
 

Propuesta de Plan de trabajo 2021 – 2023 

Candidatos a representantes de Técnicos y Técnicas  Académicos de la Facultad 

de Ciencias ante el H. Consejo Técnico 

 

José Luis Pérez Mazariego (Física) 

Itzia Eréndira Nieto López (Biología) 

 

El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias es la máxima autoridad de nuestra 

Facultad, como tal en él se discuten y aprueban todos los asuntos que tengan que 

ver con la vida académica y administrativa de los miembros de la comunidad de la 

Facultad. Es por esto que estar representados en él es muy importante. 

A continuación enunciamos algunas de nuestras propuestas que llevaríamos ante 

el Consejo Técnico de resultar electos: 

Promover ante el Consejo Técnico la equidad en la participación de las diversas 

actividades académicas de la Facultad por parte de los técnicos académicos, 

como por ejemplos coordinaciones de departamento, laboratorios, comisiones 

académicas, cuerpos colegiados y comités académicos entre otras. 

Promover la independencia docente de los técnicos académicos, a fin de poder 

dirigir libremente servicios sociales, tesis, etc. 

Fomentar y promover la “ética Académica”, para que los Técnicos Académicos 

puedan decidir si su participación en el trabajo técnico realizado se vea reflejado 

en agradecimientos o bien como coautorías. 

Fomentar que los criterios de evaluación sean acordes a las aéreas y funciones 

que realizan los técnicos académicos. 

Solicitar que la Plataforma de Informes Académicos tenga un formato exclusivo o 

adecuado para los informes anuales de los técnicos académicos, ya que en la 

actualidad dicha plataforma está pensada para los Profesores de Carrera. 

Solicitar que en las comisiones académicas evaluadoras participen dos técnicos 

académicos. 



Solicitar que se incluyan dos técnicos académicos (uno interno y uno externo) en 

la comisión evaluadora del Pride de la Facultad. 

Buscar que se tenga mayor representatividad por parte de los Técnicos 

Académicos en el Consejo Técnico. Por lo menos uno por área. 

Realizar reuniones periódicas, con los técnicos académicos de las diferentes 

áreas de trabajo, para conocer las problemáticas a las que se enfrentan nuestros 

colegas. Discutir posibles soluciones que se podrían plantear ante el Consejo 

Técnico. 

Mediar los conflictos que presenten los técnicos académicos en sus respectivas 

áreas de trabajo o con las autoridades. 

Fomentar que las autoridades correspondientes brinden el apoyo adecuado para 

la superación académica de los técnicos académicos como pueden ser cursos 

especializados, diplomados, posgrados, estancias de investigación, etc. 

Por último queremos invitarlos a mantener una participación activa, constante y 

unida para promover cualquier tema relacionado con la figura de técnico 

académico. 

 

 


