TRICENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA CUARTA (CCCXLIV) SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO
TÉCNICO DE LA FES ARAGÓN, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018.

Acuerdo No. 16663

Se da por enterado del comunicado enviado a este H. Consejo Técnico por el
Coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en el que
informa que ese Cuerpo Colegiado aprobó el dictamen respecto al proyecto de
modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Internacionales,
del sistema escolarizado y del sistema de universidad abierta de esta Facultad.

Acuerdo No. 16664

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante la licencia con goce
de sueldo que le autorizó este H. Consejo Técnico, a una profesora de asignatura,
adscrita al Centro de Lenguas Extranjeras, para asistir como ponente a un seminario
internacional.

Acuerdo No. 16665

Se da por enterado de la constancia de calificaciones obtenidas en un posgrado que
cursa un profesor de asignatura, adscrito a la carrera de Diseño Industrial, y para lo
cual este H. Consejo Técnico le autorizó comisión con goce de sueldo.

Acuerdo No. 16666

Se da por enterado de las actas de evaluación del semestre 2018-I y del informe de
actividades realizadas durante la comisión con goce de sueldo que le autorizó este
H. Consejo Técnico, a un profesor de asignatura, adscrito a la carrera de Arquitectura,
para realizar estudios de doctorado en esta Universidad.

Acuerdo No. 16667

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante la licencia con goce
de sueldo que le autorizó la Comisión de Personal Académico de este H. Consejo
Técnico, a un técnico académico, adscrito a la licenciatura en Comunicación y
Periodismo, para asistir como ponente a un congreso internacional.

Acuerdo No. 16668

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

Acuerdo No. 16669

Se da por enterado del informe de actividades realizadas durante el año sabático que
este H. Consejo Técnico le autorizó disfrutar, a un profesor de carrera, adscrito a la
licenciatura de Comunicación y Periodismo. Asimismo, se autoriza la reincorporación
formal a sus actividades académicas.

Acuerdo No. 16670

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

Acuerdo No. 16671

Se aprueba otorgar prórroga de comisión con goce de sueldo a un profesor de
asignatura, adscrito a la carrera de Arquitectura, durante el semestre 2018-II, para
continuar con sus estudios de doctorado en esta Universidad.
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Acuerdo No. 16672

Se aprueba otorgar tercera y última prórroga de comisión con goce de sueldo a un
profesor de asignatura, adscrito a la carrera de Economía, del Sistema de Universidad
Abierta, durante el semestre 2018-II, para continuar con sus estudios de maestría, en
una Universidad nacional. Asimismo, se le requiere para que exhiba la constancia
oficial de calificaciones obtenidas en ese posgrado.

Acuerdo No. 16673

Se da por enterado del escrito presentado por un profesor de carrera, adscrito a la
licenciatura en Ingeniería Mecánica, en el que informa que impartirá horas
honoríficas, durante el semestre 2018-II, correspondientes a diversas actividades
académicas, tanto en el posgrado de Ingeniería como en el posgrado de Arquitectura,
respectivamente, de esta Facultad.

Acuerdo No. 16674

Se le reitera a un académico el contenido de un diverso acuerdo de este H. Consejo
Técnico, en el que ya se le dio respuesta a la misma solicitud que nuevamente realiza
para la apertura de un concurso de oposición.

Acuerdo No. 16675

No es procedente la solicitud que realiza un profesor de asignatura, adscrito a la
licenciatura de Ingeniería Mecánica, para la “extensión de definitividad” en la materia:
Probabilidad y Estadística, de la carrera de Ingeniería Industrial.

Acuerdo No. 16676

Es improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por un profesor de carrera,
adscrito a la licenciatura de Ingeniería Civil, en contra de un diverso acuerdo de este
H. Consejo Técnico.

Acuerdo No. 16677

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), del Área de las
Humanidades y de las Artes, de un profesor de carrera, adscrito a la División de
Estudios de Posgrado e Investigación, asignándole el nivel “C” (renovación) de dicho
estímulo.

Acuerdo No. 16678

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), del Área de las
Humanidades y de las Artes, de una profesora de carrera, adscrita a la licenciatura
en Pedagogía, asignándole el nivel “C” (renovación) de dicho estímulo.

Acuerdo No. 16679

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), del Área de las
Ciencias Sociales, de un profesor de carrera, adscrito a la licenciatura de
Comunicación y Periodismo, asignándole el nivel “C” (renovación) de dicho estímulo.

Acuerdo No. 16680

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), del Área de las
Ciencias Sociales, de un técnico académico, adscrito a la licenciatura de
Comunicación y Periodismo, asignándole el nivel “C” (renovación) de dicho estímulo.

Acuerdo No. 16681

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), del Área de las
Ciencias Sociales, de un técnico académico, adscrito a la licenciatura de
Comunicación y Periodismo, asignándole el nivel “C” (renovación) de dicho estímulo.
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Acuerdo No. 16682

Se aprueba el proyecto de modificación del Plan de Estudios de la licenciatura de
Ingeniería en Computación, que presenta el jefe de la División de las Ciencias Físico
Matemáticas y de las Ingenierías.

Acuerdo No. 16683

Se aprueba la convocatoria de los Concursos de Oposición para ingreso o abiertos,
para ocupar plazas de profesor de asignatura “A” definitivo, en diferentes materias de
las carreras adscritas a la División de las Ciencias Físico Matemáticas y de las
Ingenierías. Asimismo, se aprueba la conformación de los jurados que auxiliarán en
la calificación de esos concursos.

Acuerdo No. 16684

Se aprueba la convocatoria de los Concursos de Oposición para ingreso o abiertos,
para ocupar plazas de profesor de asignatura “A” definitivo, en diferentes materias de
las carreras adscritas a la División de las Ciencias Sociales. Asimismo, se aprueba la
conformación de los jurados que auxiliarán en la calificación de esos concursos.

Acuerdo No. 16685

Se aprueba la convocatoria de los Concursos de Oposición para ingreso o abiertos,
para ocupar plazas de profesor de asignatura “A” definitivo, en diferentes materias de
las carreras adscritas a la División de las Humanidades y de las Artes. Asimismo, se
aprueba la conformación de los jurados que auxiliarán en la calificación de esos
concursos.

Acuerdo No. 16686

Se aprueba que para la próxima conformación de este H. Consejo Técnico, se pueda
contar con la representación de un Consejero propietario y su suplente, de la División
de Universidad Abierta, Continua y a Distancia, de esta Facultad.

Acuerdo No. 16687

Se aprueba la convocatoria para la elección ordinaria, en modalidad electrónica,
de los Consejeros Técnicos representantes de los profesores y de los técnicos
académicos de esta Facultad, para el período 2018-2022.
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