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CONSEJO TECNICO.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ZARAGOZA"
CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1977.

1. La sesión se inició a las 18:30 brs. con el siguien
te:

ORDEN DEL DIA

1.-Informs del procsso de recontratación de los Ayu
dantes de Profesor de la Sección de Ciencias de
la Conducta.

2.-Documento enviado por el Colegio de Profesores del
Departamento de Ciencias Sociales y de la Conducta.

3.-Atención a los Ayudantes de Profeeor de la sección
de Ciencias de la Conducta.

4.-Trámite de nombramientos de profesores pendientes.

5.- Asuntos generales.

2. A la sesión asistieron loe Consejeros:

Profesores: Dr. Juan Alvarez Tostado.
Dr. Carlos Larralde.
Dra.lsabsl Alaminos.
Dra. Lena Ruiz Azuara.
Biol. Ma. Cristina Illárquez.

Alumnos: Alejandro IJedina.
Ernesto Rosalee.

Invitados: Lic. Carlos Fernández Gaos.,
Coordinador de Psicología.
Dra. L11 ia Durán.,
Jefe de Sección de Ciencias
de la Conducta.

La eesión estuvo presidida por el Dr. José ~uel Al
varez Manilla, actuando como Secretario la i01. Dora
Patricia Andrade s.
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Las actividades realizadas y los acuerdos tomados res
pecto a los diferentes puntos del Orden del día fueron
los siguientes:

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE

MÉXICO 3.

l.-Se di6 el informe del procesc de reccntrataci6n de los
Ayudantes de Profesor de la Secci6n de Ciencias de
la Conducta, en el cual se mencionó que debido a
que, en la primera etapa marcada por el Consejo Téc
nioo, en laque se deberían obtener las opiniones
del Coordinador de la carrera de Psicología y del
anterior J~fe de la Secci6n de Ciencias de la Con
ducta, así como el análisis del expediente de los
Ayudantes de Profesor realizado por la actual Jefa
tura de la Secci6n de Ciencias de la Conducta, no
se observó congruencia en 106 resultados, se pasó
a la demostración de objetivos ante el Jurado,de
signado por el Consejo Técnico, por parte de todos
los Ayudantes de Profesor, la cual se llev6 a cabo
los días 27 y 28 de Octubre, obteniéndose de esta
forma el dictámen por parte del Jurado, que a con
tinuación se menciona: (se anexan las opiniones y
el análisis del expediente a loe adenda del acta).

El Jurado eugiere que:

-

Pueden ser recontradados los Ayudantes de Profesor:

-Rochin Virves Dinah María;
-Villaseñor Ponce Margarita.
-Marín Méndez Dora Elena.
-Lera Vargas Jesús.
-Villamil Alonso Hilda Me.
-Palacios Castañ6n Patricia.
-Villar Pérez Luis Enrique.
-Peña Alfaro G6nzalez Graciela.
-Fernández Sánchez Julieta Elemí.

Pueden ser recontratados, recomendando que durante
el transcurso del semestre tomen un curso de Capa
citación Didáctica:

-Abascal Rivera Ramón 8everino.
-Ramos Salamanca Félix.
-Villag6mez Ruíz Juana Alejandra.
-Villalvezo GUtié=ez Gerardo.
-Anzures Aguilar !~rcedes.

-L6pez Rodríguez Me. Eugenia.
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en Contenidos:

-Ayala Silva Alberto.
-Silvia Roa Miriam.
-Montes Cartas Cruz del C.

Pueden ser recontratados, recome~dando que durante el
transcurso del semestre tomen un curso de Capacitación
en Didáctica y en Contenidos:

-Cedillo González Juana Alma.
-Miranda Gallardo Santos Alberto.
-Rivera Martínez Armando.
-Alanis Padilla Gisela Leticia.
-Lozano Paz Ma. Elena.
-Aguirre Ibarra MI'. Celina.

NO pueden ser recontratadoe, a menoe que pasen un exá
men de conocimientos formulado por especialistas en el
área respectiva y en caso de pasar dicho exámen se re
comienda que tomen un curso de Capacitación Didáctica:

-Moral Bustamante Ma. Isabel del.
-yaftez Morett Ana María.
-Sánchéz Contreras Manuel.

En el caso de los Ayudantes de Profesor:

-Quiróz Palacios Abraham.
-:Bernal Alvarez Yolanda.
-Verdiguel Montefort Luz María.
-Botello Cortéz Héctor.
-De la Rosa CedillOs Graciela.

No podrán ser recontrados por no haber en su expedien
te ningún documento que aoredite el promedio mínimo
(8.0) que establece el Estatuto para las plazas de ~
dante de Profesor. (Se anexan los dictámenes del Jura=
do a los adenda del acta).

