
FACUL TAO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ZARAGOZA 

H. CONSEJO TÉCNICO 

• 
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AVT'lll0.MA DC 

MCXJC,O 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2020 

La sesión dio inicio a las 8: 10 horas, con el siguiente Orden del día : 

1. 

2. 

Informe del Dr. Vicente Jesús Hernández Abad. 

Se somete a consideración del Pleno, la emisión de las convocatorias para 

concurso de oposición abierto de dos plazas de Técnico Académico, así 

como las pruebas particulares a aplicar. 

Dictámenes de la revisión de Informes de Actividades 2019 y Planes de 

Trabajo 2020 de Profesores de Carrera y Técnicos Académicos de Tiemp 

Completo. 

11. La sesión tuvo lugar en Campus I y estuvo presidida por el DR. VICENTE 

JESÚS HERNÁNDEZ ABAD y como Secretaria la DRA. MIRNA GARCÍA 

MÉNDEZ. 

111. Con la asistencia de los siguientes Consejeros Técnicos : 

IV. 

Aguirre González Jorge Balduino, Mtro. 
Alejandre Razo Irma, QFB. 
Altamirano García Genaro, Mtro. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Chávez Ríos Gloria Jazmín, Mtra. 
Correa Muñoz Eisa, Mtra. ~¿ 
Cruz Beltrán María Esther, Dra. 
Ibáñez Rodríguez Benita Ana María, Lic. 
López Pérez Luis, Biól. 
Monroy Romero José Alberto, Dr. 
Ordóñez Reséndiz María Magdalena, Biól. 
Perea Pacheco Jesús, Mtro. 
Pérez González Dora Alicia, Mtra. 
Pérez Ortega Edgar, Mtro. 
Ramírez Morales Samuel, Mtro. 
Robles López Francisca, Mtra. 
Roldán Reyes Elia, Dra. 
Salvador Cruz Judith, Dra. 

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

/l/~ ~f1akJJrJ~ 1 ~rP ~ c9. 
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1. Informe del Dr. Vicente Jesús Hernández Abad. 

» Comentó que para atender la situación sobre la infección del Coronavirus, 
se van a llevar a cabo las acciones que correspondan. A partir del .próximo 

lunes 2 de marzo va a salir una campaña de medidas de higiene, y se irá 

dando seguimiento para mantener informada a la comunidad a través de 

medios electrónicos, carteles, etc. 

)> En otro punto, informó que se creó una colectiva feminista, separatista en 
la Facultad. Señaló que en la medida de lo posible y como se ha hecho con 

todos los grupos estudiantiles que tienen alguna inquietud, van a fomentar ¡ 
el diálogo y buscarán en su momento el acercamiento con las jóvenes, para 

que en la medida que corresponda, se atiendan sus demandas. Mientras 

tanto, indicó que seguirán trabajando con los programas ya existentes y ('_~Q;~ 
con la red social que se generó el día de ayer de la Comisión de Pr · ' Q 
y Atención a la Violencia. 

» Asimismo, notificó que la alumna Diana Rocío Maturano de la de ~ 
Psicología asistió con un grupo de ocho jóvenes, en el marco de Ti Mexico/~' 
Conference al evento realizado por la Asociación Mexicana de Estu ~ '~ 
de la Universidad de Harvard, a presentar experiencias positivas con 
relación a la atención de los derechos de la mujer, la prevención de la 

violencia y la erradicación de la violencia contra la mujer. Destacó que este 

grupo va a incorporar iniciativas de prevención de la violencia contra la 

mujer y de prevención del feminicidio. El Dr. Hernández también comentó 

que van a establecer un programa con la alumna, en el cual se van a 

generar círculos de paz, ya que la idea del grupo trata de no solamente 

atender a las víctimas, sino de prevenir a través de la formación. En este 
sentido, el próximo miércoles 3 de marzo se reunirán el Comité de 

Planeación, la Comisión de Prevención y Atención a la Violencia y la 
Dirección del plantel, para analizar cómo se incorporarían las actividades de 

este grupo a las acciones que ya se han tomado para combatir este 

problema . Informó que lo que ellas buscan es que a través de otra 
dinámicas toda la comunidad se integre, no solo mujeres sino que también 

los varones se involucren en estas acciones que resultarán muy 

importantes para que esta situación que se ha vuelto inédita, pueda 

empezar a resolverse. El Dr. Hernández Abad indicó que mientras tanto 

nosotros mantengamos el trabajo académico, los canales de diálogo 

abiertos y buscar las soluciones de todas las situaciones que se llegaran a 

presentar en la Facultad. 
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2. 

3. 

El Dr. Vicente Hernández, somete a consideración del Pleno, la emisión 

de las convocatorias para concurso de oposición abierto de las 

siguientes plazas, así como las pruebas particulares a aplicar: 

Categoría Área Pruebas a aplicar 

Técnico Académico 
Asociado "C" 

Cromatografía de líquidos 

Evaluación curricular 
Prueba escrita 
Prueba práctica 
Interro atorio 

Técnico Académico 
Asociado "C" 

Citometría de flujo 

Acuerdo No. 20/02-SE1/2.1 

Evaluación curricular 
Prueba escrita 
Prueba práctica 
Interro atorio 

El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad la emisión 

convocatorias correspondientes, con la aplicación de las p eb 

autorizadas en los Lineamientos aprobados en la sesión extraor in 

del 28 de agosto de 2019. 

Dictámenes de la revisión de Informes de Actividades 2019 y/o Planes 

de Trabajo 2020 de Profesores de Carrera y Técnicos Académicos de Tiempo 

Completo. Se aprobaron los siguientes: 

Carrera 
No.de 

Profesores 
Bioloqía 44 
Cirujano Dentista 30 

Desarrollo Comunitario para el Enveiecimiento 1 

Enfermería 11 

Inqeniería Química 14 

Médico Cirujano 19 

Nutrioloqía 1 

Psicoloqía 65 

Posgrado e Investigación 25 

Química Farmacéutico Biolóqica 29 

Acuerdo No. 20/02-SE1/3.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad los Informes y/o 

Planes anuales. 

J/c: ,lf JJJw~ tJJ,:i;_:f 
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Acuerdo No. 20/02-SEl/3.2 
El H. Consejo Técnico acordó citar a reumon de com1s1on, a los 

profesores abajo referidos, y a quienes no les fue aprobado o no 

entregaron el Informe de Actividades 2019 y Plan de Trabajo 2020, 

para que expresen lo que a su derecho convenga exponiendo las 

pruebas que tengan en su favor, y poder concluir con la revisión 

correspondiente para estar en posibilidad de emitir el dictamen final: 

Carrera 
No.de 

Profesores 
Ciruiano Dentista 2 
Desarrollo Comunitar io para el Envei ecimiento 1 

Enfermería 1 

Formación I nteqra l 1 
Médico Cirujano 1 

Psícoloqía 3 
Posgrado e Investigación 3 /ts 

b~ Acuerdo No. 20/02-SEl/3.3 
\~ , 1\.<.: El H. Consejo Técnico determinó dejar pendiente para la próx1 a t' 
J~ sesión ordinar ia, el dictamen de la revisión de Informes y Planes 

~~ anuales de los Técnicos Académicos. 

~Ir a)! ff, 0. 'l.i~ 
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DRA. MIRNA GARCÍA MÉNDE 
SECRETARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 


