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ACTA DE LA <ESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CORRES
PONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 1981

La Sesión se inició a las 17:35 Hrs. con el siguiente,

(¡)

OE ESTUDIOS
"ZARAGOZA"

CONSEJO TECNICO

ESCUELA NACIONAL
PROFESIONALES

I

,•

•• ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Acta de la Sesión anterior corres
pondiente al 13 de enero de 1981.

2. Trámite de nombramiento de Profesores por horas.

3. Trámite de nombramiento de Profesores de Carrera.

4. Resultados de Concursos de Oposici6n de Profeso
res de Carrera.

S. Programa de Servicio Social de la Carrera de --
Químico Farmacéutico Bi610go.

6. Criterios de Ponderación y Pruebas para Concur-
sos de Oposición de Profesores de Carrera.

7. Mecanismos de Promoción de Personal Docente ---
por horas.

8. . Plazas y Areas de Concurso de Oposici6n para Pro
fesor de Asignatura de la Carrera de Psicologia~

9. Calendario Escolar para el Semestre 81-2.

10. SolicituG de Comisión con goce de sueldo de la 
Profra. Rosalva Martínez P.

11. Solicitud de goce de año sabático de Benilde Gar
cía.

12. Informes de la Di recci6n.

13. Asuntos Generales.

13.1 Carta de exmiembros del personal académi
co.

13.2 Carta de Consejeros Universitarios y Téc-
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nieos (alumnos).

13.3. Informe de Actividades del Lic. Jesús Nie
to Sotelo (comisionado por el Consejo
Técnico).

13.4 Solicitud de la Coordinación de la Carre
ra de Enfermería.

JI. A la Sesión asistieron los Consejeros Técnicos,

Profesores Propietarios: Dr. Juan AvaTez Tostado,
Dr. Armando Bayona.
Q.F.B.Fernando Abadía.

Suplentes: Dra. Esperanza Shunia,
8161. María Cristina ~fárquez.

Alumnos Propietarios: Noe Contrer3S González,
Fernando García Negrete.

Invitados: Dra. Ma. del Consuelo Hidalgo, Coordina
dora de la Carrera de Q.F.B., 
Dr. Humberto LUján, Coordinador de Inter
nado Servicio Social y Exámenes Profesio-
nales,

Dr. Norberto Soriano, Secretario Técnico
de Servicio Social,
Lic. Rosa f\'laría Nájera, Coordinadora de
la Carrera de Enfermería,
Alumno de la Carrera de Q. F. B.

111. La Sesi6n estuvo presidida por el Dr. Fernando He-
rrera Lasso actuando como Secretario la Bi6l. Dora
Patricia Andrade.

IV. Las actividades realizadas y los acuerdos tomados en
relaci6n a los diferentes puntos del Orden del Día
fueron los siguientes:

1. Se aprobó el Acta de la Sesi6n anterior corres
pondiente al 13 de enero de 1981, sin modifica
ciones.

2. Se probó la lista de trámite de nombramientos
de Profesores por horas sin modificación.

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

a). Lic. Consuelo Medina Harvey, Profesor de
Carrera Asociado "A" de Tiempo Completo;
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b). Lic. Armando Rivera Martínez, Profesor de
Carrera Asociado "A" de Tiempo Completo;

e). Lic. Sergio Bastar Guzmán. Técnico Acadé
mico Asociado "c" de Tiempo Completo.

4. Se ratifican los siguientes dictámenes resul-
tado de Concurso de Oposición de Profesores de
Carrera:

4.1 Promociones.

a) .

b) .

e) .

Dr. Vicente José Cárdenas Tavar, -
promoción de Profesor de CarTera -
Asociado "N' Definitivo a Profesor
de Carrera Asociado llB" Definitivo.

Dr. Guillermo Avella Martínez, pro
moción de Profesor de Carrera Aso-
ciado HA" Definitivo a Profesor de
Carrera Asociado "B" Definitivo.

Dr. Francisco Ghávez Almanza, promo
ción de Profesor de Carrera Asocia~
do "A" de Tiempo Completo Definiti
vo a Profesor de Carrera Asociado 
"B" Definitivo.

