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La sesión dio in icio a las 17 : 10 horas con el siguiente Orden del día : 

1. Propuesta de las Carreras de la Facultad para iniciar las clases presenciales. 

2. Aprobación de solicitudes de inscripción al Subprograma para Promover el 

Ingreso del Personal Académico Contratado por Artículo 51. 

3. Aprobación de Convocatorias para las plazas solicitadas en el Subprograma 

para Promover el Ingreso del Personal Académico Contratado por Artículo 51. 

4. Aprobación de prueba escrita y prueba práctica de las plazas de Técnico 

Académico y Proyectos para las plazas de Profesor de Carrera . 

s. Aprobación para la reanudación del Concurso de oposición abierto de una 

plaza de Profesor de Car rer a Asociado " C" de Tiempo Complet o en el área de 

Ciclo Básico, de la carrera de Ingeniería Química, publicada en Gaceta UNAM 5,108 

I 

el 16 de enero de 2020, y que se suspend ió debido a la emergencia sanitaria . / 

Solicitud de acuerdo para la realización de Concursos de Oposición Abiertosv · 

en modalidad híbrida (virtual y presencial ), considerando los lineamientof: 
6. 

7. 

I. 

II. 

vigentes y conforme al acuerdo por el que se determina la reanudación de lo 

Concursos de Oposición en la UNAM, publ icado en Gaceta UNAM del 7 de diciembre 

del 2020. 

Comisiones Dictaminadoras y Evaluadoras del PRIDE. 

Estuvo presidida por el DR. VICENTE JESÚS HERNÁNDEZ ABAD y como 

Secretaria la DRA. MIRNA GARCÍA MÉNDEZ. 

Con la participación de los siguientes Consejeros Técnicos: 
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Alejandre Razo Irma, QFB. 
Altamirano García Genaro, Mtro. 
Álvarez Martínez María del Socorro, Mtra. 
Andrade Leven Marina Virginia, Lic. 
Cantellano de Rosas Eliseo, Mtro. 
Correa Muñoz Eisa, Mtra. 
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. 
Robles López Francisca, Mtra. 
Roldán Reyes Elia, Dra. 

Como invitados, participaron las nueve jefaturas de carrera: Biología Mtra. Mari cela 

' 

Arteaga Mejía, Cirujano Dentista C.D. Diana María Buendía Martínez, Desarrollo 

Comunitario para el Envejecimiento Dr. César Augusto de León Ricardi, Enfermería / 

Mtra. Belinda de la Peña León, Ingeniería Química M. en C. César Saúl Velasco 

Hernández, Médico Cirujano Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza, Nutriología Mtra / 

Mariana Isabel Valdés Moreno, Psicología Dra . Gabriela C. Valencia Chávez, Q.F.B. 

Dra. Raquel Retana Ugalde. Por la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

el Dr. David Nahúm Espinosa Organista y el Dr. José Horacio Tavalín Ahumada. Así 

mismo, se contó con la asistencia del Comité de Planeación integrado por la Dra. 

María Susana González Velázquez, Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara, Dra. Rosalva 

Rangel Corona, C.D. Yolanda L. Gómez Gutiérrez y Mtra. Yolanda Flores Cabrera. 

111. Los Acuerdos con relación al Orden del día, fueron los siguientes: fi!: 
» El Dr. Vicente Hernández, Presidente del Consejo Técnico informó que la semana 

pasada se firmó un convenio con el STUNAM para que la Clínica Universitaria de 

Atención a la Salud "Nezahualcóyotl ", forme parte oficial de la FES Zaragoza. 
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)> Sobre la prox1ma elección de Consejeros Universitarios representantes de 

Profesores y Alumnos, así como de Consejeros Académicos de Área 

representantes de los alumnos que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de 

noviembre, reportó que se registraron planillas únicas para el Consejo 

Universitario representantes de alumnos, Consejo Universitario representantes de 

Profesores, Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de 

las Ingenierías y Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 

representantes de los alumnos; así como 2 planillas registradas para los alumnos 

representantes ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 

Químicas y de la Salud. 

1. Propuesta de las Carreras de la Facultad para iniciar o continuar con las clases 

presenciales. 

El Dr. Vicente Hernández informó que a la fecha se autorizó el retorno a actividades 

presenciales de manera escalonada, paulatina y voluntaria, y se han incorporado 

más de 6,500 alumnas y alumnos a actividades prácticas en la Facultad, de las 

diversas carreras y de los diferentes programas de Posgrado. De manera general eVf 
balance es muy positivo y de igual manera seguiremos en esta propuesta del día de 

hoy, manteniendo la idea siempre de un regreso gradual, voluntario y en horarios 

escalonados, pero sí con un mayor grado de intensidad considerando las semana 

que faltan para la conclusión de este semestre 2022-1. 

