
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 1
PROFESIONALES "ZARAGOZA"

CONSEJO TECNICO.

ACTA No. 82-130-3-77.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE

MÉXIco ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ZARAGOZA"
CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 1977.

1. La sesi6n ss inici6 a las 18:30 brs., con el siguie:!!
te:

ORDEN DEL DIA

1.-Reconsideraci6n de la factibilidad del acuerdo_to
mado por el Consejo Técnico el 11 de Octubre de
1977.

2.-Trámite de nombramientos de Profesores, pendientes
por el final del año lectivo de 1977.

3.-Asuntos generales.

-Lectura del documento enviado por loe alumnos de
la carrera de Psicolog!a.

2. A la sesi6n asistieron los Consejeros:

Profesores: Lic. Jorge Molina
Dra. Isabel Alaminos.
Biol. lila. Cristina Már«uez.
Dr. Carl>os Larralde.

Alumnoe: Faustino Mijangoe.

La eeei6n eetuvo preeidida por el Dr. Jorge Hernén
dez, y en ausencia del Dr. José ~uel Alvarez Mani
lla asieti6 el Dr. Francieco Barnée, actuando como
secretario la BioI. Dora Patricia Andrade S.

3. Las actividades realizadas y los acuerdos tomados rea
pecto a loe diferentee puntos del orden del d!a fue-
ron los siguientes:

1. Se Fidi6 a los miembros del Consejo ~cnicot que
reconsideraran la poeibilidad de aplicar el aouer
do tomado por, los miamos, en la sesión ordinaria
del 11 de Octubre, referente a los procedim:i> ntoe
de contrataci6n y recontrataci6n del personal do
cente, debido a que dicho acuerdo surgi6 en un mo
mento en el que los procedimientos antes menciona
dOB tenían un grado de avance tal t que sería extre
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madamente difícil reiniciarlos con los nuevos crite
rios. Se mencion6 ~ue se babia seftalado como fecha
de entrega de la documentaci6n (propuestas de contr~
taci6n) el 14 de Octubre, ~uedando univamente el 13

UNIVERSIl?AD NACIONAde Octubre para operar todo el proceso.. El. conceneo
AUM~~~ DE de los Jefes de Secciones y Departamentos fué, que

el proceso definido seria posible aplicarlo para el
segundo semestre lectivo de 1978, lo ~ue permitiria
contar con seis meses para afinarlo a través de dis
cusiones con los encargados_de implementarlo, ya que
pudieran existir diferencias en cuanto a criterios
a seguir por ciertas secciones que tienen caracterís
ticas particulares.

Por otro lado, se inform6 ~ue en la generalidad de
las Secciones se habia seguido un procedimiento se
mejante al acordado por el Consejo Técnico, con ex
cepci6n de la Secci6n de Ciencias de la Conducta en
donde el proceso de contrataci6n - recontrataci6n DO
S8 había iniciado, pues el Jefe de la misma no tiene
una opini6n formada de su personal docente, por te
ner solamente un De a' en el cargo.

Por todo lo dicho anteriormente y debido a ~ue el
Consejo Técnico no tuvo la informaci6n necesaria a
cerca del vencimiento del p.azo para la contratación
y recontratación, antes mencionado, en el momento en
que estableció el procedimiento a seguir, decidió re
considerar el acuerdo, quedando de la siguiente mane
ra:

La contrataci6n y recontrataci6n se llevará a cabo
como se había venido realizando en cada una de las
Secciones.

En el caso de la recontrataci6n de los Ayudantes de
Profesor de la sección de Ciencias de la Conducta,
se seguirá el procedimiento que a continuación se
describe:

1.- Obtener la opini6n ~ue sobre el Ayudante de Profe
sor tiene el anterior Jefe de Secci6n.

2.- Obtener la opini6n ~ue sobre el Ayudante de Profe
sor tiene el Coordinador de la Carrera de Psicología.

3.- Análisis del expediente del Ayudante de Profesor rea
lizado por el actual Jefe de la Secci6n.

El expediente copstará de:
Curriculum vitae actualizado.
Opinión de los alumnos en caso de existir.
Antecedentes personales.
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a) Si todas las Op1n10neS son favorables se recon
trata al Ayudante de Profesor.

b) En caso de ~ue todas las opiniones sean desfavo
rabIes, no se recontrata al Ayudante de Profesor.

e) En caso de que no se pueda llegar a una deoisi6n,
por~ue la informaci6n recabada por el procedi
miento anterior Bea insuficiente o contradlcto
rialae procederá a una demostraci6n de objetivos
por parte del Ayudante de Profesor ante un jura
do,~ue estará integrado por el Coordinador de la
Carrera de Psicología - Lic. Carlos Fernández 
Gaos, el Jefe de la Unidad Académica - Lic. Enri
~ue Galindo y el Consejero Técnico del Departa-
mento de Ciencias Socialee y de la Conducta 
Lic. Jorge Mol ina , quienes en base al resultado
obtenido en la demostraci6n decidirán si se pro
cede o no a la recontrataci6n.

d) En caso de inconformidad por parte del interesa
do, podrá apelar ante el Consejo Técnico de la
Escuela, el cual escuchará en una sesi6n espe
cial la opini6n del interesado y la opini6n ds
las personas que participaron en el proceso ya
mencionado. La decisi6n del Consejo Técnico será¿
definitiva.

el Todas las decisiones tomadas deberán ser notifi-
cadas por el Jefe de la Seccipn de Ciencias de
la Conducta al Consejo Técnico.

2. Se aprobaron loa siguientes nombramientos:

Herrera Nieto Regina Ayte. Prof. "BU 14 brs •
./

Mel~ndez Arias Francisca Ayte. Prof. ItB" 35 brs.
Soriano S~chez Raúl Ayte. Prof. "B" 18 brs.
Ontai!6n Moreno Victor Ayte. Prof. ni" 14 brs.
Blanca de la Barrera García Ayte. Prof. nA" 2 brs.
Ma. Eugenia Abarca T. C. Asoe. IIB" 40 brs.
Ma. de las Mercedes L6pez Quiles T. C. Asce. "Bit ;8 brs.
Ing. Donato Pirrene T. C. Asce. !tAIt 40 brs.
Juan Manuel Herrero Alvarez T. C. Asoe. "A" 40 brs.
Ma. Teresa Ponce de Le6n Ayte. Prof. nB It 25 brs.
José Luis Morales Pérez Ayte. Prof. IlB" 18 brs.
Debera Simpkina T. C. Asoe. !lA 11 47 brs.
Martha Eugenia Heredia N. Ayte. Prof. IlBu 24 brs.
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Se dió lectura al documento enviado por los alum_
nos de la Carrera de Psic~logía, en el que soli
citan que sean prorrogados los contratos de los
Profesores a los cuales se les venci6 su relaci6n
contractual con la U.N.A.M. el pasado 10 de Octu_
bre, y que la recontrataci6n de dichos Profesores,
sea automática. ( se anexa la solicitud a los aden
da del acta).
Respecto a ~ste punto el Consejo T~cnico acordó
que:

Los contratos de los Profesores correspondientes
al segundo semestre lectivo de 1977, deberdn te
ner como vencimiento la fecha de finalizaci6n del
mismo.

4. La sesión se levanta a las 22:00 horas.

~roRL ALVAREZ L!A.l!ILLA.

T~~H~~

A T E N T A M E N TE.
" POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
México D.F., ~ 27 de Octubre de 1977.

DPA!sa.

, ,

.¿J~p~~-:zY
BIOL.~PATRICIA~E S.

\J? SECRETARIO DEL CONSEJO.
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