2.-Se modificó el Orden del día, efectuándose primero
la atención a los Ayudantes de Profesor de la Sec
ción de Cie~cias de la Conducta por parte del Con
sejo Técnicoo
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El Consejo Técnico escuch6 la opini6n que respecto
al dictámen del Jurado designado por el mismo, ex
pusieron los Ayudantes ds Profesor:

UNIA~~~~~¿:A~~NALMoral Bustamante Ma.íIS&bel del.
MÉXIco YalIe z Morett Ana Mar a.

Sánchez Contreras Manuel.

Así como la opini6n de:

Lic. Carlos Fernández Gaos,
Coordinador de PSicología.

Dra. L11ia Durán,
Jefe de secci6n Ciencias de la Conducta.

quienes participaron en el dictámsn.

Posteriormente, se procedi6 a dar lectura al docu
mento enviado por el Colegio de Profesores del De
partamento de Ciencias Socialee y de la Conducta,
en el cual se manifiesta la opinión del mismo, res
pecto al acuerdo tomado por el Consejo Técnico en
su sesi6n extraordinaria celebrada el 18 de Octu
bre de 1977, en relaci6n al proceso de recontrata
ci6n de los Ayudantes de Profesor de la secci6n de
Ciencias de la Conducta. (Se anexa el documento a
los adenda del acta).

Una vez leído el mencionado documento se acord6
que:

En vista de las anomalías observadas en el sistema
de evaluación, de los malos entendidos por parte
de los Ayudantes de Profesor que presentaron BUS
opiniones ante el Consejo Técnico, de la falta de
una oposici6n clara por parte de la Coordinaci6n
de Psicología y de la actual Jefatura de secci6n
de Ciencias de la Conducta, y de que existe un pro
grama de servicio a cargo de-estos Ayudantes de 
Profesor que se vería detenido en caso de Ber se~

rados de la Instituci6n, y en vista de que son ~
dantes de Profesor o docentes en formaci6n, el Coñ
sajo ~cnico indica la recontrataci6n de los tres
Ayudantes de Profesor mencionados, condicionada a
que presenten el exámen de conocimientos indicado
por el jurado, antes de finalizar el semestre lec
tivo 1978-1, ya que tomen el curso sefialado por
el mismo jurado; así mismo el Consejo Técnico re
comienda a la ,Jefe de Sección de Ciencias de la
Conducta, una supervisi6n mas cercana del trabajo
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de los Ayudantes de Profesor, que ~e permita tener
una visi6n mas clara del uso del personal para la
coneecución de los objetivoe de la Institución.

3.- Respecto a los Ayudantes de Profesor que no
tienen Constancia del promedio m:ínimo que esta
blece el Estatuto del Personal Acad6mico, el 
Consejo Técnico acord6 no recontratarlos a me
nos que entreguen dicha constancia a la Jefatu
ra de Sección antes del 6 de Noviembre de 1917.

Para el caso del Ayudante de Profesor, De la
Rosa Cedillos Graciela, quien además de no te
ner la documentación correspondiente al prome
dio, obtuvo la s~rencia por parte del Jurado
de no ser recontratada, a menos que se sujete
a un exámen de conocimientos elaborado por es
pecialistas en.el área respectiva, y por no ha
ber apelado eobre 6ete dictámen ante el Conse=
jo T6cnico, no podrá eer reccntratada aún y
cuando entregue la constancia de promedio men
cionada en el plazo sefialado por el mismo Con
sejo.

El Consejo Técnico hizo una recomendaci6n e8~
cial a la Unidad Acad6mica y a la Coordinaci6ñ
de Estudios Superiores de ésta Escuela para
que implementen y sean impartidos, a la breve
dad posible, los cursos de Capacitaci6n reco
mendados por el Jurado, para loe Ayudantes de
Profesor de Ciencias de la Conducta.

Trámite de Nombramientos de Profesores:

Se presentaron los currícula de los Candidatos
a ocupar las dos plazas de Profesor de Tiempo
Completo Asociado tiA" de la Sección de Tecnolo
gía de Enfermería, el Consejo Técnico, s011ci=
t6 la presencia de la Jefe de la Secci6n que
los propone para que d6 una explicación sobrs
la necesidad de las plazas mencionadas, y so
bre la forma de selección de las candidatos.
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4. La sesión se levanta a las 21:30 horas.

A T E N T A M E N TE.

"POR 111 RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México, D. F., a 8 de Noviembre de 1977.

~~d<;.P
BIOL. DORA PATRICIA HADE
SECRETARIO DEL CONSE O•
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