4.2 Concurso Abierto de Profesores de Carre
ra:

a). Lic. María Cristina Aguilar Alegría
declarada Profesor de Carrera Aso-
ciado "A" de Tiempo Completo Defini
tivo en el Area de Psicología ClínI
ca;

b) .

e) .

d) .

e) .
rada

Una plaza de Profesor de Carrera A~o

ciado "e r
, Area Farmacología, decla

rada Desierta;

Dr. Javier Barroso Aguirre declarado
Profesor de Carrera Asociado "A" de
Tiempo Completo Definitivo, en el 
Area de Epidemiología;

Dr. Gonzalo García Nava declarado 
Profesor de Carrera Asociado "A" -
de Tiempo Completo Definitivo en el
Area de Crecimiento y Desarrollo;

C.D. Angel Francisco Alvarez Herrera.decl~

Profesor de Carrera Asociado "A" de
Tiempo Completo en el Area de Teorín
Odontológica;
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f). Q.B.P. Reyes Tamez Guerra,declarado Prof.
de Carrera Asociado "B" de Tiempo
Completo Definitivo en el Area de 
Inmunología;

g). Dr. Roberto Carbal10 Subiaur,declarado
Pref.de Carrera Asociado "A" de Tiero

po Completo Definitivo en el Area ~
de Patología Oral;

h). 8i61. Manuel F. Ri.co Bernal, decla
rado Profesor de Carrera Asociado
"B" de Tiempo CC'mpleto Defini ti vo
en el Area de Ecología General;

iJ. Quim. Ignacio Huerta Berdeja decla
rado Profesor de Carrera Asociado 
"B" de Tiempo Completo Definitivo 

"en el Area de Química Orgánica Ex-
perimental;

j). Dr. Fermín Rivera Aguero declarado
Profesor de Carrera Asociado "B"
de Tiempo Completo Definitivo en el
Area de Ambientalismo;

k). Ing. Hugo María Donato Pirrone, de
clarado Profesor de Carrera Asocia
do "Al! de Tiempo Completo Definiti
vo en el Area de Análisis de Proce
sos;

1). Q.F.B. Juan Angeles Uribe, declara
do Profesor de Carrera Asociado "B"
de Tiempo Completo Definitivo en el
Area de Tecnología Farmacéutica.

S. Se presentó el Programa de Servicio Social de
la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, -
mismo que fué revisado y analizado previamente
por la Comisión de Consejo Técnico.

El Consejo Técnico acord6 aprobarlo con las si
guiente modificaciones:

1). Pág. S, tercer renglón:

": .. producción de fármacos y medicamentos
químicos y biológicos; ... "

2). Pág. 8, inciso 2), del Capítulo Objetivos
Generales se modifica quedando:
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112. Realizardo mediante la prestación de
servicios que redunden en beneficio del 
propio estudiante y de la comunidad, pre
ferentemente de areas marginadas, toman-
do en cuenta las condiciones socio econó
micas que inciden sobre el ejercicio de la
propia carrera".

3). Plg. 9, inciso f), se elimina del capitu
lo de Requisitos y se incluye en un nuevo
capítulo de "Ubicación de Realización del
Servicio Social!!.

4)", Pág. 11, 20. párrafo capitulo de Aetivida
des, se elimina del capitulo y se incluye
como inciso e) en el capítUlo de Requisi-
tos Pág. 9. !le). Deberá de presentarse
la aprobación de un proyecto donde se deta
llen las actividades ... "

5). Pág. 12, título del Subprograma B-lo

"En la producción de reactivos químicos y
biológicos que serán utilizados en las
pruebas realizadas en las clínicas rr .

6). Pág. 18, Subprograma B4, inciso f) y g),
se eliminan.

7) .

8) .

9) .

Pág. 21 Subprograma B7, Propósito:

rrRealización de los protocolos específicos
requeridos por la Escuela que sean necesa
rios para la fabricación de materiales,. -:-. rr

Pág. 25, Duración del Servicio Social, se
elimina el texto y se deja únicamente:
" ... Seis horas diarias durante un semes
tre o tres horas diarias durante un año 
lectivo".

Se incluirá en el documento de Lineamien
tos Generales de Servi.cio Social que las
actividades de Servicio Social no serán 
remuneradas por la Universidad, y que la
institución no adquiere compromisos labo
ra¡es con las personas que realicen el -
Servicio Social dentro de las depcnden--
c~as de la misma.

El documento corregido se anexa a los adenda 
del acta. El Consejo Técnico solicitó que los
programas de Servicio Social de todas las carre
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ras, sean revisados cada vez que se juzgue
conveniente.

6. Se aprobaron los siguientes criterios de eva
luación y su ponderación para concurso de --
oposici6n de Profesores de Carrera:

PORCENTAJES:

Parco Tot.

Antecedentes Académicos. 40\
a) Curriculum Vitae 10\
b) Experiencia Docente en Sistemas de En

señanza semejantes a los que se tienen
en la Escuela. 20\

e) Experiencia docente en otros sistemas -
de enseñanza. 10\

r

Crítica escrita del Programa de E~tudios vi
gente señalado por el jurado, así como la ~
elaboración de un Proyecto de Programa por 
objetivos de aprendizaje de un área definida
por el mismo jurado.

Plan de Trabajo en el que se precisen las ae
tividades docentes y de investigación a des~

arrollar en el plazo de un año.

