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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA No. 82-130-1-77

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA QUE SE ANEXA:

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGO

ZA, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1976.

2. Asistieron como invitados:

Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente

Representante propie
tario del Consejo Uni
versitario.

Alum. Victor López Segura

A la reunión asistieron los Consejeros:
Prof. Lena Ruíz
Prof. juan Alvarez Tostado
Prof. Isabel Alaminas
Prof. jorge Malina
Prof. Ma. Cristina Márquez
Alum Faustino Mijangos
A1um Arturo Maceda
Alum Ernesto Rosales
Alum Alejandro Medina

I.

Profs. Carlos Fernández Gaos Coord. Carr. de Psic.

jesus Nieto jefe Sección Ciencias
Soc. Yde la Conducta.

3. La sesión se inició a las 18:30 Hrs. con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2. Mecanismos de información, de los acuerdos del Consejo,

a la base Estudiantil.
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3. Nombramientos de profesores.

4. Presentación de la Estructura General y los 3 programas

restantes del Plan de Estudios de Psicología.

5. Nombramiento de los representantes del Consejo Técnico

ante la Comisión Dictaminadora.

6. Asuntos Generales.

4. Las actividades realizadas y los acuerdos tomados durante la

reunión fueron:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (ex-

traordinaria del 23 de Noviembre de 1976).

¡

•
•
1

11. Por lo que respecta a la información a la base estudiantil

se acuerda:

Mejorar el "Polvorín de Oriente" haciéndolo regular, pe-

riódico y más directamente informativo.

Publicar en un tablero el orden del día de la sesión próxi-

roa y el acta de la sesión anterior.

Crear un expediente público con copia de todas las actas

que estará disponible para consulta de alumnos y profeso-

res. en la Biblioteca.

Hacer un resumen de las conclusiones importantes y publi-

carlas en el "Polvorín de Oriente" para circulación general.

Los Consejeros Técnicos alumnos. pueden usar los meca-

nismos oficiales de la Escuela para publicar irúormación

de interés para los estudiantes.
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En las fechas de publicación del "PolvorÚl" los represen-

tantes de gru¡x> pueden pasar a la oficina de Información

a recogerlo para repartirlo en su grupo.

llL En lo referente a nombramiento de profesores, los acuer-

dos tomados fueron los siguientes:

A sugerencia del Consejero Profesor Jorge Molina, debe

elaborarse un proyecto de Normas Generales que deban

seguirse para el nombramiento de profesores.

El Consejero Profesor Dr. Juan Alvarez Tostado apoya

esa sugerencia y la amplía en el sentido de pedir que ade-

más, cuando un Departamento solicite mayor número de

horas para uno o varios de sus profesores. presente las

razones específicas que sustentan esa petición.

En el caso de ser grupos de profesores, que las razones

que sustenten la solicitud se presenten por Carrera o ¡x>r

Materia o por Departamento o Sección, indicando los lími-

tes mínimos y máximos de horario deseable.

se aprueba la solicitud global del Depto. de Ciencias Clí-

nicas para que los Ayudantes de Profesor de la sección de

Clínicas Médicas puedan impartir hasta 36 horas de traba-

jo docente.

Se aprueban los horarios de Ayudantes de Profesor que se

anotan en las listas anexas y que exceden el horario expre-

sado en el Estatuto de Personal Académico.
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Por lo que se refiere al Sr. Robeno Manínez Olivo, Téc-

nico en vidrio soplado, se aprueba el nombramiento de -

Técnico Académico nivel Auxiliar "C", a reserva de que la

Comisión Dictaminadora decida su nivel final, dándosele a

conocer este hecho al interesado. ~be también indicárse-

le al interesado que se considera importante que forme un

grupo que se capacite en los aspectos técnicos de la fabri-

cae ión de material de vidrio para laboratorio.

1V. En el punto correspondiente a la estructura general y los

planes de estudio de los 3 programas restantes de la carre-

ra de Psicología, presentados por el Psic. Carlos Fernán-

dez Gaos, se acordó enviar la c:k>cumentación a los Conse-

jeros para su discusión y comentarios.

El plan de estudios de Psicología en general ya había sido

aprobado para enviarlo a la Comisión de Trabajo Acadé-

mico.

5. Por lo que se refiere a los representantes del Consejo Técnico

ante la Comisión Dictaminadora, queda pendiente el asunto has-

ta que el Rector nombre sus representantes en concordancia con

el acuerdo del Consejo Técnico.

6. El Dr. Alvarez Manilla comunica al Consejo el otorgamiento de

Escudos de E. N. E. P. Zaragoza a los alumnos regulares y profe-

sores fundadore's, así como Cartas de Felicitación a los alumnos

con mejores promedios.
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6. La sesión se levanta a las 21:00 Hrs.

Atenta mente

"POR M1 RAZA HABLARA EL ESPlRITU"
México, O. F. a 11 de Enero de 1977.
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/n 'fII1/7IJ/JA
DR. JORGE HER OEZ y HERNANOEZ

Secretario del Consejo .
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