
ACTA DEL CONSEJO TECNICO.

•

UN,IVERSlDAD NACIONAL
AUTÓNOMA D!!

M.ÉXJco

ESCUELA NACIONAL
PROFESIONALES

DE ESTUDIOS
"ZARAGOZA"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "ZARA

GOZA", CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 1981.

l. La Sesión se inició a las 17:30 Hrs., con el --~~~~1
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
correspondiente al 10 de marzo de 1981.

2. Aprobación de las Actas de las Sesiones
Extraordinarias celebradas el 17 de marzo
y el 7 de abril de 1981.

3. Trámite de nombramiento de Profesores por
horas.

4. Trámite de nombramiento de Profesores de
Carrera y Técnicos Académicos.

5. Comunicación de la Comisión Dictaminadora
Ciencia y Tecnología en relación al caso
del "Prof. Enrique Gil Flores".

6 . Resultado de Concursos de Oposición Cerra
do de Profesores de Carrera.

7. Calendario Escolar para los semestres
81-2 y 82-1.

8. Convocatorias para Concurso de Oposici6n
Abierto de Técnicos Académicos de la - 
ENEP "Zaragoza".

9. Propuesta de "Comisiones Dictaminadoras"
para evaluar los Concursos de Oposición 
Ab~erto de Técnicos Académicos.

10. Solicitud de Comisión con goce de sueldo 
del Prof. de Carrera Javier Barroso Agui
rre.
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11. Informe de actividades del Dr. Francisco
Chávez Almanza (comisionado por el Conse
jo) .

12. Documento enviado por el Dr. José Pér€z
Gómez y la Dra. Consuelo Rubio Poo.

13. Documento enviado por el Ing. Guzmán en 
relación a Concursos de Oposición.

14. Informes de la Dirección.

15. Asuntos Generales.

15.1 Renuncia de la Consejero Técnico
Esperanza Shunia.

Propietarios:

II.

15.2

A la Sesión
Profesores

Suplentes:

Jurados Calificadores de Consursos
de Oposición de Psicología.

asistieron los Consejeros Técnicos
•,
;

Dr. Juan Alvarez Tostado,
Dr. Armando Bayona.
8i61. Ma. Teresa Barreiro.

8i61. Ma. Cristina Márquez,
Dra. Esperanza Shunia,
C. D. Alfonso Pretelín.

,
\
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Alumnos Propietarios:
Noe Contreras, y
Fernando García.

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Fernando 
Herrera Lasso, actuando como Secretario la Biól.
Dora Patricia Andrade S.

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

1. Se aprueba el acta de al Sesión Ordinaria ce
lebrada ella de marzo de 1981 con modifica
ciones que quedaron asentadas en el acta an
tes de su publicación .

•
2. Se apruebas las Actas de las Sesiones Extraor

dinarias celebradas el 17 de marzo y el 7 de
abril de 1981 con modificaciones que quedaron
asentadas antes de su publicación.

3. Se aprueba la lista de trámite de nombramien
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to de Profesores por Horas con modificaciones
que quedaron asentadas en la lista antes de
su trámite en el Departamento de Personal
(Se anexa a los adenda del acta).

4. Trámite de nombramiento de Profesor de Ca--
TreTa y Técnicos Académicos.

4.1 Se aprueba el nombramiento del Profe
sor Cornelio Hernández Pulido como Téc
nica Académico de Tiempo Completo Aso~

ciado A a contrato en el Departamento
de Ciencia Básica.

4.2 Se dió lectura al dictamen emitido por
la Comisión Dictaminadora del Dr. --
Antonio Guzmán Durán quien concursó -
por una plaza de Profesor de Carrera
Asociado B de Tiempo Completo. El-
Consejo Técnico acord6 solicitar a la
Comisión Dictaminadora de Ciencia y 
Tecnología que emita un nuevo dicta--
men indicando si el Profesor result6
apto o no apto para la docencia y el
porcentaje obtenido por él y por el Ing.Hue~

ta, quien result6 ganador de la plaza.
(Se anexa el documento a los adenda -
del acta).

4.3 Se dió lectura al dictamen emitido -
por la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud en relaci6n al Dr. ~
José Pérez Gómez quien concursó por 
una plaza de Profesor de Carrera Aso
ciado "c" de Tiempo Completo en el -
Area de Farmacología. Se solicit6 se
adelantara el punto No. 12 del Orden
del Día y se leyera el documento en-
viado por el Dr. José Pérez G6mez y la
Dra. Consuelo Rubio Poo.
Después de su lectura se procedió a es
duchar a los Doctores quienes expusie~
ron los motivos de su inconformidad
por el resultado del concurso.

El Consejo Técnico después de escuchar
a los interesados acord6 que se citara 
a la Comisión Dictaminadora en pleno o
a los representantes que ésta designe
para escuchar los motivos del dictamen
emitido, con el objeto de revisar el 
caso exhaustivamente, indicándose a 
los doctores que cuando se finalice -
el análisis del caso se les dará a co
nacer el fallo final. (Se anexan do~
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cumentos a los adenda del acta).

Se sugirió que la Comisión Dictamina-
dora para este caso y en lo sucesivo 
emita el dictamen indicando si el pro
fesor resultó apto o no apto para la 
docencia incluyendo los porcentajes
obtenidos en las pruebas con sus res-
pectivas justificaciones.

