
ORDEN DEL DIA

1. La sesi6n se inici6 a las 18:30 brs., con sI siguisn
te:

Dictaminadora de

CONSEJO TECNICO.

ACTA No. 82-130-5-77.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIOIlALES "ZARAGOZA"

enviado por la Comisión
Tecnología.

1.-Lectura y aprobaci6n de las actas de las sesionea an
teriores.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA ES
CUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ZARAGOZA" Co-
RRESPONDIENTE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 1977.

2.-Documento
Ciencia y

UNIVERSIDAD NAOONAL
AUTÓNOMA DE

MÉXIco

3.-Renunoia del Consejero Técnico Alumno Faustino Mijan
gos santis,go.

4.-Trámite de nombramientos de Profesores.

5.-Asuntos gensrales.

Informaci6n de la Coordinaci6n de la Carrera de Bi610
go.
Distribuci6n del Proyecto de Rsglamento dsl Centro de
Recursos para el Aprendizaje. \,,1

Informaci6n del Consejero Técnico Jorge Molina.
Atención a los alumnos ds la carrera de P§icología y
Ayudantes de Profesor de la Secci6n de Ciencias de la
Conducta.

2~ A la sesión asistieron los Consejeros Técnicos:

Profesores: Biol. Ma. Cristina Márquez.
Paic. Jorge Malina.
Dr. Juan Alverez Tostado.
Dra. Lena Huíz Azuara.

Alumnos: Alejandro Medina.
Faustino Mijangos S.
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UNI\'ERSlDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE

MÉXICO La sesión estuvo presidida por el Dr" José l..7anuel
Alvarcz r\~allUla, a.ctuando como Secretario la Biol. Do
ra Patricia Andrade S.:

-
3. Las actividades realizadas y los acuérdos tomados

respecto a los difercnt.as puntos del orden del día
fueron los siguientes:

,

1 ~-Se dió lectura al ,\c ta de la sesi6n ordinaria co
rrespondiente al 11 de Octubre de 1977, al'robándose
por el Consejo sin modificaciones.

-Se dió lectura al Acta de la sesión extraordinaria
celebrada el 18 de Octubre de 1977, aprobándose con
las siguientes modificaciones, que fueron asentados
en el acta antes de _su" publicación: ..

1I En lo referente al ptillto de reconsideración de los
acuerdos tomados el 11 de Octubre 'por el Consejo
Técnico, se hizo la aclaración de que el Consejo
Técnico decidió reconsiderarlos debido a que no ~t
vo info~nación necesaria acerca del vencimiento del
plazo para contrataci6n y recontratación, en el mo
mento en que esta~leció el procedimiento a seguir
para realizar dicho proceso.Y

-Se dió lectura al Acta de la sesión extraordinaria
celebrada el 3"de Noviembre de 1917, aprobándose
con modificaciones,que-fueron asentadas en el acta
antes de su publicación, y que se mencionan a conti
nuaci6n:

En el punto referente a la recontrataci6n de los
Frofesores que apelaron ante el Consejo Técnico, se
estableció que dicha recontrataci6n sería copdicio
nada a que presenten el eX&llen de conocimientos in
dicado por el Jurado, antes de finalizar el semes
tre lectivo 1978-1, ya que tornen el curso señalado
por el mismo Jurado.

En el punto referente al caso de la Ayudante de Pro
fesor de la Rosa Cedilla Graciela se indicó que no
apeló ante el Consejo Técnico.

2. Se dió lectura ~l documento enviado por la Comisión

fI • ••

•

f

f,
I

I
J



- 3 -

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE

MÉXICO
Dictaminadora de la Divisi6n de Ciencia y Tecnología,
referente a los criterios que proponen para los exáme
nas de oposición. El Consejo Técnico acord6 que pasa
rán a formar parte de loe antecedentes de criterios
para exámenes de oposición que serán revisados en una
sesi6n posterior por el mismo Consejo. (se anexa a
los adenda del acta).

3. Se di6 lectura a la renuncia del Consejero Técnico
alumno Fautino Mijangoe Santiago. El Consejo acord6
aceptarla a partir de la finalizaci6n de la seei6n
(8 de Noviembre de 1977). (ee anexa la renuncia a loe
adenda del acta).

