
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ZARAGOZA

UNIVE<RSIDAD NACIONAL.
AUTÓNOMA l!)E

MÉxIco

ACTA DE LA SESlON ORDINARIA DEL CONSEJO TECNlCO DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ZARAGOZA CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 1980.

1. La Sesión se inició a las 17:30 hrs .• con el siguiente

ORDEN DEL DIA

l. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

2. Lista de trámite de Nombramiento de Profesores por
horas.

3. Trámite de Nombramiento de Profesores de Carrera y
Técnicos Académicos.

4. Examen General de Conocimientos para la carrera de
Médico Cirujano.

5. Programa de Servicio Social para la carrera de Biólogo.

6. Programa de Servicio Social para la Carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo.

7. Convocatorias para concurso de o(X)sición abierto para
Profesores de Asignatura.

8. Resultados de las Comisiones Especiales revisoras de los
Concursos de Oposición Abiertos para' Profesores de Asi~
natura.

9. Informes de la Dirección

10. Asuntos Generales

10.1 Carta de los alumnos de la carrera de Enfermería.
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n. A la sesión asistieron los Consejeros Técnicos

Propietario. - Doctora Lena Ruíz Azuara

Suplentes. - Ora. Esperanza Shunía G.
Dr. Alfonso Pretelin
Psic. Victor Colotla

Alumnos Propietario
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Arcadio Monroy
César A. Cisneros

Suplentes. - Noé Contreras
Fernando Negrete

Invitados. - Dr. Rodolfo Herrero
Dr. Humberto Luján
Dr. Norberto Soriano
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nI. La sesión estuvo presidida por el Dr. Fernando Herrera Lasso
actuando como Secretario la Biol. Dora Patricia Andrade S.

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

l. Se aprueba el acta de la sesión anterior. con modificación
en la hora de inicio de la misma.

2. Se aprueba la lista de trámite de nombramiento de Profeso
res por horas sin modificaciones.

3. Se aprueban los siguientes nombramientos de Profesor de 
Carrera y Técnicos Académicos:

a) Q. Gloria Velázquez Vaquero
Profesor de Carrera Asociado B de Tiempo Completo

b) C. D. Martha Elisa López Acevedo
Técnico Académico Asociado A de Tiempo Completo

e) Tec. Rad. Elsa Mireya Francolugo Velez
Técnico Académico Asociado C de Tiempo Completo



4. Se presentó el proyecto de examen general de conoci
mientos para la carrera de Médico Cirujano, mismo
que se aprobó en su totalidad incluyendo presentación
del examen general de conocimientos p:>r los alumnos,
modificación al procedimiento administrativo para ins
cripción del examen profesional, fecha y horarios de
aplicac ión del examen.

5. se presentó el programa de servicio &xial de la Carre-
ra de Biólogo y después de una larga discusión se acor
dó formar una Coro isión integrada por el Secretario de
la Dirección Biol. Dora Patricia Andrade Salaverría, el
Consejero Alumno Arcadio Monray Ata, el Coordinador
de Exámenes Profesionales, Internado y Servicio Social
Dr. Humberto Luján y el Coordinador de la Carrera Biol.
Manuel Rico Bernal, para su revisión y modificación,
misma que será presentada en la próxima sesión.

6. En relación al Programa de Servicio Social de la Carrera
de Químico Farmacéutico Biólogo, se acordó rehacer el
documento por encontrarlo deficiente en su contenido for
mándose para tal efecto una comisión integrada por el 
Secretario de la Dirección Biol. Dora Patricia Andrade,
Coordinador de Internado, Servicio Social y Exámenes
Profesionales Dr. Humberto Luján, la Consejera Técnica
Dra. Lena Ruíz Azuara, la Coordinadora de la Carrera
Dra. Consuelo Hidalgo y el alumno de mejor promedio en
la carrera, misma que presentará el documento final, la
próxima sesión de Consejo Técnico.

7. Se aprueban 2 convocatorias para concurso de oposición 
abierto para Profesor de Asignatura "A" en los siguien
tes térm inos:

1 Plaza para profesor de Asignatura "B" en el área de
QUÚTlica Inorgánica Experimental para impartir las
materias de Laboratorio de Ciencia Básica I y Il co
rrespondiente s al Tronco Común de las Carreras de
1. Q., Q. F. B. Y Biología.

1 Plaza para Profesor de Asignatura "B" en el área de
Química Inorgánica para impartir las materias de - 
Química 1 y Il, correspondientes al Tronco Común de
las carreras de 1. Q., Q. F. B. Y Biología.
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8. Se analizaron los dictámenes de concurso de oposición
abierto para Profesor de Asignatura "A" realizados por
la comisión especial revisora, ratificándose en los si
guientes términos:

a) Quím. Aurora del Valle Yarza
Se ratifica dictamen de no apto para la docencia en
el área de Lab. de Ciencia Básica 1 y 1I, pero se re
comienda se mantenga en la plantilla de profesores.

b) Q. Soledad Carreto Carcía
Se acordó que se ofrezca una oportunidad de presen
tar un nuevo concurso en un plazo no mayor de dos
meses en el área de Lab. de Ciencia Básica 1 y n.

c) QFB. Alfonso Luna Vázquez
Se ratifica el dictamen de no apto para la docencia en
el área de Química 1Il.

d) Quím. Imelda Velázquez Montes
Se ratifica el dictamen de no apto para la docencia en
el área de Lab. de Ciencia Básica I y n.

e) Quím. Ignacio Legoff Conzález
Se ratifica el dictamen de no apto para la docencia en
el área de Lab. de Ciencia Básica I y n yen el área de
Quím ica III; se ratifica el dictamen de Apto para la do
cencia en el área de Química 1 y n.

f) ing.Quím. Met. Santiago Oseguera Andrade
Se ratifica el dictamen de no apto para la docenci.a en
el área de Lab. de Ciencia Básica I y n.

g) Quím. Concepción L. Carcía Pérez
Se ratifica el dictamen de Apto para la docencia en el
área de Lab. de Ciencia Básica IlI.

La Dra. Lena Ruíz Azuara sugirió al Consejo Técnico
que se revisen los criterios de evaluación de los Concur
sos de Oposi.ción en la próxima sesión ordinaria de Con
sejo Técnico.

9. Informes de la Dirección

Se informó que existen muchas convocatorias de concur
sos de oposic íón ootenidos en la Secretaría General Aca
démica en virtud de la dificultad que tienen para autorizar
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las áreas a concursarse principalmente en el caso de pla
zas de asignatura de plan modular y que se está trabajan-
do en ésto para que puedan ser publicadas en breve. t

10. Se dió lectura al documento enviado por los alumnos de la
carrera de Enfermería y se notificó al Consejo Técnico
las medidas que se están tomando para la resolución del
problema.

'-.-

v. Se levanta la sesión a las 19:30 hrs.
•
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