TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (CCCXII) SESIÓN ORDINARIA
DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FES ARAGÓN
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Acuerdo No. 14754

Se da por enterado del comunicado de la Coordinadora del Consejo Académico del área
de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, en el que informa de la
designación de un integrante de la Comisión Evaluadora del PRIDE de esta Facultad.

Acuerdo No. 14755

Se da por enterado del comprobante de inscripción al semestre 2015-I, del doctorado en
Pedagogía, que exhibe un profesor de asignatura, el cual le fue requerido en un acuerdo
del H. Consejo Técnico.

Acuerdo No. 14756

Se da por enterado del comprobante de inscripción al semestre 2015-I, de la maestría en
Lingüística Aplicada, que exhibe una profesora de asignatura, adscrita al Centro de
Lenguas Extranjeras, el cual le fue requerido en un acuerdo del H. Consejo Técnico.

Acuerdo No. 14757

Se da por enterado del comprobante de inscripción al semestre 2015-I e historia
académica, del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, que exhibe una profesora de
asignatura, adscrita a la Carrera de Derecho del sistema escolarizado y del sistema de
universidad abierta, que le fueron requeridos en un acuerdo del H. Consejo Técnico.

Acuerdo No. 14758

Se da por enterado del informe que presentan los integrantes de la Comisión de
Personal Académico de este H. Consejo Técnico, respecto a las solicitudes de comisión
que han atendido durante los meses comprendidos de julio a septiembre del año en
curso.

Acuerdo No. 14759

No es procedente otorgar licencia sin goce de sueldo a un profesor de asignatura,
adscrito a la carrera de Sociología.

Acuerdo No. 14760

No se aprueba la solicitud de un profesor de asignatura, adscrito a la Carrera de
Derecho, para la apertura de un concurso de oposición abierto.

Acuerdo No. 14761

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. 14762

No es procedente autorizar la prórroga de adscripción temporal, por un año más, al
Centro de Ciencias de la Atmósfera de esta Universidad, que solicita un técnico
académico.

Acuerdo No. 14763

Se aprueban las solicitudes de suspensión temporal de estudios, durante uno o dos
semestres, según el caso, de 26 alumnos de esta Facultad.

Acuerdo No. 14764

Se aprueba otorgar el aval a tres proyectos PAPIME.

Acuerdo No. 14765

Se ratifica un acuerdo de este H. Consejo Técnico, en el que se consideró NO
GANADOR a un participante en el respectivo Concurso de Oposición Abierto, para
ocupar una plaza de profesor de carrera, adscrita a la Carrera de Ingeniería Eléctrica
Electrónica.

Acuerdo No. 14766

Se aprueba por el pleno de este H. Consejo Técnico, que las sesiones ordinarias que se
celebren a partir del próximo mes de octubre de 2014, tengan verificativo a partir de las
17:00 horas.

