
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
30 DE ENERO DE 1998

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

,L
siguiente o.rden delLa sesión dio inicio a las 11 :50 horas, con el

día:
1.
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MEXIC,O

1. Nuevos Proyectos de docencia·investigación en las Salidas
Terminales de la Carrera de Biología.

2. Proyecto del Plan de Desarrollo 1997-2000.

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. BENNY WEISS STEIDER,
actuando como secretario elLO. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL
M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ
a.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
a.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
ALUMNO GERARDO RAMOS MANDUJANO

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

1. Nuevos Proyectos ~e docencia-investigación en las Salidas
Terminales de la Carrera de Biología.

~ La Comisión del Consejo Técnico, después de un análisis,
V r recomienda a este cuerpo colegiado lo siguiente:

en Nuevas Salidas Terminales de la Carrera de Biología.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
30 DE ENERO DE 1998

La apertura de los nuevos proyectos de docencia-investigaci6n
para los L1Bs 111, IV, V Y VI.

Se convoque a la Jefatura de la Carrera de Biología a formar una
Comisión Plural que esté integrada por miembros del Comité de la
Carrera de Biología (alumnos y profesores), por representantes de
los profesores de las Salidas Terminales. profesores de tiempo
completo. de Posgrado y Asignatura y por estudiantes interesados
en participar en la elaboración de criterios de operatividad
necesarios para formar el proceso de apertura de Proyectos de
docencia-investigación y el establecimiento de las Nuevas Salidas
Terminales de la Carrera de Biología,

Sugerir al Comité Académico de la Carrera de Biología, amplíe la
fundamentación enviado al H. Consejo Técnico. con relación a la
apertura de Proyectos de docencia-investigación en las Nuevas
Salidas Terminales, en el sentido de establecer cuales son los
Proyectos de docencia-investigación. Es necesario en estos
términos. explicar el contenido temático y la concordancia
horizontal y vertical de los nuevos proyectos, con el Plan de
Estudios vigente.

Consejo Técnico, aprueba por unanimidad. y en cuento se
entregan las observaciones hechas por este cuerpo colegiado, se
harán los trámites peninentes a la instancia siguientes para que
procede su aprobación.

Proyecto del Plan de Desarrollo 1997-2000.

El Or. Benny Weiss. solicitó al Consejo Técnico sus opiniones
respecto al Plan de Desarrollo 1997-2000.

Después de una amplia discusión de cada uno de los puntos. el Dr.
Weiss propone que se apruebe en lo general y si existen
observaciones en lo particular se hagan llegar a la Secretaría de
Planeaci6n.
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El H. Consejo Técnico. aprueba en lo general el Plan de Desarrollo
de la UNAM 1997-2000, propuesto por el Rector de la UNAM
Dr. FRANCISCO BARNES DE CASTRO.

Asimismo acordó realizar las siguientes observaciones que en lo
particular considera enriquecerán dicho documento:

1. Se cree pertinente que se especifique que los apoyos ahora
existentes para la superación de los profesores de Carrera
puedan ser ampliados en lo posible para los profesores de
asignatura.

2. Sería pertinente estudiar la posibilidad de incluir a todos
aquellos académicos encargados de las actividades
complementarias a los planes de estudio, en algún programa de
estímulo. En particular aquellos académicos encargados de
actividades frente a alumnos como serían los profesores en
áreas deportivas y culturales.

3. Cree pertinenete que se incluya en el Plan en la componente de
interacción con la sociedad, un párrafo en donde se especifique
que las decisiones que se tomen en nuestra Universidad
pretendan no únicamente apoyar en la resolución de nuestros
problemas nacionales, sino conservar nuestra independencia y
autonomía, así como de defensa de nuestros valores y cultura
nacional.

Sería conveniente retomar la propuesta que apareció en la
primera convocatoria del Programa de Estímulos en donde
existía la posibilidad que ésta pasará a formar parte del sueldo,
permitiendo así una jubilación más digna.

5. Sería conveniente reconocer que la evolución de nuestra
Universidad ha generado una nueva realidad, la cual no siempre
está acorde con nuestra actual legislación, por lo cual se
debería de intentar ajustarla no únicamente a nuestra realidad,
sino flexibilizarla para lo retos del futuro.
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6. Se recomienda que se hagan explícitos aquellos programas, o

mecanismos que tengan contemplados con la finalidad el
resarcir el salario de nuestros académicos, incluyendo sus
prestaciones.

7. En lo concerniente a la desconcentración académica de la
UNAM, se recomienda se invite a participar al sector académico
de cada "dependencia antes de una aprobación definitiva.

La sesión se dio por terminada a las 14:35 horas .

•

DR. BEN~IS S~EIDER
PRESIDENTE DEL C NSEJO TECNICO

~~.' <t'~ "(
I.Q.~~S GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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