TRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMERA (CCCXI) SESIÓN ORDINARIA
DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FES ARAGÓN
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2014
Acuerdo No. 14719

Se da por enterado de la documentación que exhibe una profesora de carrera, adscrita a
la licenciatura de Ingeniería en Computación, en respuesta a un acuerdo del H. Consejo
Técnico.

Acuerdo No. 14720

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante la comisión con goce
de sueldo que este H. Consejo Técnico le otorgó a una profesora de asignatura, adscrita
a la carrera de Ingeniería Industrial.

Acuerdo No. 14721

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante la comisión con goce
de sueldo que este H. Consejo Técnico le otorgó a una profesora de asignatura, adscrita
a la carrera de Derecho del sistema escolarizado y del sistema de universidad abierta.

Acuerdo No. 14722

Se da por enterado del comprobante de calificaciones y de la constancia de inscripción a
una maestría, de una profesora de asignatura, adscrita al Centro de Lenguas
Extranjeras.

Acuerdo No. 14723

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante el semestre sabático
que este H. Consejo Técnico le autorizó disfrutar a un profesor de carrera, adscrito a la
licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica. Asimismo se autoriza la reincorporación
a sus actividades académicas.

Acuerdo No. 14724

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante el año sabático que
este H. Consejo Técnico le autorizó disfrutar a una profesora de carrera, adscrita a la
licenciatura en Diseño Industrial. Asimismo se autoriza la reincorporación a sus
actividades académicas.

Acuerdo No. 14725

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante el año sabático que
este H. Consejo Técnico le autorizó disfrutar a una profesora de carrera, adscrita a la
licenciatura en Sociología. Asimismo se autoriza la reincorporación a sus actividades
académicas.

Acuerdo No. 14726

Se da por enterado del documento que en copia fotostática exhibe un profesor de
carrera, adscrito a la licenciatura en Ingeniería Mecánica, en cumplimiento a un acuerdo
de este H. Consejo Técnico.

Acuerdo No. 14727

Se autoriza que un asesor externo le dirija la tesis de licenciatura, a un alumno egresado
de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Acuerdo No. 14728

Se aprueba otorgar comisión con goce de sueldo a profesora de asignatura, adscrita a la
carrera de Comunicación y Periodismo, para realizar una estancia de investigación.

Acuerdo No. 14729

Se aprueba otorgar comisión con goce de sueldo a profesor de asignatura, adscrito a las
carreras de Sociología y Comunicación y Periodismo, para realizar estudios de
doctorado en Sociología.

Acuerdo No. 14730

Se aprueba otorgar segunda prórroga de comisión con goce de sueldo a profesora de
asignatura, adscrita al Centro de Lenguas Extranjeras, para continuar con sus estudios
de maestría.

Acuerdo No. 14731

No se aprueba la solicitud de un profesor de asignatura, adscrito al Centro de Lenguas
Extranjeras, para la apertura de un concurso de oposición abierto.

Acuerdo No. 14732

No se aprueba la solicitud de un profesor de asignatura, adscrito al Centro de Lenguas
Extranjeras, para la apertura de un concurso de oposición abierto.

Acuerdo No. 14733

No se aprueba la solicitud de una profesora de asignatura, adscrita al Centro de Lenguas
Extranjeras, para la apertura de un concurso de oposición abierto.

Acuerdo No. 14734

Se autoriza la solicitud del jefe de la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica, para
sustituir a un integrante del jurado calificador, en un concurso de oposición.

Acuerdo No. 14735

Se autoriza la solicitud del jefe de la carrera de Ingeniería Industrial, para sustituir a un
integrante del jurado calificador, en un concurso de oposición.

Acuerdo No. 14736

Se autoriza la contratación de un profesor de asignatura, interino, con dispensa del título
profesional, adscrito a la carrera de Arquitectura, para el semestre 2015-I

Acuerdo No. 14737

Se le autoriza a profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Economía, imparta
horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14738

Se le autoriza a profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Economía, imparta
horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14739

Se le autoriza a profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Ingeniería Civil, imparta
horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14740

Se le autoriza a profesor de carrera, adscrito a las licenciaturas en Ingeniería Eléctrica
Electrónica y Pedagogía, imparta horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14741

Se le autoriza a profesora de carrera, adscrita a la licenciatura en Diseño Industrial,
imparta horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14742

Se le autoriza a profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Comunicación y
Periodismo, imparta horas adicionales a su tiempo completo.

Acuerdo No. 14743

Se rectifica acuerdo del H. Consejo Técnico, y se aprueba asignarle el siguiente nivel del
PRIDE, a un profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Economía.

Acuerdo No. 14744

Se ratifica acuerdo del H. Consejo Técnico, relativo a la asignación del PRIDE de un
profesor de carrera, adscrito a la licenciatura en Comunicación y Periodismo.

Acuerdo No. 14745

Se aprueba formar una Comisión Especial, para analizar el recurso de revisión
interpuesto por un concursante que fue considerado no ganador, en un concurso para
ocupar una plaza de profesor de carrera, adscrita a la carrera de Ingeniería Eléctrica
Electrónica.

Acuerdo No. 14746

Se aprueban las modificaciones a las claves del Catálogo de Asignaturas de Formación
Complementaria, del Centro de Lenguas Extranjeras.

Acuerdo No. 14747

Se aprueba la rectificación del número de horas teóricas en un idioma, del Catálogo de
Asignaturas de Formación Complementaria, del Centro de Lenguas Extranjeras.

Acuerdo No. 14748

Se aprueba la modificación al Plan de Estudios de la carrera de Diseño Industrial,
relativa al requisito de egreso.

Acuerdo No. 14749

Se aprueba ratificar para un segundo periodo de dos años a cinco integrantes de la
Comisión Dictaminadora Interna de Técnicos Académicos.

Acuerdo No. 14750

Se aprueba ratificar para un segundo periodo de dos años a una profesora como
integrante de la Comisión Evaluadora del PRIDE del área de las Humanidades y de las
Artes.

Acuerdo No. 14751

Se da por enterado del resultado del seguimiento de los Planes de Estudio,
correspondientes a cada una de las licenciaturas de la División de las Ciencias Sociales.

Acuerdo No. 14752

Se aprueba otorgar el aval a la solicitud que realiza un profesor, para realizar una
estancia posdoctoral en esta Facultad.

Acuerdo No. 14753

Se da por enterado del comunicado del Secretario de Desarrollo Institucional de esta
Universidad, que exhibe un profesor de carrera, adscrito a la División de Estudios de
Posgrado e Investigación, en el que indica que se dan por concluidas las comisiones
otorgadas por este Órgano Colegiado.

