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ACTA DE LA SESIaN ORDINARIA DEL H. CONSEJO
TECNICO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIO
NALES * ZARAGOZA. CORRESPONDIENTE AL DlA ~

8 DE MAYO DE 1979

ORDEN DEL OlA.

1.- Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión del H. Canse
jo Técnico del d1a 10 de-Abril de 1979.

2.- Trámite para el nombramiento de Profesores de Asignatura y 
Ayudantes de Profesor.

I

3.- Trámite para el nombramiento de Profesores de Carrera Tiempo ..~~~
Completo.

4.- Calendario Escolar para el semestre 79-2, en el Departamento
de Biología.

5.- Asuntos Generales.

A).- Informe a Consejo Técnico sobre la Sección de Proyectos
perteneciente al Departamento de Tecnología de la ENEP
ZARAGOZA.

B).- Informe a Consejo Técnico sobre el Servicio Social en 
las Carreras de ENEP-ZARAGOZA

C).- Informe que dirige a Consejo Técnico el Dr. Manuel Rico
sobre un exámen de orientaci6n vocacional a los alumnos
de la carrera de Bi6logo. Sugerida por el propio canse
jo en su sesión del 11 de Mayo de 1977.

D).- Solicitud del Consejo Universitario para que Consejo -
Técnico ratifique o rectifique, los grupos de materias
afines a fin de designar electores para designar repr~

sentantes ante ,Consejo Universitario en el período 1979
1983.

E).- Nombramiento de la Dra. Graciela Rodríguez de Arizmendi,
como representante del H. Consejo Técnico a la Comisión
Dictaminadora de C. Sociales y del Comportamiento.

F).- Presentación introductoria del Plan de Estudios de la -
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Carrera de Químico de Alimentos.

G) .- Concursos de Oposición. Informe a Consejo Técnico sobre
estado de avance.

1.- A la Sesi6n asistieron los Consejeros Técnicos Profeso-
res: Propietarios Dr. Carlos Larraldei Suplentes; Dra. 
Isabel Alamines, BicI. Cristina Márquez, Q.F.B. Fernando
Abadía C., los Consejeros Alumnos: Propietarios Cesar -
Antonio Cisneros Puebla y Arcadio Monroy Ata, Suplentes:
Noé Contreras González y Fernando Garera Negrete.

11.- La sesi6n fué presidida por el Dr. Fernando Herrera Lasso,
actuando como Secretario el Dr. José D1az y Díaz.

111.- Las actividades realizadas y los acuerdos tomados respec
to a los diferentes puntos del orden del día fueron los
siguientes:

a).- Se aprob6 el acta de la sesi6n ordinaria correspondiente
al día 10 de Abril de 1979, con las siguientes aclaraci~

nes.

1.- Errores mecanográficos, en el inciso C-2- debe decir
Asociado B. en lugar de A.

Inciso-f- debe decir regularizar en lugar de regular
Inciso-g- debe decir Técnico.
Inciso-k- debe decir comportamiento.

Queda pendiente de firma para la siguiente sesi6n.

b).- Se aprob6 la lista para el tr~ite de nombramiento de -
Profesores de Asignatura y Ayudantes de Profesor. Se a-
cord6 que en la 4a. Columna de la lista en lo sucesivo 
se anote solamente hora propuestas.

c).- Los Consejeros Alumnos solicitan informaci6n de los casos
en que un profesor ayudante actúa como profesor con más
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de 12:00 hs. semanales, tomando a su cargo más del 20%
de la Teoría y si tienen autorizaci6n para evaluar los
conocimientos de los alumnos en la materia.

d).- Se aprob6 el nombramiento de los siguientes profesores
de carrera.

DR. ENRIQUE AGUIRRE HUACUJA
Prof. Asociado "e" Ti~mpo Completo.

ING. Q. DANIEL BALLADO PEREZ
Prof. Asociado "B" Tiempo Completo.

QUIM. ANGEL PAVON LARA
Prof. Asociado "B" Tiempo Completo.

e).- Se aprobó el nombramiento de los siguientes Técnicos 
Académicos.

DR. RAUL MORIN ZARAGOZA.
Técnico Académico Titular B. Tiempo Completo.

ING. JUAN ARMANDO CARBALLAR GOMEZ.
Técnico Académico Asociado C. Tiempo Completo.

C.D. ROXANA CAMACHO MORFIN.
Técnico Académico Asociado C. Tiempo Completo

Se enviará a C. Técnico informaci6n sobre las funcio
nes que va a desempeñar en la Secci6n de Cl1nica Odon
tológica integral.

f) .- Con apoyo en el art1culo 77 del Estatuto Personal Aca
démico, Consejo T~cnico solicita informaci6n a la Comi
si6n Dictaminadora de Ciencia y Tecnolog1a sobre la ra
tificaci6n o rectificaci6n de categor1a y nivel del -=
Biol. Ramiro Cisneros Ibañez a fin de dictar la resolu
ci6n final dentro. del tiempo que establece el propio =
Estatuto.

g).- Se aprob6 el calendario Escolar para el semestre 79-11,
en la Carrera de Biología, a reserva de aclarar si no
existe inconveniente para la reinscripción en la Unidad
de Administración Escolqr.
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Clases del 2 de Julio al 26 de Octubre.

