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H. CONSEJO TÉCNICO 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2020 

POR VIDEO-CONFERENCIA 

l . La sesión dio inicio a las 18:05 horas y estuvo pr~sidida por el DR. VICENTE 
JESÚS HERNÁNDEZ ABAD y como Secretaria la DRA. MIRNA 'GARCÍA 

MÉNDEZ. 

11. Con la participación de los siguientes Consejeros Técnicos: 

111. 

1. 

Aguirre González Jorge Balduino, Mtro. 
Alejandre Razo Irma, QFB. 
Altamirano García Genaro, Mtro. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virginia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtr~. 
Correa Muñoz Eisa, Mtra. tfp,1'¿. 
Cruz Beltrán María Esther, Dra. 
Ibáñez Rodríguez Benita Ana María, Lic. 
López Pérez Luis, Biól . 
Mayorga Martínez Elizabeth, Mtra. 
Monroy Romero José Alberto, Dr. 
Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. 
Perea Pacheco Jesús, Mtro. 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. 

Pérez Ortega Edgar, Mtro. wF 
Ramírez Morales Samuel, Mtro 
Robles López Francisca, Mtr~ 
Roldán Reyes Elia, Dra. 
Salvador Cruz Judith, Dra. 

Los Acuerdos con relación al Orden del día, fueron los siguientes: 

_To, 

~ ~ 
~ 

...1 

• 

El Dr. Vicente Hernández informa que uno de los temas a tratar es la solicitud ~~ 

constante de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para que los~ 
pasantes y los médicos internos de pregrado regresen a los campos, por lo que en ~ 
conjunto con la Rectoría están preparando la respuesta que emitirán al respecto. ~ 
De hecho la Institución acordó reunirse con la Subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, para analizar los escenarios, ya que como I nstitución ~ 
tenemos que velar porque los alumnos en caso de que regresen, sea en las 
condiciones adecuadas y no en las zonas de riesgo y de mayor contagio, ya que 
muchos de ellos todavía son estudiantes que no deberían estar en áreas de 



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

H. CONSEJO TÉCNICO 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Vl'iIVlll,'rDAD NAqONAL 

AVFNºMA DE 

MCXIC:,O 
POR VIDEO-CONFERENCIA 

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2020 ~ 

Medicina que también deben tener garantías ya como trabajadores de la sa lud, 

con el equipamiento necesario, además de que se nos permita como Instituciones, 

la supervisión y el apoyo a ellos, ya que como autoridad de la Facultad le 

corresponde salvaguardar la integridad de los alumnos. 

Por otro lado, informaron también sobre la situación de las instituciones de salud 

que están enfrentando el problema de que mucho personal médico está so licitando 

licencia médica y ese es otro de los motivos por los que las mismas instituciones 

de salud están pidiendo que los alumnos regresen, por la fa lta de personal que 

están afrontando. 

Acuerdo No. 20/04-SE7 /1.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

De acuerdo con la información del día 16 de abril de parte del Sector Salud de 

extender la contingencia hasta el 30 de mayo, este Cuerpo Colegiado llevó a cabo 

una reunión en línea para confirmar que se extiende por lo menos un mes. Esto 

nos lleva a mantener la contingencia por más tiempo en el pregrado así como en 

el Posgrado (las Residencias en Neuropsicología Clín ica y Terapia Familiar, y los 

estudiantes de la Maestría en Enfermería). Esta situación nos plantea retos 

importantes en la parte clínica, así como en las prácticas en los laboratorios de las 

nueve carreras, para no tenerlos saturados. Aún regresando a las actividad , s 

tendrá que ir estableciendo cómo, en qué años y qué grupos se van incorpo and 

porque es un hecho que todavía no se podría concentrar en el mismo es ac1.12· IJfiill~ 

toda la comunidad. 
La forma como hasta hoy se aprende de manera tradicional en nue""'i-r·nc./ 

programas de Médico Cirujano, Cirujano Dentista y Enfermería es con la práctica ~ ~ 

clínica, y en Psicología se tiene un componente importante de la práctica i 
supervisada que en algunas áreas es fundamental para la atención de los ~ 
pacientes, pero es una realidad que no lo van a poder llevar a cabo por ahora , por ~ 

lo que tendrán que tomarse decisiones, ya que realizar las actividades en línea y a ..l 

distancia nos ha llevado a trabajar en una forma muy distinta, cambiando la forma ~ 
de enseñar y evaluar, por lo que se deben plantear estrategias e ideas para que ~ 

, 

los alumnos, con todo lo que han avanzado al día de hoy aún con la dificultad que ~ 
' ~ ~ 

implica la evaluación correspondiente al aspecto practico, no pierdan el semestre. ~ 

También comentaron sobre los problemas que se han suscitado con los alumnos 

que cursan Diplomados que son aproximadamente 58 estudiantes. A pesar de que 

las clases no se han suspendido por cu idar la situación en el caso de opción a 

t itulación, algunos de los alumnos han informado que ya no van a continuar por 

problemas económicos y otros que decidieron ya no pagar los módulos por no 

~ 
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Por otra parte, el Dr. Vicente Hernández informó que se han recibido solicitudes de , 

Baja Temporal por motivos principalmente de salud y económicos, mismas que se~ ' 
turnarán a la Comisión de Asuntos Estudiantiles para su revisión y trámite.: \. ¡"\) 

~ 
~ 

Carrera 
Alumnos 

solicitantes 
Bioloqía 2 
Médico Ciruiano 12 
Psicoloqía 1 

Este Cuerpo Colegiado también acordó que una vez que concluya el periodo de 

contingencia, se tomarán acciones para decidir con cada carrera o cada profesor 

las estrategias a seguir en aquellas actividades que no hayan podido realizarse 

(docencia, evaluación, de conocimientos), mientras tanto, nos mantendremos 

trabajando con las actividades en línea y a distancia, las cuales serán válidas para 

este periodo, incluida su evaluación. 

Por otro lado, el Dr. Hernández Abad mencionó que no se van a afectar las 

contrataciones de profesores interinos. No habrá bajas por término de interinato ni 

modificaciones contractua les en el periodo de contingencia. 

Finalmente, se propuso que, en la próxima sesión extraordinaria, se presenten lo 

puntos específicos de cómo se ve la situación por carrera, por año, por módulo 

para llevar a cabo una evaluación y puedan tomarse acuerdos adicionales. 

Acuerdo No. 20/04-SE7 /2.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad. 

//,, j 

./ ! / , 

frninó a las 20:25 horas. 

DR. VICE~TE JESU~E ANDEZ ABAD 

~ 
~ 
~ 

PRESI~NTE DEL ' --¡co , SEJO TÉCNICO 

/ ) r 

~:s~~ DRA. :IR.NA GARCIA M¿ 
SECRETARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 


