acordó que sea la Comisión de A sun tos Académicos. quien se
haga las observaciones y tome en consideraci6n los puntos de vista de los
Comités A cadémicos de cada Carrera de esta Facultad. para ver la peninencia
del cambio de fecha para la presentación de los Informes de A ctividades y
Planes de Trabajo de los Profesores de Tiempo Completo. una vez conduido el
trabajo serA som etido a la consideración del pleno del Consejo Técnico para su

'----1--'1 /' I • /#""':-d' ';/'



FACULTAD DE FSfUDlOSSUPERIORESlARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 199B

13. la . isión de Estudios de Posgrado e Investi gaci ón. sol ic ita dispensa de grado
ara académicos propuestos como sinodales.

VmV~DAD NAq<JNAL
AVJ>NoMA rt:

MEX1c:.O

Despu és de am plia discusión. Consejo Técni co. solicito la presencia de los
profesores Al icia nutroe. Xavier Chiappa y Eduardo Contreras. Quienes
expusie ron las razones por las cuáles solici tan dispensa de grado a este Consejo
Técnico.

Consejo Técnico. acordó con 7 votos a favor y 4 en contra. que tomando en
cuenta los antecedentes del caso y como única vez, aprobar la dispensa de
grado para los Profesores MARICELA ARTEAGA MEJIA. ALBERTO MENDEZMENDEZ
y EDMUNDO DUCOING CHAHO. para que participen como sinodales en el examen
de especialización en Salud en El Trabajo y su Impacto Ambiental que
presentarA la Biol. Irene Castillo Chaires.

14 . El Profesor GONZALO MOISES GARCIA NAVA. solic ita cambio de adscripción de la
Carrera de Médico Cirujano a la División de Estudios de Posgrado e
Invest igación.

15.la pro feso ra JOSEFINA FLORES GUERRERO , solici t a revi sión de conc urso de
oposici ón.

9

Consejo Técnico. comtstoner por un año al profesor GARCIA NAVA, para que
colabore en la Maestría de Neuropsicología de la División de Estudios de
Posgrado e Investigación.

Consejo Técnico, aprobó la extensión de Definitividad como Profesor de
Asignatura "'A ", en el Area Laboratorio Odontológico del módulo Salud Bucal y
Placa Dentobacteriana de la Carrera de Cirujano Dentista, en los grupos 1152 y
7756.

Consej o Técnico. nombra com o su representante al profesor ALFREDO MIRANDA
SANCHEZ, para atender esta revisión; se da por enterado de la designación del
profesor MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA, como representante de la
profesora. Se solicitará a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de M édic.... ,,"c.
Cirujano. nombre a su representante para in tegrar la Comisión Especial Revisora.

.
16.la profesora MARIA EUGENIA AlCARAZ GALVEZ. solic it a extensión de

Defin it ividad .
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ACTA DE LA SeSION ORDINARIA CELEBRADA
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MOIc:,o 17 Er profesor EDUARDO LQYO ARNAUD, in fo rma del registro de su proyecto de
investigación ante el Comité Académico de la Carrera de La.

Consej o Técnico, se da por enterado.

18 . La Comisión Dictaminadora de la Carrera de Biolog(a. env fa propuest as de
jurad os internos y externos. que participarán en los concursos de oposición para
obte ner la Definitividad c omo Profe sor de Asignatura "A " .

Consejo Técnico. acordó dar un voto de confianza al Secretario del Consejo
Técnico. para que revis e junto con el Secretario de la Comisión Dictaminadora
de la Carrera de Biología, s{ los p rofesores son los id6neos para cada concurso.

19 . Asuntos Generales:

lO

El Mtro. González Pineda. comen ta que en breve se dará una solucidn al
respecto .

Las Consejeras ANGElI CA FLORES y ROCIO BRECEDA, dieron lectura a un
docu mento que les entregó las doctoras MARTH A LEGORRETA HERRERA
ISABEL SOTO CRUZ. donde solicitan se les co ntinúe dando apoyo para la
licencia de uso y posesión de material radioactivo de la FES Zaragoza
cubriendo los gast os de: calibración de mo nitores . análisis de dosis
absorbida y análisis clínicos para cada uno de los miembros der persona l
ocupacionalmente expuesto. y el transporte de desechos aIININ .

El Mtro. González Pineda. informa que se continuará apoyando la
realizacidn de este tipo de investigaciones. ya que sd/o existe un
laboratorio autorizado por la Comisidn de Manejo de Material Radioactiva y
no existe ningún riesgo para las instalaciones ni para la comunidad
universitaria de otras áreas.

El Secretario del Consej o. Mtro. SANCHEZ RUIZ, solicitará la informacidn
peninente para continuar con el trámite correspondiente .

La Consejera ANGElICA flORES RAMIREZ. solicita información sobre el
premio "Justo Sierra" que solicitó el profesor ROBERTO DOMINGUEZ
CA5ALA.

La Consejera ANGElICA FLORES. in fo rma sobre los prob lemas del Bioterio.
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FACULTAD DE FSrUDlOS SUI'ERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIQN ORDINARIA CELEBRADA
El 11 DE AGOSTO DE 1998

ro esora MARTHA PATRICIA LEON REYES, solicita permiso sin goce de
sueldo en 7 horas de A signatura "A" para realizar estudios de Maestría.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

El M ,C. JUAN REVUELTA, informa que la caldera no está funcionando po r lo
qu e no hay agua cal iente .

El Mtro. González Pineda. solicita al Dr. Revuelta, haga saber esta si tuación
al Secretario Administrativo para su resoluci6n.

El alumno GERARDO RAMOS, informa que en el Comi té Académico de la
Ca rre ra de Biol ogía no hay representantes de los alumnos.

Consej o acordó solicitar informaci6n a los Comités A cadémicos de cada
Carrera y donde sea necesetio se convoquen a elección tanto de profesores
como alumnos.

El alumno GERARDO RAMOS. solicita información sobre el caso de los
profesores de Ciru jano Dentista.

Consej o Técnico. acordó enviar un extrañamien to a los profesores
involucrados en el problema.

La profesora BLANCA ESTELA DIAZ HUERTA, solicita permiso de por una
hora los días lunes. sin goce de sueldo.

Consejo Técnico. aprueba por unanimidad.

El Prof . SERGIO oIAZ. solici ta información sobre el Plan de Estudios de la
Carrera de Psicologfa. sobre los rum ores respecto al despido de profesores.

El Mtro. González Pineda. comen ta que s e recibieron las observacIones del
Consejo Académico del Area de las Ciencias Sociales. mismas que s e
hicieron llegar al Jefe de la Carrera para que trabaj en sobre ellas. Respecto
a los rumores de despidos de los profesores. el Mtro. González Pineda.
aclaró que sólo son eso. rumores y no ha y ningún despido masivo de
pro fesores••



El Secretario del Consejo informa sobre las Convocatorias que deberán
publicarse para elección de Consejeros Académicos de Area.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 11 DE AGOSTO DE 1998

Consejo Técnico , se da por ente rado.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORESZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

l a sesión se dio por terminada a las 17 :40 horas.
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