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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003
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La sesión dio inicio a las 1000 horas, con el siguiente orden del día:

Informe de actividades del MTRO. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ.

Informe de las comisiones del Consejo Técnico

Aprobación y firma del Acta Extraordinaria del 3 de diciembre de 2002.

Asuntos Estudiantiles
Reglamentos
Asuntos del Personal Académico

María Teresa Cuamatizi Peña
Ana María Flores Morales

José Antonio Jerónimo Montes
Ma. Del Carmen Ortega Espinosa

4. Dictámenes de concursos de oposición y/o promoción, enviados por las
diferentes comisiones dictaminadoras.

María Teresa Cuamatizi Peña
Miguel José Flores Galaz
Alfredo Gómez Castellanos
Juan Martínez 8erriozabal
Esteban Minor Pérez
María Guadalupe Rodas Lecona

5. Profesores que solicitan revisión del concurso de oposición para obtener la
Definitividad.

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

7. Informe que presentan después de haber disfrutado de permiso, año sabático o
beca, fos profesores:

8. Programa de apoyo a proyectos institucionales para el mejoramiento de
enseñanza.

_....... (\ f 9. Programa para reforzar fa seguridad en Campus 1, JI. y Clínicas.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

FAa.JLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

Con relación a las faltas injustificadas de los Consejeros Técnicos, se solicita
su baja.

El Prof. Sergio A. Bastar Guzmán, informa que no ha presentado Planes de
Trabajo ni Informes de Actividades, como Técnico Académico Titular "A" de
Tiempo Completo, solicita no se considere para su ingreso al PRIDE.

La Coordinación de Posgrado en Ciencias Biológicas, envía propuesta de
convocatoria para la elección de representante académico de los tutores de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza para el periodo 2003-2005, y
solicita se designe la comisión de vigilancia encargada de las actividades
electora les.

Tomó la palabra la Lic. NORMA PÉREZ ESPARZA, para informar sobre el
problema que existe con los espacios físicos.

Lic. MARíA GRACIELA CASTRO RODRíGUEZ
C.D. YOLANDA LUCINA GÓMEZ GUTlÉRREZ
Q.B.P. MARíA VIRGINIA GONZÁLEZ DE LA FUENTE
M.C. MARCO ANTONIO GUZMÁN ESCALERA
M.C. DAVID ROSAS HUERTA
Mtro. HÉCTOR MAGAÑA VARGAS
Mtro. JORGE IGNACIO SANDOVAL OCAÑA
M.en C. GERARDO CRUZ FLORES . /" _ ~ "!J-"~
Dr. ELOY SOLANO CAMACH,o ~4,i:t'..--"-" I _ -r
M.en C. ESTEBAN MINOR PEREZ

11. La sesión estuvo presidida por el Mtro. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ RUlZ y
como secretario el C.D. ALFREDO S. SÁNCHEZ FIGUEROA.

111. A esta sesión asistieron los consejeros técnicos:

~o. Instrumento de Evaluación del PRIDE para Técnicos Académicos.

~ 11. Asuntos Generales:
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

La Dirección General de Obras, está remodelando los baños de la Clínica Estado de
México y los de Campus I y 11. También realiza la impermeabilización de Campus 11.

El Mtro. Juan Francisco Sánchez Ruiz, informa que se hicieron arreglos en Campus
I y 11, se cambiaron lámparas de todas las aulas ahorradoras de energía y mobiliario
(sillas).

Se tiene planeado construir salones de computación, cambiar la Ludoteca de
Campus 11, hacer una sala de geomática en la Biblioteca de Campus 11.

Acuerdo No: 03/01-S0/2.1:
Consejo Técnico aprueba y firma el acta respectiva.

Q.F.B. JOSÉ áSCAR GONZÁLEZ MORENO
Dr. VíCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ
M.en C. MARíA DEL CARMEN GARCíA RODRíGUEZ
M.en IBSH ANGÉLICA FLORES RAMíREZ
Prof. JESÚS EDUARDO SUÁREZ MARTíNEZ
Profa. MARíA ERÉNDIRA MALDONADO ARELLANO

Los acuerdos con relación al orden del día, fueron los siguientes:

Asuntos Estudiantiles
Informa la comisión que los alumnos JOSÉ FRANCISCO MARTíNEZ SÁNCHEZ,
FRANCISCO JAVIER RUIZ LÓPEZ y MÓNICA GUAOALUPE TORRES SHAIN, de
2°. Año de la Carrera de Médico Cirujano, solicitan autorización para presentar 5 y 6
exámenes extraordinarios, debido a que habían aprobado con anterioridad los
exámenes ordinarias especiafes.

Acuerdo No: 03/01-S0/3.1:
Consejo. Técnico no aprueba la solicitud de los alumnos.

