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M[Z((:,o 1. La sesión dio inicio a las 9:25 horas , con el siguiente orden del día:

1. Informe sobre la contratación de fas horas de apoyo .

2. Informe de actividades de cada una de las Carreras de la FES Zaragoza.

3. Discusión sobre la pertinencia de entregar los Informes de Actividades 1999 y
Planes de Trabajo del año 2000.

Información sobre la situación actual de los Edificios de Campus 2 (Presupuesto).

La sesión estuvo presidida por el M.C. ALFREDO MIRA NDA SANCHEZ, como
secretario el a .F.B. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ.

A esta sesió n asistieron los consejeros técnicos:

L1C, BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA SILVIA GUERRERO DE LEaN
LIC . SERGIO DIAl RAMIREZ
LIC, JUAN MARTINEZ BERRIDZABAL
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M.en C, CARLOS PEREZ MALVAEZ
a .F.B, JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
a.F.B. MARIA DEL ROCID BRECEDA HERNANDEZ
M,C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
M,en IBSH. ANGELlCA FLORES RAMIREZ
MTRA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
ALUMNO EDGAR MANZO ANTUNEZ
ALUMNO JOSE MANUEL NARVAEZ MASTACHE

Antes de abordar el primer punto del Orden del día . el Oc Alfredo Miranda S ánchez,
presentó un análisis de los resultados del Plebiscito Universitario, que se éfectuó el
pasado 20 de enero en nuestra Facultad . Cons ideró que en nuestra Facultad y en la
UNAM, el evento transcurrió de manera ordenada y sin incidentes. Los resultados
del plebiscito fueron :

Reaistrados: Votaron: No votaron : % total Que votaron:
Alum nos 5,608 2,859 2,747 50.48%
Académicos 1,568 981 587 62.56%
Adm inistrativos 879 369 510 41.97%
Total: 8,055 4,209 3,884 52.25%
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IV. Los acuerdos con relación al orden del día, fueron los sigu ientes:
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-... 1. Informe sobre la contratación de las horas de apoyo.

El Mtro . Juan Francisco Sánchez Ruiz, informé que a todos los profeso res con horas
de apoyo se les sigue pagando. Por parte de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico, ha comunicado que con relación a nuestra Facultad, no hay
una propuesta por escrito para realizar un Programa de Regularización de las horas
de apoyo.

' {lcuerdo No. OO/01-SE111.1:
~Z..c--~I Consejo Técnico, solicita que se asegure el pago de los profesores con horas

de apoyo, hasta que se apruebe el Programa de Regularización de las horas de
apoyo.

2. Informe de actividades de cada una de las Carreras de la FES Zaragoza .

El Mtro . Juan Francisco Sánchez Ruiz, informa que no ha sido posible realizar las
actividades del Programa de Regularización de las horas de apoyo que se filen
programadas con cada una de las carreras, debido a que los estu han
encam inado hacia la solución del conflicto universitario.

Acuerdo No. OO/Ol-SE1/2.1:
Consejo Técnico, se da por enterado.

3. Discusión sobre la pertinencia de entregar los Informes de
Planes de Trabajo del año 2000.

Después de discutir ampliamente la pertinencia de solicitar a los profesores de
Tiempo Completo , la entrega de los Informes de Actividades 1999 y los Planes de
Trabajo del año 2000, este cuerpo colegiado, consideró que por no existir
condiciones para ello es necesario esperar hasta la reanudaci ón de las actividades y
entonces establecer los criterios y fechas de entrega de los informes y planes
mencionados anteriormente. •

Acuerdo No. OO/01-SE1I3.1:
Consejo Técnico, aprueba por unanimidad.

4 Información sobre la situación actual de los Edificios de Campus 2 (presupuesto).

El Dr. Alfredo Miranda, informa que el presupuesto se cerró el 27 de noviembre del
año pasado , por lo que se debe esperar a que se considere en el presupuesto de
este año la partida para realizar las modificaciones previstas a los ediftcfos dañados
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Acuerdo No . OO/01-SE1 /4.1:
Consejo Técnico, se da por enterado.

5. Asuntos Generales:

El Mtro. Juan Francisco Sánchez, informó que las claves desglosadas de los
diferentes módulos que conforman los planes y programas de estudios de las
carreras ya fueran aprobados por la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico.

El Mtro. Juan Francisco Sánchez. informó que ya platicó con los alumnos de la
Carrera de Médico Cirujano, y les explicó que quienes deseen inscribirse pueden
hacerlo y quienes no lo hagan podrán realizar el trámite una vez reanudadas las
actividades y aprobado el calendario escolar respectivo.

Acuerdo No. OO/01-SE1I5.1:
Consejo Técnico, se da por enterado.

Acuerdo No. OO/01-SE1I5.2:
Consejo Técnico, se da por enterado.

La sesión terminó a las 13:30 horas.

El Lic. Sergio Diaz. informa que un grupo de alumnos de la Carrera de Médico
Cirujano, presentaron una queja respecto a la inscripción al 2°. y 3er. año de la

¿
Ji;JP¡~~"""'-1 carrera, sin haber cubierto el programa curricular correspondiente al 1°. y 2°. año,

respectivamente.
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