
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
CELEBRADA EL 8 DE ABR lL DE 1980

1. La Se sión se ioie ió a la s 17 :35 hrs., con el sigu iente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Acta de las sesiones anteriores:
Ordinaria correspondiente al 12 de febrero y
Extraordinaria correspondiente al 22 de febrero.

2. Trámite de Nombramiento de Profesores ¡x:>r Horas.

3. Trámite de Nombramiento de Profesores de Carrera.

4. Presentac ión de Convocatorias para Concursos de 
Oposic ión de Profesores de Carrera.

5. Reglamento General de Exámenes Profesionales.

6. Equivalencias del plan de estudios de la carrera de 
Psicología.

7. Modificación al Calendario Escolar 80-2 para la ca
rrera de Médico Cirujano plan por asignaturas y ca
rrera de Cirujano Dentista.

8. Informe anual de Actividades 1979.

9. Informe presentado por el Lic. Jesús Nieto Sotelo.

10. Informes de la Dirección.

11. Asuntos Generales.



n. A la sesión asistieron los Consejeros Técnicos Profesores:

Propietarios: Dr. Bayona, Dr. Tavera, Dr. Alvarez Tostado,
Dr. Malina, Dr. Abadía y Q.Jún. Lena Ruíz.

Suplentes: Dra. Ma. Cristina Márquez, Dra. Esperanza Shunía.

Alumnos:

Propietarios: Arcadio Monroy, César Cisneros.

Suplentes:

Invitados: Dr. Humberto Luján y Lic. Consuelo Medina-Harvey.

lII. La sesión estuvo presidida por el Dr. Fernando Herrera LasSQ,
acruando como Secretario la Biol. .D::>ra Patrie ia Andrade S.

IV. Los acuercbs tomados y las actividades realizadas respecto a
los diferentes puntos del Orden del Día fueron los siguientes:

l. se aprueban las actas de las sesiones Ordinaria corres
pondiente al 12 de febrero y Extraordinaria correspon 
diente al 22 de febrero, sin modificaciones.

2. Se aprueba la lista de Trámite de Nombramiento de pro
fesores con modificaciones que quedaron asentadas en
las mismas, antes de su trámite en el departamento de
Personal.

3. Se aprobaron los siguientes nombramientos de Profesores
de Carrera y Técnicos Académicos:

a) Q. F.!. Ma. de la Luz López Martínez
Técnico Académico Asociado "c" de Tiempo Completo

b) 1. Q. M. Alejandro González Origel
ProL de Carrera Asociado "A" de Tiempo Completo

c) En!. Silvia Crespo Knoffler
ProL de Carrera Asociado "A" de Tiempo Completo

4. Se aprueban .las siguientes convocatorias para Concurso
de ü¡x>sición de Profesores de Carrera.
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Plazas Categoría y Nivel Area Departamento

1 Asociado A Psicología Edu- Ciencias Soco y
eativa del Comporto

1 Asociado A Metodología Gral. Ciencias Soco y
Experimental del Comporto

1 Asociado B Crecimiento y Biol. Humana
Desarrollo

1 Asociado C Crecimiento y Biol. Hu rna na
Desarrollo

1 Titular A Bioquímica Biología

1 Titular A Crecimiento y Biol. Hu ma na
Desarrollo

5. Se discutió punto por punto el Reglamento General de
Exámenes Profesionales y se llegó al acuerdo de
Aprobarlo en lo general, con las siguientes modifi
caciones: Todos aquellos artículos que sean de pro
cedimiento académico o administrativo pasarán a
formar parte de un Manual de Procedimientos, que
tendrá que ser elaborado y presentado ante el Con
sejo Técnico; todos aquellos artículos que sean re
glamentarios serán los que estén contenidos en el
Reglamento, que será presentado la próxima sesión
del Consejo Técnico.

Por otra parte se solicitó al [)apartamento de Lenguas
Extranjeras que presente en una sesión posterior, un
informe o estudio del requisito de traducción de uno o
más idiomas, previo al examen profesional, indicándo:

a) Si se puede incluír en los currícula como una activi
da d obligatoria.

b) Si existe la capacidad instalada para llevarlo a cabo; y

c) En que momento (semestre académico) de la carrera
se debe, presentar el examen.

6. Se presentaron las equivalencias del Plan de Estudios de
la Carrera de Psicología. recientemente aprobado por
el H. Consejo Universitario, en relación a las materias
del plan de estudios anterior, las cuales fueron aproba
das sin modificación (se anexan a los adenda del acta).



7. Se presentaron las modificaciones al Calendario Escolar
80-2, para la carrera de Médico Cirujano Plan por Asig
naturas y para la carrera de Cirujano Dentista, sufridOs
a raiz de la suspensión de labores del mes de Marzo por
parte de profesores de ambas carreras, quedando de la
siguiente manera:

MEDICO CIRUJANO:

Plan por Asignaturas
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F in de clases Exámenes ordinarios Inscripción Inicio del
Sem. 80-2

17 de Mayo

la. Vuelta

2-6 junio

2a. Vta.

9-13 junio 16-20junio 23 junio

CIRUJANO DENTlSTA:

Fin de Clases Exámenes Finales Reinscripción Inicio de Clases

9 de Abril

la. Vuelta

10 Abril

2a. Vta.

25 de Abril 24- 29 Abril 6 de Mayo

(Se anexan las solicitudes a los adenda del acta).

8. Se entregó una copia a los miembros del Consejo, del in
forme anual de Actividades 1979, presentado al Rector
para el Anuario de la UNAM.
(Se anexa a los adenda del acta).

9. Se presentó el Informe semestral de actividades y avances
de estudio realizado (Xlr el Lic. Jesús Nieto Sotelo, quien
se encuentra comisionado por esta Escuela, para realizar
estudios de D:>ctorado en París, Francia; dicho informe 
fué aprobado y se concede la continuación de la Comisión,
solicitándo al Lic. Nieto, siga informando semestralmen-
te, como se había acordado. (se anexa a los adenda del acta).

10. Informes de ia Dirección:

Se informó que el H. Consejo Universitario dió por aprobado
el Plan de Estudios de la Carrera de Psicología, en su sesión



ordinaria pasada, así como también las equivalencias del
Tronco Común y Biología.

Se solicitó que todo aquello que se apruebe por el Ho Con
sejo Técnico y que deba pasar a Consejo Universitario, se

exija que no se Ixmga en operación hasta el momento de -
tener la aprobación final del Consejo Universitario, salvo
en casos excepcionales.

Se hicieron comentarios sobre los acuerdos tomados con
la Comisión negociadora de profesores y alumnos durante
el mes de Marzo del presente año y, se entregó una copia
de los mismos.

11. Se informó que varios de los profesores que presentaron
Concursos de Oposición se han inconformado con el resul
tado obtenido por lo que se pidió autorización al Consejo
Técnico para poder implementar la revisión de concursos.

N o Se levanta la sesión a las 22:15 hrso

Dr. Fernáncio Herrera Lasso
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