Interrogatorio sobre el contenido de las --
pruebas mencionadas y sobre sus conocimien-
tos generales del área; y de su aptitud y -
compromiso para ser Profesor de Carrera, así
como demostración de su capacidad en la prác
tica en los casos en que se requiera. -

10\

10\

40\

7. En relación a este punto se informó que en el
Colegio de Directores se está elaborando una 
propuesta para estabilizar al personal acadé-
mico de asignatura, que se les dará a conocer
en cuanto se encuentre terminado .

.
8. Se aprobaron las áreas y número de plazas para

convocar a Concurso de Oposición a Profesores
de Asignatura que dan servicio a la Carrera de
Lic. en Psicología (se anexan a los adenda del
acta). .. ..
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9. Se presentó el Calendario Escolar para el 5e-
rnestre lectivo 81-2, después de su análisis se
acord6 aprobarlo a reserva de aclarar las fe-
chas de aplicación de los exámenes extraordi-
narios para lo cual se pidió se elaborara un 
informe por la Secretaría Académica de la E=-
cuela.

10. En relación a la solicitud de comisión con go
ce de sueldo presentada por la Profesora Rosa!
va MartÍnez Pérez, se acordó aprobar la comi-
sión por seis meses a reserva de recibir el -
dictamen de la Comisión Dictaminadora en senti
do favorable, es decir: "Apta para la DocencIa"
como resultado del Concurso de Oposición que 
presentó en fechas pasadas. Se solicitará a la
Profesora envíe un informe de sus actividades,
y califica~iones avaladas por su asesor para 
definir si procede prorrogar la comisión por 
otro período igual (se anexan documentos a los
adenda del acta).

11. Se aprobó que la Lic. 8enilde García, Profeso
ra de Carrera de esta Escuela goce de su año 
sabático a partir del 16 de marzo de 1981.
(Se anexa solicitud a los adenda del acta).

12. Informes de la Dirección.

'-

12 . 1

12.2

12.3

12.4

Se informó que se ha elaborado un cro-
nograma para que la contratación de Pr~

fes ores se realice con toda oportunidad
a la iniciación del semestre, y se soli
citó que la pr6xima Sesión Ordinaria se
difiera al 21 de abril a las 17:00 Hrs.

Se comunica que en breve se lanzarán las
Convocatorias para elección de todos los
miembros del Consejo Técnico.

Se propone la formación de Jurados Ca-
1ificadores por Area para Concursos de
Oposici6n de Profesores de Carrera.

La designación de los Jurados se hará 
por la Dirección de la Escuela y se tu~

nará a las Comisiones Dictaminadoras. 
El Consejo Técnico acordó aprobar la -
propuesta.

Se comunicó que se solicitará por parte
del Consejo Técnico a las Comisiones Dic
taminadoras la tabla de ponderación de-
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los criterios para evaluación de los cu
rrícula de Profesores de Carrera y AsiR
natura.

13. Asuntos Generales.

13.1 Se di6 lectura al documento enviado por
exmiembros del Personal Académico de es
ta Escuela y se informó que no procede
su solicitud en virtud de no haber sido
becarios de la UNAM. (Se anexa docu--
mento a los adenda del acta).

13.2

13.3

13.4

Se dió lectura al documento enviado por
los Consejeros Universitarios alumnos y
el Consejero Técnico Alumno del ATea -
Químico Biológica, se informó que se -
emitirán a inicios del próximo semestre
lectivo las Convocatorias para elegir 
representantes alumnos ante los Comités
de Carrera. (Se anexa el documento a 
los adenda del acta).

En relaci6n al Informe de Actividades 
presentado por el Lic. JesGs Nieto Sote
lo, se solicitó que envíe la documenta~

ci6n que avale el informe. (Se anexa
el informe a los adenda del acta).

En relación a la solicitud presentada
por la Coordinación de la Carrera de -
Enfermería el Consejo Técnico acordó -
aprobar se elimine la seriación de la 
práctica del 40. semestre para el So. 
semestre y del So. semestre para el 60.
semestre. (Se anexa solicitud a los -
adenda del acta).

13.5 La Dra. Ma. Cristina Márquez sugirlo
que los asuntos de carácter urgente que
surjan en la Escuela alejados de una Se
si6n de Consejo Técnico sean tratados ~

en Sesi6n Extraordinaria, y que en la 
lista intermensual Gnicamente se reali
ce el envío de la lista de Profesores 
por contratar.

En rel~ci6n a los documentos de Examen Profesio
nal de Lic. en Psicología y Comisión Dictamina
dora de Lenguas Extranjeras que se enviaron en
la lista intermensual pasada, se sugiere venti
larlas en una Sesi6n Extraordinaria el próximo
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martes 17 de marzo del presente a las 16:00 Hrs.

V Se levanta la Sesión a las 22:21 Hrs.

FERNAND HERRERA LASSO,
D RECTOR.

~fi~~
BIOL. DORA PATRICIA AND S.
Secretario del Consejo écnico.

/~/)

FHL/DPAS/ar.