4. Se aprobaron los siguientes Nombramientos de Profeso
res:

PEREZ RARO EDUARDO AYTE. PROF. "A"
JUAREZ SANCIlEZ RAUL AYTE. PROF. "A"
RODRIGUEZ DIAZ JOEL AYTE. PROF. "A"
FIGUEROA GUTIERREZ JOSE AYTE. PROF. "A"
CASTILLO RODRIGUEZ HUM:BERTOAYTE. PROF. "B"
LUNA ENRIQUEZ YOLANDA PROF. T.C.ASOC.
CRESPO KNOPFFER SILVIA PROF. T.C.ASOC.
ZAVALA VALDEZ ROSA MARIA AYTE. PROF. "B"
FAUSTINO MIJANGOS SANTIAGO AYTE. PROF. "A"
ESPARZA SAUCEDO GUADALUPE AYTE. PROF. "A"
RODRIGUEZ HERNANDEZ RAMON AYTE. PROF. "A"
MEDINA CERVANTES ALEJANDRO AYTE. PROF. "A"
DOLORES ALICIA ESCOZA C. AYTE. PROF. "A"
ARCADIO MONRROY ATA AYTE.PROF. "A"
J.nRANDA GURIDI JORGE AYTE. PROF. "A"
PEREZ CAMPA RUGO JAVIER AYTE. PROF. "B"
CHECOLAY RAMlREZ GUADALUPE AYTE. PROF. "B"
GONZALEZ REYES ALICIA AYTE. PROF. "B"
CABALLERO VILLEGAS IRIñA AYTE. PROF. "B"
OLIN LEDEZMA ELOISA AYTE. PROF. "B"
ELLAS MORllERA LAUR.~ M.·' AYTE. PROF. ":1"
CAMACHO GONZALEZ GISELDA AYTE. PROF. "B"
MALAGON MARTINEZ M. DE LA LUZ" PROF. "B"
CARLOS BAUTISTA REYES AYTE. PROF. "B"
ALCANTARA PINEDA ALEJANDRO AYTE. PROF. "A"
LOPEZ GUDIIlO RICARDO AYTE. PROF. ":B"
ORTIZ EUSASTEGUI. MA. TERESAAYTE. PROF. "B"
LUGARDO BERNAL ESTHER AYTE. PROF. "B"
GOMEZ CORONA CLARA AYTE. PROF. "B"
HEYES HERNANDEZ CONCEPCION AYTE. PROF. "B"

17 bre.
22 brs.
12 brs.
12 brs.
3 brs.

llA I
' 40 hra.

ltA" 40 hre.
19~5hrs.

5 bre.
5 brs.
4 hre.
2 hre.
3 bre.
3 hrs.
5 bre.

19.5brs.
35 brs.
36 brs.
21 bre.
35 brs.
21 brs.
21 bre.
21 bre.
26 brs.

2 bre.
35 hra.
26 bre.
21 bre.
40 brs.
40 bre.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE GARCIA MENDEZ SARA AYTE. PROF. "B"

MÉxICO blORALES VIDAL MA. ELENA AYTE. PROF. "B"
TORRES PALOMAR MARTHA ELVA AYTE. PROF. "B"
CALDERON VELAZQUEZ MARCO A.TEC. ACAD. AUX. "B"
ZAMUDIO DURAN MA. MERCEDES A.'E. nof. "A'
NARCISO CAldI'ERO GARNICA AYTE. PROF. "A"
SANCllEZ CASTRO CECILIA L. AYTE. PROF. "B"
GARCIA ALBARRAN MA. Al'GELESAYTE. PROF. "B"
llERNANDEZ CLINCA ENRIQUETA AYTE. PROF. "B"
JAVIER BARROSO AGUIRRE T.C. ASOC. "A"

21 hrao
21 hre.
40 hre.
48 hre.

:1 l'\rs .
4 hre.

39 hre.
21 hrs.
21 hrs.
<JO h'f":t..