. ./J.. S,/íJ~
~ '/.J:'¡-J' .._J'

1. Informe de actividades del MTRO. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ RUlZ.

2. Aprobación y firma del Acta Extraordinaria del 3 de diciembre de 2002.

3. Informe de las comisiones del Consejo Técnico
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

Reglamentos
Informa la comisión que ya se reunieron con los responsables del Reglamento de
Bibliotecas y se les hicieron llegar todas las observaciones, se esperan las
correcciones para su revisión,

;J..Q

'1Losalumnos áSCAR AUDINE GONZÁLEZ ROMERO y MIGUEL ANGEL RAMIREZ
. CHAVEZ, solicitan autorización para realizar el internado, informan que no aparece

-ro el 100% de créditos en su historial.

i Acuerdo No: 03/01-50/3.2:
La Comisión de Asuntos Estudiantiles y los Consejeros David Rosas Huerta y
Marco Antonio Guzmán Escalera, revisarán la situación de los alumnos.

~. I ~ .. ~. _ •

Acuerdo No: 03/01-50/3.3:
Consejo Técnico se da por enterado.

Acuerdo No: 03/01-50/3.4:
Consejo Técnico se da por enterado.

Con relación al Instrumento de Evaluación del PRIDE, se propone una reunión para
el dia 20' de enero a las 10:00 horas, con las comisiones del PRIDE y la comisión
del Consejo Técnico.

Con relación al Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de Investigación,
el Dr. Víctor M. Mendoza, informó al responsable, que no compete a este cuerpo
colegiado su revisión; asimismo se le planteó que se realice la adecuación del
Reglamento de Investigación, y se envíe para su aprobación.

Asuntos del Personal Académico
Con relación a los Lineamientos de Evaluación para los concursos de oposición, se
propone una sesión extraordinaria para el día 23 de enero a las 10:00 horas, y /
realizar las observaciones correspondientes. / '\ .

~.l,i'l\\
Acuerdo No: 03/01-50/3.5: í ' ' \
Consejo Técnico se da por enterado.

Acuerdo No: 03/01-50/3.6:
Consejo Técnico se da por enterado.

/~l
, I

/

( /,
l' Ir



FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ·ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003
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Profesora: ELSA GUEVARA RUISEÑOR
Dictamen: PROMOCION de Profesor de Carrera Asociado "C" Definitivo a

Profesor de Carrera Titular l/A" Definitivo, en el Área de
Psicología Social de la Carrera de Psicología, el cual procede a
partir del 14 de enero de 2003.

Acuerdo No: 03/01-S0/4.1: -
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Profesora: CELIA PALACIOS SUAREZ
Dictamen: PROMOCION de Profesor de Carrera Asociado "c" Definitivo a

Profesor de Carrera Titular itA" Definitivo, en el Área de

I
Psicología Educativa de la Carrera de Psicología, el cual procede a
partir del 14 de enero de 2003.

Acuerdo No: 03/01-S0/4.2:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Profesor: RAUL ROCHA ROMERO
Dictamen: . NO PROCEDE PROMOCION de Profesor de Carrera Asociado "c"

: Definitivo a Profesor de Carrera Titular l/A" Definitivo, en el Área
de Psicología Social de la Carrera de Psicología.

Acuerdo No: 03/01-S0/4.3:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

1Acuerdo No: 03/01-S0/4.4: "ff~
Para que los profesores no se vean afectados en cuanto a fechas, ya que lo '1;( \'\.,
movimientos de Definitividad y/o Promoción, procederán a partir de la fecha en '
la que este cuerpo colegiado los ratifique o rectifique, se procederá a enviar un .. ~\
recordatorio y posteriormente un extrañamiento a los miembros de las
comisiones dictaminadoras, que falten sin causa justificada a las reuniones
que les citen.

4. Dictámenes de concursos de oPos/c/on y/o promoción, enviados por las
diferentes comisiones dictaminadoras.
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FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

' ..

Acuerdo No: 03/01-S0/5.2:
Consejo Técnico se da por enterado de la solicitud de revisión del concurso de
oposición de la Profa. JUANA MENDOZA JIMÉNEZ, quien designa al Prof.
Jorge Engel Mendoza, como su representante; Consejo Técnico nombra a la
Profa. Graciela Castro Rodriguez para atender esta revisión. Se solicitará a la
Comisión Dictaminadora de la Carrera de Enfermeria, nombre al integrante de
la Comisión Especial Revisora, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la
Legislación Universitaria.

Profesores que solicitan revisión del concurso de oposición para obtener la
Definitividad.

