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FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉc:NICO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 20 DE FEBRERO DE 2003

El Doctor Juan Ramón de la Fuente, envía copia del acuerdo en el cual se
instituye el reconocimiento "Juana Ramírez de Asbaje" , requiere se difunda
oportunamente en esta Comunidad y hacer llegar a la Secretaría de Servicios
a la Comunidad Universitaria a más tardar el 28 de febrero del presente.

2. Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, envía lineamientos para
designación de miembros integrantes de las comisiones dictaminadoras de las
entidades académicas del CMCS.

3. Consejo Universitario a través de la Comisión Especial para el Congreso
Universitario, solicita se elabore un diagnóstico amplio y completo de nuestra
Facultad.

La sesión estuvo presidida por el Miro. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ RUIZ y
como secretario el C.D. ALFREDO S. SÁNCHEZ FIGUEROA.

A esta sesión asistieron los consejeros técnicos:
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LIC. MARíA GRACIELA CASTRO RODRíGUEZ
C.D. YOLANDA LUCINA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Q.B.P. MARíA VIRGINIA GONZÁLEZ DE LA FUENTE
M. C. DAVID ROSAS HUERTA
MTRO. JORGE IGNACIO SANDOVAL OCAÑA
Q.F.B. JOSÉ OSCAR GONZÁLEZ MORENO
M. en C. MARíA DEL CARMEN GARCíA RODRíGUEZ
M.en IBSH ANGÉLICA FLORES RAMíREZ
C. D. ERNESTO ORTIZ CRUZ
PROF. JESÚS EDUARDO SUÁREZ MARTíNEZ

IV. Los acuerdos con relación al orden del dia, fueron los siguientes:

1. El' Doctor Juan Ramón de la Fuente, envía copia del acuerdo en el cual se
instituye ei reconocimiento "Juana Ramírez de Asbaje" , requiere se difunda
oportunamente en esta Comunidad y hacer llegar a la Secretaría de Servicios
a la Comunidad Universitaria a más tardar el 28 de febrero del presente.
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FAaJLTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TÉCNICO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 20 DE FEBRERO DE 2003

Acuerdo No. 03/02/SE1-4.1:
Consejo Técnico dará a conocer la convocatoria a la Comunidad
zaragozana, para que hagan llegar a este Consejo, las propuestas de
profesores que se· hayan distinguido de manera sobresaliente en su
desarrollo académico, humano y profesional en esta Facultad. La
propuesta de la académica que resulte ganadora, se presentará en la
próxima sesión extraordinaria del 25 de fe.brero del presente año.

Consejo Académico del Área .de las Ciencias Sociales, envía lineamientos para
designación de miembros integrantes de las comisiones dictaminadoras de las
entidades académicas del CMCS.

Acuerdo No. 03/02/SE1-4.2:
Consejo Técnico se da por enterado.

3. Consejo Universitario a través de la Comisión Especial para el Congreso
Universitario, solicita se elabore un diagnóstico amplio y completo de nuestra
Facultad.
Acuerdo No. 03/02/SE1-4.3:
Consejo Técnico enviará la guía indicativa de la CECU a toda la Comunídad
de la Facultad, en la quincena del 25 de febrero, con el fin de que hagan
llegar sus propuestas específicas a más tardar el 20 de marzo, y así poder
remit' '0 Universitario la información.
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