
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES * ZARAGOZA.

CONSEJO TECNICO.

ACTA NO. 82-130-9-78.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES * ZARAGOZA CELE
BRADA EL 13 DE JUNIO DE 1978.

l. La sesión se inició a las 17:35 horas con el siguiente
orden del día:

l. Comunicación de la H. Junta de Gobierno al H. Consejo
Técnico de la ENEP-Zaragoza.

2. Lectura de las actas de las sesiones anteriores.

3. Trámite de nombramient~s de Profesores.

5. Modificación al plan de Estudios de la carrera de Bió
logo.

6. Modificación al calendario escolar en las carreras de
Biología. QFB. e lng. Química.

7. Presentación por parte de la Comisión del Consejo Téc
nico de la proposición de conceptualización de crite
rios y ponderación de los mismos, para pruebas y exáme
nes que se usarán en concursos de oposición.

8. Comisión de la Quím. Margarita Eugenia Gutiérrez para
desarrollar un proyecto interdisciplinario.

9. Asuntos Generales.

9.1 Renuncia de la Biol. Dora Patricia Andrade a la Secre
taría del H. Consejo Técnico de la ENEP-Zaragoza.

9.2 Documentos dirigidos al Dr. Guillermo Soberón y a la
H. Junta de Gobierno de la UNAM. con copia al H. Cons~

jo Técnico, enviados por profesores de la ENEP-Zarago
za.

9.3 Carta enviada por la Lic. Norma Zubirán Escoto.

9.4 Cartas enviadas por profesores del Departamento de
Ciencias Sociales y de la Conducta.
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Documento enviarlo por profesores
Clínica Odontológica Integral.

de la sección'de

9.6 Documento enviado por alumnos de las carreras de
IQ, QFB, Y Biología.

9.7 Documento enviarlo por el Lic. Alfredo de la Lama
(sección de humanidades),

9.8 Documento enviado por el Ayudante de Profesor Al
berto Mírnada Gallardo.

2. A la sesión asistieron los Consejeros Técnicos Pr~

pietarios: Dr. Juan Alvarez Tostado, Dr. Carlos La
rralde, Dr. Francisco Javier Garfias, Dra. Lena Ruíz;
Suplentes: M.C. Isabel Alaminas, QFB. Fernando Aba
día, Biol. Ma. Cristina Márquez.

3. El Dr. Fernando Herrera LassD pidió autorización al
H. Consejo Técnico para tener como invitados al Bío.
Manuel Rico, al Dr. Rodo1fo Herrero y al nuevo Secre
tario del H. Consejo Técnico Dr. José Díaz y Díaz.

4. La sesión estuvo presidida por el Dr. Fernando Herre
ra Lasso, actuando como Secretario la Biol. Dora Pa
tricia Andrade.

5. Las actividades realizadas y los acuerdos tomados
respecto a los diferentes puntos del Orden del Día
fueron los siguientes:

a) Se dió lectura al Documento en~iado por la H, Junta
de Gobierno, donde se informa al Consejo Técnico de
la Escuela la designación del Dr. Fernando Herrera
Lasso como Director de la Escuela.

b) Se dio lectura a las Actas de las sesiones: 11 de
abril de 1978, 18 de abril de 1978, 2 de mayo de 1978
3 de mayo de 1978. aprobándose sin modificaciones.

c) Trámite de nombramientos de Profesores:

Los nombramientos de los Profesores de carrera quedan
pendientes para una sesión extraordinaria posterior,
hasta tener 1F ponderación correspondiente de las co
misiones Dictaminadora.

Se modifica el orden del día revisándose primero los
los puntos 4 y 5. , ...
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Explicación general introductoria sobre plan de estu
dio de la carrera de Médico Cirujano para los años 3°
y 4°por el M.C. Rodolfo Herrero.

e) Explicación de modificación al plan de estudios de la
carrera de Biólogo para alumnos de la primera y segu~

da generación por el Bio1. Manuel Rico.

Se acuerda que se profundice mas en el Comité de ca
rrera de Biología sobre estas modificaciones y poste
riormente se pasen a Consejo Técnico.

f) Se aprueban los siguientes nombramientos de Profesor
por horas. (las listas se anexan a los adenda del Acta).

g) La comisión de] Consejo Técnico se reunira para ofi
ciar proposición y se enviará la propuesta el viernes
para que sean repartidos y estudiados por los miembros
del Consejo y se revisara el martes 20 en sesión extra
ordinaria.

h) Comisión de Ha. Eugenia Echeverria.

Se aprueba y se deja a criterio del Director las condi
ciones de la Comisión, recomendándose se dé por seis
meses con informe trimestral.
Se elaborara un reglamento para otorgar Comisiones.

i) Presentación de la renuncia de la Biol. Dora Patricia
Andrade S. a la Secretaría del H. Consejo Técnico.
La cual se aceptó a partir de esta fecha (13 junio 1978)

j) El resto de los puntos quedan pendientes para la próxi
ma sesión ordinaria.

k) La sesión se levanta a las 22:20 horas.

ANDRADE S.
O TECNICO.

BIOL. DORA PAT.
SECRETARIO DE ONSE

N T A H E N TE.
RAZA HABLARA EL ESPIRlTU"
D. F. a 20 de junio de 1978.

DPA/sa.
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Se acuerda que no se hagan modificaciones al calen
dario escolar en las carreras de Biología. Q.F.B.
e lng. Química y se recomienda se busque la forma
de comprimir el curso o bien utilizar mas horas de
clases o clases en días no hábiles.