Acuerdo No: 03/01-S0/5.3:
Consejo Técnico se da por enterado de la solicitud de revisión del concurso de
oposición de la Profa. ESPERANZA SAA VEDRA URRUTlA, quien designa al
Prof. Francisco Cruz Vázquez, como su representante; Consejo Técnico
nombra a la Profa. Graciela Castro Rodríguez para atender esta revisión. Se
solicitará a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Enfermería, nombre al
integrante de la Comisión Especial Revisora, a fin de dar cumplimiento a lo
estipulado en la Legislación Universitaria. t', i"\

¡~
rdo No: 03/01-S0/5.4: ~

nsejo Técnico se da por enterado de la solicitud de revisión del concurso de~
sición del Prof. JORGE BERRIEL YCALVI, a quien se le solicitará designe V""'-_
representante; Consejo Técnico nombra al Prof. Marco Antonio Guzmán

calera para atender esta revisión. Se solicitará a la Comisión Dictaminadora
tJe la Carrera de Médico Cirujano, nombre al integrante de la Comisión
Especial Revisora, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Legislación
Universitaria. . , I .~:_~-'~.
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Acuerdo No: 03/01-S015.1:
Consejo Técnico se da por enterado de la solicitud de revisión del concurso de
oposición de la Profa. LAURA ENEDINA CARMONA MACíAS, quien designa a
la Profa. Magdalena Meléndez Hernández, como su representante; Consejo
Técnico nombra a la Profa. Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez para atender esta
revisión. Se solicitará a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Cirujano

.Dentista, nombre al integrante de la Comisión Especial Revisora, a fin de dar
cumplimiento a lo estipulado e-n la Legislación Universitaria.
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Acuerdo No: 03/01-S0/6.1:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad, condicionado a que la Dir. Gral. De
Asuntos del Personal Académico le otorgue la beca, de no ser así se hará el
descuento correspondiente.

Miguel José Flores Galaz
Solicita disfrutar de su año sabático del 24 de febrero de 2003 al 23 de febrero de
2004.

cuerdo No: 03/01-S0/6.2:
-"-'7~¡r;;ifo Técnico aprueba por unanimidad.

Maria Teresa Cuamatizi Peña
Solicita renovación de comisión con goce de sueldo del 10 de febrero de 2003 al 31
de enero de 2004, para realizar estudios de Doctorado en Enfermería, con la beca
que obtendrá en el Programa de Apoyos para la Superación del Personal
Académico de Tiempo Completo de la UNAM.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

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

áI..

l Acuerdo No: 03/01-S0/5.5:
Consejo Técnico se da por enterado de la solicitud de revisión del concurso de
oposición de la Profa. MARíA EUGENIA IBARRA HERNÁNDEZ, quien designa

.?lO
al Prof. Raúl Ramón Mora Hernández, como su representante; Consejo
Técnico nombra al Prof. José Óscar González Moreno para atender esta
revisión. Se solicitará a la Comisión Dictaminadora de la Carrera de Quimico
Farmacéutico Biólogo, nombre al integrante de la Comisión Especial Revisora,
a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Legislación Universitaria.
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FACULTAD DE ESruDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE LE:~~S~~~~~~:R:~~ELEBRADA , ~1
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~ ~ r Alfredo Gómez CastellanosJ. Solicita disfrutar de su año sabático del 10 diciembre de 2002 al 30 de diciembre de
2003.

¡ Cr¡]

f
'i Acuerdo No: 03/01-50/6.3:.;:, j:, Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

1/; \ IJuan Martínez Berriozabal
"'r~ ~ ~ \ ISolicita disfrutar de su año sabático del 24 de febrero de 2003 al 23 de febrero de
.....v-...L.~ ~¿z// 2004. -

I <:::::;=-:f/

Acuerdo No: 03/01-S0/6.4:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

j

IEsteban Minar Pérez
.~ 1Solicita comisión con goce de sueldo en 13 horas interinas, del 10 de feb!ero de
':R 2002 al 31 de enero de 2003, para realizar estudios de Doctorado en el Area de
~ ji Materiales en Tecnología Avanzada en CICATA-IPN, con la beca que obtendrá en
if,~ j I el Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM.

~
I!i~!i

~
"!":"f

, j :¡ ~ / r Acuerdo No: 03/01-S0/6.5:
'\ \¡~ h Consejo Técnico acordó dejar pendiente la comisión del Prof. Minor, para
.\\. f solicitar información a la DGAPA, sobre el número de horas que se requiere

, para otorgarle la beca.

María Guadalupe Rodas Lecona
Solicita permiso sin goce de sueldo en 8 horas frente a grupo contratadas en la
C ra de a.F.S., por encontrarse desempeñando el cargo de Coordinadora del

r Farmacéutica de la mencionada carrera, a partir del 5 de noviembre de 2002
'por el tiempo que permanezca en el cargo.