La idea es proponer esta nueva etapa de incorporación de actividades, ampliarla 

para que podamos continuar en ese tenor, y en este sentido, las jefaturas de las 

nueve carreras de la Facultad, presentaron su propuesta individual de los cambios 

que proponen realizar en estas actividades presenciales: 

Biología. En la segunda etapa de las actividades presenciales de los laboratorios del~ 

1º a 8º semestre, asistirán aproximadamente de 8 a 9 grupos por día, en un horario 

de 7 am a 8 pm, guardando los respectivos horarios entre un grupo y otro de media 

o una hora. Consideran un estimado en promedio de 560 alumnos diarios que van a 

asistir a la Facultad al igual que 70 profesores. Tienen actualmente 25 grupos en el 

Campus 11 y 4 en el Campus JII. ~ 
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Cirujano Dentista. Su propuesta para la segunda etapa es retomar el regreso a las 
Clínicas Universitarias a partir del 16 de noviembre y hasta el 13 diciembre de 2021, 
con un aforo del 50% del alumnado y 100% del profesorado en todas Clínicas 
Universitarias. Los alumnos asistirán a clínicas dos veces a la semana, llevando a 
cabo las actividades entre ellos, sin pacientes, para retomar lo que han visto en 
teoría, en línea. 

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. En esta etapa particularmente sería 
el inicio del retorno a las actividades presenciales. Se tiene considerado retomar 
aquellas actividades de las asignaturas anuales que son, una asignatura de 
componentes prácticas (trabajo de campo) y una asignatura de investigación que se 
impartirán dos veces por semana . La carrera cuenta con 4 grupos en Campus 
III/Tlaxcala y 2 grupos en Campus I, y se programará la reincorporación de 
actividades a partir de la próxima semana. 

Enfermería. Informa que en este momento todos los alumnos de la carrera se 
encuentran realizando práctica clínica de manera virtual al no tener toda la 
autorización de campos clínicos, y ya iniciaron con grupos que quisieron ir a los 
laboratorios de docencia al L-210/201 para reforzar algunos procedimientos que 
vieron de manera virtual y que se encuentran realizando ahora de manera 
presencial con un máximo 20 alumnos, en un horario de 7 a 13 horas, a partir de~I 
16 de noviembre, con la asistencia ya de todos los profesores de tiempo completo, 
de manera presencial y de forma alterna (lunes-miércoles-viernes y martes-jueves~ 
Dado que la matrícula en Campus III Tlaxcala es menor a lo que se tiene en 
Campus I, los alumnos de 3er año están asistiendo a prácticas clínicas en los 
campos asignados por parte de la Secretaría de Salud. 

Ingeniería Química. Reportó que iniciarán actividades en los laboratorios de Ciencia 
Básica I, II y III, con un aforo del 50%, en la semana del 16 al 20 de noviembre. 
Para la Ciencia Básica I con un total 160 alumnos con 18 profesores, Ciencia Básica 
II una asistencia de 22 alumnos y 2 profesores y Ciencia Básica III una asistencia~ 
107 alumnos y 12 profesores. , 
Para Laboratorio de 6º semestre, del 16 al 20 de noviembre, tendrán una asistencia 
de 70 alumnos con 6 profesores y para Laboratorio de 7º semestre una asistencia 
en presencial de 47 alumnos con 6 profesores, obteniendo un total de 825 alumnos 
que asistirán del 16 al 20 de noviembre, y en la semana del 18 al 23 de º~~ DOSL, 4 
tuvieron un aproximado de 700 alumnos. <;::r~ 
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Médico Cirujano. Comenta que en esta semana concluye el año de la carrera y se 
encuentran preparando el regreso para el área clínica, escalonado y en .horarios 
divididos. El regreso en el mes de enero lo están programado en un híbrido 
modificado. También informó sobre el curso de inducción a la profesión médica que 
se estaría llevando a cabo donde hay una actividad deportiva programada para una 
semana, un día por cada grupo, dividido en bloques, a partir del 16 de ·noviembre. 

Nutriología. Su propuesta es iniciar a partir del 16 de noviembre con asignaturas 
integradoras que se conjuguen con el componente de actividad física de las 
asignaturas que son anuales, en un horario de 7 am a 7 pm. Y a las asignaturas que 
entran a preparar alimentos de 1º a 40 año, que también son anuales, se les 
incorporaría una práctica más para cada una de las secciones de cada uno de los 
cuatro años. 