Ex~enes ordinarios del 29 de Octubre al 6 de Nov.
la. vuelta.

Segunda vuelta del 7 al 13 de Noviembre.

Inscripciones del 14 al 16 de Noviembre.

Inicio de clases el 19 de Noviembre.

h).- Se inform6 a Consejo Técnico sobre la justificaci6n para
la creaci6n de una nueva Secci6n denominada Secci6n de 
Proyectos en el Departamento de Tecnología que funciona
a partir del día 15 de febrero de 1979, a cargo del Prot.
Hugo Norberto Ciceri Silvenses.

i).- Se inform6 a Consejo Técnico sobre el estado de avance 
en la implementaci6n del Servicio Social en las carreras
de Odontología, Biología, Enfermería, Q.F.B., Y Medicina.
Queda pendiente la información referente a las carreras
de Ingeniería Química y Psicología. Se pide hacer la re
comendación a los Coordinadores de carrera para buscar ~

que el desarrollo del Servicio Social además de ser un 
auténtico servicio a la comunidad, constituya un benefi
cio de retroalimentación a las propias carreras que se 
imparten en ZARAGOZA.

j).- Se present6 informe del Dr. Manuel Rico, sobre un exámen
de orientaci6n vocacional a los alumnos de la Carrera de
Bi6logo. Consejo Técnico considera que la muestra no es
representativa ya que no se aplic6 a alumnos reprobados.
Que no es aplicable en este momento, que es un estudio 
sesgado ya que no ofrece argumentos sobre la representa
tividad de la muestra. No ofrece argumentos sobre la re
probación ni sobre el índice de deserción.

k).- Se rectifican los Departamentos que integran las materias
afines que se imparten en la ENEP-ZARAGOZA, quedando de
la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA HUMANA
DEPARTAMENTO D~ CIENCIAS CLINICAS
DEPART~mNTO DE CIENCIAS BASICAS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO
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Se notificará a Consejo Universitario para la designación
de electores propietarios y suplentes para la elecci6n de
representantes al propio consejo para el período 1979-83.

1).- Se informa al H. Consejo Técnico sobre la aceptaci6n de 
la Dra. Graciela Rodríguez de Arizmendi para formar parte
de la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento en representación del propio Consejo.

m).- Se hizo la presentación introductoria de la Carrera de
Química en alimentos a titulo de informaci6n para poste-
riormente analizar si conviene o no implementarla. No-
existe compromiso oficial de implementaci6n y solamente 
está en estudio, se discutirá como una posibilidad de sa
lida terminal en la carrera de Q.F.B. corno Tecnólogo de 
alimentos.

n).- Se informó al H. Consejo Técnico sobre el estado de avan
ce de los concursos de oposición: Entrega de invitación
oficial a jurados, elaboración de un directorio de los -~
mismos, recopilación de Planes de estudio y cartas descriE
tivas, listados de profesores de tiempo completo indican
do su antiguedad y el nombramiento de asesores externos 
por parte de las Comisiones Dictaminadoras.

0).- Se revis6 el documento emitido por el H. Consejo Técnico
a Comisiones Dictaminadoras en el capítulo que se refiere
a las equivalencias. Se acordó que en el área de enferme
ría, debe seguirse el mismo criterio que para la clasifi=
cación de otros profesores establece este documento.

En relación a las equivalencias para acreditar la maestría
se establece que:

Si durante los estudios de maesti$" 'se h$l, lQese¡npeñado·,·,un9,
actividad docente, éstas dos acciones son curriculables 
en forma independiente. Que los tiempos no requieren ser
sucesivos y que pueden desarrollarse simultáneamente.

La experiencia ,profesional de cinco años y el desempeño 
de un" act~v~~ad docente de 2 años O más pueden estar in
cluí~Q~ en el t~empo de eje~cfcio ppofesional.
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p) .- Los Consejeros alumnos solicitan informaci6n relacionada
con el Programa de Investigaci6n de la Escuela y la par
ticipaci6n de los alumnos en el mismo. Se les notific6
sobre la existencia un Comité de Investigaci6n el cual =
preside el Jefe de la Divisi6n Dr. Efraín Shor Pinsker,
y de la incorporaci6n a partir del 10. de Junio del Dr.
David Cazés, como Coordinador del Programa de Investiga=
ción. Se ofrece presentar un informe completo para la 
sesi6n ordinaria del mes de Julio.

q).- Se inform6 a C. Técnico de la próxima realizaci6n de una
reuni6n foránea para evaluaci6n anual y presentaci6n de
proyectos de actividades en la ENEP-ZARAGOZA, de la cuaT
se desprenderá un informe por parte de la Direcci6n a to
dos los sectores de la escuela y la e1aboraci6n de un fe
11eto.

HERRERA LASSO~RNAN

n ector.

r).- Se comunica la pr6xima pub1icaci6n de un 6rgano de difu
si6n propio de la escuela denominado "GACETA" en el cual
se publicarán además los principales acuerdos del H. Con
sejo Técnico.

DR. JaSE
Secretario