~
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8. Programa de apoyo a proyectos institucionales para el mejoramiento de la
enseñanza.
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año sabático o

Acuerdo No: 03/01-50/7.1:
Consejo Técnico se da por enterado.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO DE 2003

FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

~p. r Informe que presenlan después de haber disfrulado de permiso,J beca, los profesores: .

. Maria Teresa Cuamatizi Peña
O\t) Ana Maria Flores Morales

José Antonio Jerónimo Montes
Ma. Del Carmen Ortega Espinosa
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Francisco Sánchez Ruiz, expuso las medidas de seguridad en

Se propone se modifique el nombre por el de: Lineamientos de la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza, para la presentación y desarrollo de Proyectos
PAPIME, para las Área de las Ciencias Químico Biológicas y de la Salud, Sociales y
Físico Matemáticas y de las Ingenierías. También se agregue como fecha límite
para la entrega de proyectos el 10 de febrero de 2003.

Programa para reforzar la seguridad en Campus 1, 11 YClínicas.

Acuerdo No: 03/01-50/8.1:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad, y solicitará a cada una de las
carreras de la Facultad, informe a sus profesores sobre la Convocatoria
PAPIME.

Acuerdo No: 03/01-50/9.1:
Consejo Técnico se da por enterado.

.'



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL 14 DE ENERO. DE 2003

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
. H. CONSEJO TÉCNICO

- La Coordinación de Posgrado en Ciencias Biológicas, envía propuesta de
. convocatoria para la elección de representante académico de los tutores de la

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza para el periodo 2003-2005, y
solicita se designe la comisión de vigilancia encargada de las actividades I

electorales.

Acuerdo No: 03/01-S0/11.1:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad, y se designa a los Consejeros
Técnicos Angélica Flores Ramírez y Víctor Manuel Mendoza Núñez como
representantes de la comisión de vigilancia.

- El Prof. Sergio A. Bastar Guzmán, informa que no ha presentado Planes de
Trabajo ni Informes de Actividades, como Técnico Académico Titular "A" de
Tiempo Completo, solicita no se considere para su ing.reso al PRIDE.

Acuerdo No: 03/01-S0/11.2:
Consejo Técnico acordó que no procede la solicitud del profesor y que
deberá presentar en tiempo y forma su Plan de Trabajo e Informe de
Actividades anualmente.

I~
' - ...¡y.

cblJ
' I ~'i.1 O. Instrumento de Evaluación del PRIDE para Técnicos Académicos...: ¡ Se propone tener ~na re.unión con io~ aproximadamente 30 Técnicos Académicos y
: '.: la Comisión del Consejo Técnico, para trabajar el Instrumento de Evaluación del

.., . .. DRIDt: 'h f I ' ,'''''. "
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• 1 '"'. ". A-cuerdo No: 03/01-S0/10.1:,/:, -', '1 Consejo 'Técnico aprueba por unanimidad.

l /\ ~ ·1 ::.Asuntos Generales:
I ,
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ANCI O SANCHEZ RUlZ
. CONSEJO TÉCNICO

Acuerdo No: 03/01-S0/11,3: .
Consejo Técnico acordó revocar a los Consejeros TécnicOs Alumnos '",
JORGE FRANCISCO VELASCO MARTíNEZ ,e ISRAEl,.' DOMíNGUEZ ' '.i '

CA~PU.ZANO: ya que, sin causa justifi.cada no asistieron afas sesiones I,~::',(,: '
ordmarlas mas de tres veces consecutivas. ' , ,,' " " ~.J ''':.¡;....

Tomó la palabra la Lic. NORMA PÉREZ ESPARZA, para informar' sobre el
problema que existe con los espacios físicos. " , \

FAa.JLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CON5EJO"TÉCNICO

Acuerdo No: 03/01-S0/11.4:
Los Consejeros ERÉNDIRA MALDONADO ARELLANO y' GERARDO CRUZ .,'
FLORES, se integrarán a la comisión que se encargará' de la distribución :/"t
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA",
'..

'I.'!l'J[VD.D N ,\Clc'."Al EL 14 DE ENERO DE 2003 ¿~~" -'.'
,í: o~;,::0

J
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. '~_ rE 1;' "1 lvt) ,
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#Jr---.-- --'----__---'-I..()/---,

Con relación a las faltas injustificadas de los Consejeros Técnicos,. se solicita
aplicar el Reglamento Interno; del Consejo Técnico. ' . , ~

.~ .4-, .. _. .' . ~ ! 1 ..... , '"

,",'
<"
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J4~~
C.D. ALFREDO S, SANCHEZ FIGUEROA
SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO
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