Psicología . Su propuesta es iniciar con algunas actividades de tipo práctico que 
tienen que ver con la actividad de neurociencias, una actividad del área de 
psicología clínica, en donde están interesados al menos 6 profesores y que se 
convierten en 13 grupos para poderse incorporar. Asimismo otras actividades que 
se irán agregando a solicitud de profesores que ya quieren tener actividades 1 
presenciales. A partir del 16 de noviembre se ampliarían otros grupos más y así / / 
hasta el final del semestre. /J 
Q.F.B. Informó que en la semana que les correspondía y en las semanas que 
ocuparon solo la planta farmacéutica lograron incorporar aproximadamente a 1200-
1300 alumnos. Continuarán trabajando de la misma manera, van a ocupar algunos 
días toda la planta piloto. El grueso de la carrera regresó a sus actividades prácticas 
de diferente manera, algunas llevaron prácticas, otras reconocimiento de área, y se 
está regresando de manera paulatina con todas las medidas de higiene y sana 
distancia, pero prácticamente todos los alumnos han regresado casi en su totalidad. 
El grueso de sus actividades les corresponde ahora del 22 al 26 de noviembre. 

Posgrado. Informa que iniciaron 4 Posgrados con algunas actividades prácticas y s(¿d§J 
está planteando el regreso al Laboratorio de Cómputo o hacer alguna actividad d 
fin de cursos en las aulas. En este momento cuentan con 80 alumnos que ya SE\\./ 

encuentran en actividades prácticas, escalonados y posiblemente se sumen otros 20"-. 
en el área de Neuropsicología. Sobre las Especializaciones del Niño y el Adolescente 
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en la Clínica Reforma retomaron y están piloteando el protocolo de atención que van 
a utilizar y son básicamente activ idades en que están participando los alumnos y 
docentes. Respect o a Ortodoncia ya reiniciaron en la Clínica Benito Juárez, ya 
pilotearon y están haciendo prácticas de laboratorio, también en aulas y p'rácticas 
con los alumnos. También tuvieron la oportunidad de reiniciar práct icas en el 
Hospital de Alta Especialidad en I ztapaluca. Sobre la asistencia al ed ificio de la 
UMIEZ tienen un aforo promedio que se elevó de 50 a 120 personas, y en promedio 
cuentan con 15 laboratorios ocupados. 

Lenguas Extranjeras. Coment aron que está por iniciar el curso sabat ino y se 
continuará con la modalidad en línea que ha funcionado para algunos alumnos a 
quienes se les ha faci litado más continuar con esta actividad en virtual. También se 
concluirán los semestrales en línea. Proponen que a partir de la siguiente inscripción 
se manej e la forma híbrida a los cursos semestrales y conservar en los sabat inos IYY 
dos modalidades ya que para algunos alumnos ha sido muy benéfico tomarlo de 
esta manera. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/1.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado y aprueba por unanimidad la 
ampliación de actividades prácticas a partir del lunes 8 de noviembre al 17 
de diciembre del 2021 para todas las carreras. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/1.2 
En este sentido y con base en los programas piloto que se han llevado a 
cabo con éxito y debido a que se ha tenido la baja percepción de número de 
contagios del Covid-19, el H. Consejo Técnico exhorta al personal 
académico de tiempo completo a reanudar gradualmente las actividades 
presenciales e incorporarse a sus espacios en las próximas semanas para 
revisar las adecuaciones pertinentes a cada uno de ellos, y realizar las ~ 
mejoras necesarias a sus instalaciones para un retorno seguro a las 
actividades presenciales e impulsar el regreso a una incorporación mayor y 
retomar su actividad académica. Aquellos profesores que se incorporen, 
pueden impartir clase virtual desde el aula e incorporar también al mismo 
tiempo, a pequeños grupos de alumnos en forma presencial. ~ 
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2. Aprobación de solicitudes de inscripción al Subprograma para Promover el 
Ingreso del Personal Académico Contratado por Artículo 51. , 

Acuerdo No. 21/11-SE16/2.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad las solicitudes de inscripción 
del Subprograma para promover el ingreso del Personal Académico 
contratado por artículo 51 del EPA: 

Nombre Licenciatura 
Nombramiento 

Área 
actual 

Blanco Borjas Dolly 
Enfermería 

Profesor de Carre ra 
Enfermería 

Marlene Asociado "C" 
Ca lderas García I ngeniería Profesor de Carrera Ciclo Básico 
Fausto uím ica Asociado "B" 
De los Santos Mata Ingeniería Técnico Académico Procesos de Separación 
Erik Abel uímica Asociado "A" 
Del Razo Becerri l Médico Técnico Académico Morfofisiología 
Juan Carlos Ciru·ano * Asociado "C" 

División de 
Gómez García Estud ios de Técnico Académico Citometría de Flujo 
Guadalupe Posgrado e Asociado "C" 

Investi ación 
González Olvera Q.F.B. 

