
FACULTAD DE ESI1JDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRA_;> __
EL 12 DE MAYO DE 1999
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ME1.I~ 1. La sesión dio inicio a las 10:20 horas, con el sigui nte ord del día:

"
1) Información General

al Comisión de diálogo y enlace.
b) Actividades académicas de asesoría (Carreras de Médico Cirujano y Cirujano

Dentista) y educación contínua.
el EPO.

2) Desplegado del H. Consejo Técnico.

3) Información de las comisiones de trabajo (reglamentos).

4) Revisión del Instrumento de Evaluación del PRIDE.

5) Asuntos Generales.

n. La sesión estuvo presidida por el MTRO. ARTURO GONZAlEZ PINEDA, y como
secretario el O.F.S. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ.

ill. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

,

\~

al Comisión de diálogo y enlace.

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
C.D. ALFREOO S. SANCHEZ FIGUEROA
LIC. SERGIO OIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTlNEZ BERRIOZABAL
a.F.B. JaSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
a.F.B. MARIA DEL RaCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEOO MEOINA
ALUMNO OANIEL ANGUIANO MUNZART
ALUMNO EDGAR MANZQ ANTUNEZ
ALUMNO ROBERTO CARLOS MELGAR FERNANDEZ
ALUMNO JOSE MANUEl NARVAEZ MASTACHE

rv. Los acuerdos con relación al orden del día, fue el siguiente

.-;"7-'"1 Información General
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Acuerdo No. 99/05·SE1/l.l:
Consejo Tt1cnico se da por enterado.

FACULTAD DE FSfUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

.-
El Mtro. Arturo González Pineda, informa que adas las condiciones por las
que atraviesa la UNAM y la FES Zaragoza en particular, la Dirección de la
Escuela, instaló varias comisiones de trabajo, especfficamente la de Diálogo,
conformada por los profesores Juan Francisco Sánchez Ruiz, Jorge Pérez
Romero, Carlos Real Venegas y Lourdes Martínez Ortega, quienes iniciaron
pláticas con los paristas, para permitir que se realicen actividades como
impermeabilizar la Biblioteca de Campus 11, pintar las bardas, etc. Se invitó a
quienes tienen tomadas las instalaciones a formar una comisión de enlace
para que se inicien a la brevedad este tipo de acciones. A la fecha no se ha
tenido respuesta alguna.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELE
EL 12 DE MAYO DE 1999

Con el propósito de apoyar a los alumnos que durante este paro de
actividades desean actualizarse y recibir asesorías, la Dirección de la Facultad
ha iniciado un programa para atender materias con mayor índice de
reprobación. El programa involucra asesorías sin valor curricular impartidas
por profesores a todos aquellos alumnos que deseen tomarlas. El programa
ha tenido una gran demanda.

b) Actividades académicas de asesorfa (Carreras de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista) y educación condnua.
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Las asesorías que imparte la Facultad, se publicarán n
de Zaragoza Informa.

El Mtro. González Pineda, informa que a solicitud de quienes se inscribieron al
EPO de la Carrera de Cirujano Dentista. éste se aplicará en la fecha
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Acuerdo No. 99/05·SE1/l.2:
Consejo Técnico se da por enterado.

El Mtro. González Pineda, aclara que no son clases extramuros como ha
ocurrido en otras Facultades y que en todo momento las actividades que se
realizan buscan responder a las expectativas que los padres de familia han
externado. Existen grupos completos de los últimos semestres de casi todas
las carreras, que han manifestado su interés por proseguir actividades con
valor curricular. a fin de terminar el semestre lectivo en los tiempos
estipulados.

el EXAMEN PROFESIONAL OBJETIVO (EPO).
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELE RADA
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estipulada a fin de no entorpecer la cul 'nación de pf ceso de titulación de
los pasantes. El último Taller de Preparación para el XVI Examen Profesional
Objetivo de la Carrera de Psicologfa, se llevará a cabo el 22 de mayo ~e

1999, informándose a todos los pasantes inscritos, del lugar donde se
realizará.

Acuerdo No. 99/05·SE7/7.3:
Consejo Técnico se da por enterado.
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2) Desplegado del H. Consejo Técnico.
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A LA OPINION PUBLICA
Ante el paro por tiempo indefinido de actividades generado por los desacuerdos
respecto al Reglamento General de Pagos, la Universidad Nacional Autónoma de
México vive momentos de confusión e incertidumbre. La diversidad de opiniones
obliga a reflexionar sobre la necesidad de mantener el espfritu universitario (y
preservar la UNAM como una institución pública donde la tolerancia, el respeto
y el diálogo imperen.
Por ello, el H. Consejo Técnico de la FES Zar~goza, se manifiesta públicamente
en favor de establecer un diálogo entre los miembros de la comunidad
universitaria, a fin de dirimir las diferencias y evitar confrontaciones que
polaricen las opiniones y radicalicen las posiciones respecto al Reglamento
General de Pagos.
En este momento coyuntural, el diálogo, dentro del marco que la legislación
universitaria establece, realizado por universitarios y entre universitarios,
permitirá resolver las diferencias y crear las condiciones necesarias para regresar
de manera concertada a la normalidad académica, de tal forma que no existan
vencedores ni vencidos, sólo una universidad fortalecida. ~

Atentamente
-POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México, D.F., 12 de mayo de 1999
H. CONSEJO TECNICO DE LA FES ZARAGO

Dadas las condiciones que ocurren en la Universidad, este cuerpo colegiado
consideró oportuno manifestarse en los medios de comunicación impresos sobre
la necesidad de que ocurra un diálogo entre los miembros de la comunidad
universitaria. Después de una amplia discusión, el documento a publicar quedó
de la siguiente forma:



FACULTAD DE FSfUDIOS SUPERIORFSZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

El Mtro. Arturo. González, propone que en este lapso, donde las actividades no
son regulares. se proceda a la revisión y aprobación de los Reglamentos
pendientes.

Información de las comisiones de trabajo (reglamentos).

(

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRAD
EL 12 DE MAYO DE 1999
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/, Consejo Técnico aprueba por unanimidad, el documento y su publicaci6n.

Acuerdo No. 99/05-SE1/3.1:
Consejo Técnico acordó que se formen mesas de trabajo donde se analicen los
reglamentos pendientes, y se elaboren propuestas que puedan ser aprobadas.

4) Revisión del Instrumento de Evaluación del PRIDE.

Se propone una reunión extraordinaria el próximo miércoles 19 de mayo de
1999. con el propósito de actualizar y mejorar el instrumento de evaluación, el
lugar se confirmará después. (

Acuerdo No. 99/05-SE1/l.l:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

5) Asuntos Generales.

No hubo.

La sesión se dio por terminada a las 13:30 horas.

r~./~~
MTRO. ARTURO \miALEi PINEDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

a.F.B. J e.N FRA
SECRETAR) DEL
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