-Se indic6 al Jefe del Depto. de Ciencias Cl!nicas ~ue
no se pueden emitir convocatorias sin la autorizaci6n
del Consejo Técnico y del Director de la Escuela, ~ue
solamente ae pueden emitir procedimientos de selecci6n.

-Para las próximas sesiones el Consejo ~cnico propone
que se relacionen los casos de trámite de nombramien
tos de Profesores explicando las razones por las cua
les se solicita la aprobación, con el objeto de agili
zar los trámites, y solamente se revisarán los expedían
tea que el mismo Consejo indique. -

5. Asuntos generalee.
-Se di6 lectura al documento enviado por el Biol. Manuel

Rico Bernal, Coordinador de la Carrera de Biólogo, en
el que informa: la creaci6n de \Ul comisión que se ancar
ga de la reviei6n de la actual eetructura del Tronco a¡;
mún y eu aplicabilidad a la Carrera de Bi610go. -

For otra parte, informa que el Comité de la Carrera es
tá realizando una revisión y evaluaci6n del 4 0 semestre,
así como de los m6dulos que componen todo el curriculum
de la carrera; que se ha emprendido un investigaci6n 8.2
bre el mercado de trabajo del Bi610go con la ayuda del
CONACYT., y ~ue ee estáiJ. elaborando lae encuestae sobre
orientaci6n vocacional y sobre la utilidad del Tronco
Común para los Bi610gos.

Indicando que en una sesión posterior se darán a cono
cer al Consejo Técnico 108 resultados que se obtengan.
(se anexa el documento a los adenda del acta).

-Se distribuy6 entre los Consejeros Técnicoe el Proyec
to de Reglamento del Centro de Recureoe para el Apren
dizaje para su estudio y modificaci6n en su caso, que

#•.•
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UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE será discutido la :próxima sesi6n
MÉxIco lo establecido en e 1 Artículo 49

tatuto General de la UNAM.

ordinaria, siguiendo
Fracci6n 1a. del Es------

-Se atendió a los alumnos de la Carrera de Lic. en Fsi
cología que solicitaron ser escuchados, los cuales ex
pusieron BUB problemas con respecto a la Carrera. -

Posteriormente fueron escuchados los Seaores: Abraham
Quir6z Palacios y Graciela de la Roea Cedillos, Aytes.
de Profesor de la Secci6n de Ciencias de la Conducta,
mismos que el Consejo indic6 no fueran recontratados
por no tener la documentaci6n correspondiente al pro
medio mínimo establecido por el Estatuto de Personal
Académico para obtener la categoría de Ayte. de Proie
sor.

Se les preguntó si contaban con dicho requisito, a lo
cual contestaron que t no alcanzaban el promedio míni
mo (8.0) que establece es Estatuto, por lo que el Con
sajo Ticnico les ratificó que no puede indicar su re
contratación ..

Respecto a los Aytes. de Profesor:

Moral Bustamante Ma. Isabel del.
Yal'iez Morett Ana María.
Sánchez Contreras Manuel.

Para quienes el Consejo indicó BU recontratación con
dicionada al exámen sugerido por el Jurado, el Consejo
Técnico acord6 que dicho exámen deberá realizarce an
tes de finalizar el presente mes.

-La sesi6n se levanta a las 22,30 hrs.

A T E N T A M E N TE.
"POR MI ZA lIA:BLARA EL ESPI ITU"
México • F., a 18 de Novie bre de 1977.

~ .<::
L ALVAREZ MANILLA ~~
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SECRETARIO DEL CONSE "TECNICO.
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ANEXO del ACTA de la Sesión Ordinaria del 8 de Noviembre
de 1977.

El ayudanre de profesor de la Sección de Ciencias de la Conducta,

MIRANDA GALLARDO ALBERTO solicitÓ ser escuchado, el Con-

sejo Técnico aceptó su intervención, el ayudante de profesor me~

cionó que se le habia asignado un horario que no podía cumplir y

mencionó los casos de otros profesores que estaban en inconfor~

dad con el horario asignado, el Consejo Técnico acordó que a tra-

vés del consejero técnico del Departamento de Ciencias Sociales y

de la Conducta, se presentaran a la Dirección las quejas concre--

tas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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