Profesor de Carrera 
Química Orgánica 

Rodri o Asociado "C" 
Hernández Pérez 

Biología 
Profesor de Carrera Ecología, Recursos Naturales y 

Eze uiel Asociado "C" Ciencias Ambientales 

López Ortiz Manuel Q.F.B. 
Profesor de Carrera Química Inorgánica 
Asociado "C" 

Ramírez Hernández 
Biología 

Profesor de Carrera Morfología, Fisiología y 
De ra de los Án eles Asociado "C" Biolo ía del Desarrollo 
Rivas Herrera José 

Enfermería 
Profesor de Carrera 

Enfermería 
Cruz Asociado "C" 

División de 
Salazar Aguilar Estudios de Técnico Académico Cromatografía de Líquidos 
Sandra Posgrado e Asociado "C" 

Investí ación 

- 7 - ()eo~· 
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3. 

4. 

( * ) Cabe mencionar que la plaza de Técnico Académico Asociado "C", en. el área de 

Morfofisiología, originalmente situada en el área de Trayectoria Escolar de las 

Ciencias de la Salud y del Comportamiento, se asignará para la carrera de Médico 

Ci rujano. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/2.1.1 

El H. Consejo Técnico resolvió no aprobar la apertura del concurso de 

oposición debido al incumplimiento de las actividades como Técnico 

Académico reportado por la jefatura de la carrera: 

Licenciatura Nombramiento actual Área 

Ingeniería Quím ica Técnico Académico Titular "A" Procesos de Separación 

Aprobación de Convocatorias para las plazas solicitadas en el Subprograma 

para Promover el Ingreso del Personal Académico Cont ratado por Artículo 51. Jf 
Acuerdo No. 21/11-SE16/3.1 
El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad la apertura de los Concurso 

de Oposición abiertos de las plazas antes referidas. 

Aprobación de prueba escrita y prueba práctica de las plazas de Técnico~ 
Académico y Proyectos para las plazas de Profesor de Carrera. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/4.1 ~ 

El H. Consejo Técnico determinó que la aplicación de las pruebas serán las 

establecidas en los Lineamientos aprobados en las Sesiones Ordinarias del 

18 de abril de 2018 (Profesor de Carrera, en el área y con el proyecto con el 

que fueron contratados), y del 12 de octubre del 2021 (Técnicos 

Académicos). 
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5. Aprobación para la reanudación del Concurso de opos1c1on abierto de una 
plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de T iempo Completo en el área de 
Ciclo Básico, de la carrera de Ingeniería Química, publicada en Gacet a UNAM 5,108 
el 16 de enero de 2020, y que se suspendió debido a la emergencia sanitaria·. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/5.1 
De conformidad con el acuerdo por el que se determina la reanudación de 
los concursos de oposición en la UNAM, publicado en Gaceta UNAM del 7 de 
diciembre del 2020, el H. Consejo Técnico aprueba que se reanude el 
Concurso de Oposición Abierto para la plaza de Profesor de Carrera 
Asociado "C" de Tiempo Completo, Interino, en el área de Ciclo Básico en la 
Carrera de Ingeniería Química, con número de registro 62435-19. Así 
mismo acordó por unanimidad que se reanude el procedimiento relativo a 
este concurso y que las etapas faltantes se realicen de manera híbrida 
(presencial y virtual). 

6. Solicitud de acuerdo para la realización de Concursos de Oposición Abierto(~ 
en modalidad híbrida (virtual y presencial ), considerando los l ineamient~/ 
vigentes y conforme al acuerdo por el que se determ ina la reanudación de 1 

Concursos de Oposición en la UNAM, publ icado en Gaceta UNAM del 7 de diciembre 
del 2020. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/6.1 

, 

El H. Consejo Técnico aprueba por unanimidad que se reanuden los 
procedimientos relativos a los concursos de oposición abiertos y/o 
cerrados o para promoción, y que las etapas correspondientes se realicen 
de manera híbrida (presencial y virtual), modalidad que será aplicable a 
todos los concursos de oposición que se lleven a cabo en lo sucesivo. ~ 

7. Comisiones Dictaminadoras y Evaluadoras del PRIDE. e 
Sobre la integ ración de las Comisiones Dictaminadoras y de las Eva luadoras del 
PRIDE, el Dr. Vicente Hernández propone que, conforme se vayan recibiendo a las y 
los candidatos propuestos, se hagan llegar a las Consej eras y los Consejeros del 
área correspondiente, para revisarlas conjuntamente y acordar la pertinencia de 
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renovar o cubrir espacios por renuncia o jubilación según sea el caso, y presentar 
en tiempo esas propuestas ante los Consejos Académicos del Área respectiva y 
ratificarlas en el siguiente pleno. 

Acuerdo No. 21/11-SE16/7.1 
El H. Consejo Técnico se da por enterado y aprueba la propuesta. 

Siendo las 19 :45 horas del día de SJY'nicio, se dio por concluida la sesión, y se procedió a 
levantar la presente Acta que fir an para constancia los que en ella intervinieron. 

BLARÁ EL ESPÍRITU" 

-- DEZ 
SECRETARIA DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

@mo* 
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