Por otra parte el Consejo Técnico acor
dó solicitar a todas las Comisiones -~
Dictaminadora que en los casos en que
se presente más de un concursante a -
los Concursos de Oposición se emitan 
los dictámenes en forma simultánea, y
pidió se elabore un formato de presen
tación del dictamen y sea enviado a -
las Comisiones Dictaminadoras.

s. Se dió lectura a la comunicación de la Comi-
si6n Dictaminadora de Ciencia y Tecnología en
relaci6n al cambio de adscripci6n de definiti
vidad del Profesor Enrique Gil Flores. -

El Consejo Técnico indic6 que el caso ya fué
lo suficientemente revisado y acordó dar el 
cambio de adscripci6n de definitividad al Pro
fesor Gil Flores I (Se anexan documentos a los
adenda del acta). solicitando a la Comisi6n emi
ta el dictamen en este sentido. -

6. Se ratificaron por el Consejo Técnico los si
guientes dictámenes de Concursos de Oposici6n
Abierto y Cerrado realizados en fechas pasa-
das.

6.1 Profesora Laura Riboni Rodríguez, decla
rada Profesor de Carrera de Tiempo Com
pleto Asociado 1IC" Definitivo en el 
Area de Crecimiento y Desarrollo.

6.2 Profesora Mabel Medero Roberts declara
da Profesor de Carrera de Tiempo Com-~

pleto Asociado "B" Definitivo en el
Area de Crecimiento y Desarrollo.

6.3 Profesor Roberto Carbal lo Subiaur pro
movido a Profesor de Carrera Asociado
"Bit Definitivo de Tiempo Completo en 
el Area de Patología Oral.

6.4 Profesor Reyes S. Tamez Guerra, promo~i

do a Profesor de Carrera Asociado "C"
Definitivo de Tiempo Completo en el --
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Area de Inmunología.
támenes a los adenda

s.

(Se anexan
del acta).

dic--

7. Se di6 por aprobado el Calendario Escolar
81-2, 82-1 Y en relación a la modificación de
exámenes extraordinarios en período interse-
mestral se indicó que se tomará el acuerdo ca
moexperimental, en el caso de que se beneficIe
a la mayoría de los estudiantes el acuerdo se
mantendrá, y en el caso contrario se rectifica
rá la decisión. (Se anexa documento a los -
adenda del acta).

8. Se presentaron - -29 - convocatorias para Con
curso de Oposición Abierto de Técnicos Acadé~
micos, mismas que se aprobaron con modifica-
ción en las Bases en lo que se refiere a la 
prueba, quedando de la siguiente manera:

Se elimina la prueba específica y se sustituye
por el siguiente texto:

"Los aspirantes se someterán a las pruebas que
la Comisi6n Dictaminadora seleccione o juzgue
convenientes en relación a las bases menciona
das".

9. En relación a las Comisiones Dictaminadoras 
que evaluarán los Concursos de Oposici6n de 
Técnicos Académicos se acord6 que para la --
próxima Sesión se traerá una nueva propuesta
que deberá ser revisada por el Dr. Alvarez -
Tostado, Dr. Armando Bayona, el Alumno Noe Con
treras y la Bióloga Dora Patricia Andrade Sala
verría para Ciencias de la Salud y por la Maes
tra María Cristina Márquez, el Alumno Fernando
García Negrete y la Bióloga Andrade para Cien
cia y Tecnología. Dentro de estas Comisiones
se deberá incluir a un propietario externo a
la Escuela por 10 menos.

Se sugiere como procedimiento para evaluación,
que la Comisión Dictaminadora cuando 10 juzgue
conveniente podrá enviar a otras Dependencias
Universitarias o a otras Instituciones Educati
vas a los concursantes para que sean evaluados.

10. En relación a la solicitud de comisión con go
ce de sueldo del Profesor Javier Barroso Agui
rre para realizar estudios de Maestría en Sa
lud Pública el Consejo Técnico acord6 aprobar
dicha comisión por seis meses a partir del 9
de febrero de 1981, en el entendido de que -
al término de este perIodo deberá presentar un
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informe de sus actividades y calificaciones 
obtenidas avaladas por su asesor con el fin 
de estudiar si se renueva la comisión por
otro periodo igual de tiempo. (Se anexa do
cumento a los adenda del acta).

11. Se di6 lectura al Informe de Actividades co-
rrespondiente al Primer Trimestre, que presen
té el Dr. Francisco Chávez Almanza, quien es~
tá comisionado por el Consejo Técnico para -
realizar estudios de Neuroendocrinología en 
Estados Unidos, mismo que se encontr6 satis-
factorio. (Se anexa informe a los adenda del
acta).

12. Se adelantó este punto tratándose en el punto
número 4.

13. Se di6 lectura al documento enviado por el -
Ing. Guzmán en relación al Concurso de Oposi
ci6n Abierto en el que partici6 en fechas pa
sadas, el Consejo Técnico indicó que no pro
cede la apelación en este momento en virtud 
de que hasta esta fecha se presentó el dicta
men de la Comisión Dictaminadora al Consejo y
no se le ha dado a conocer aún el resultado al
lng. Guzmán. (Se anexa documento a los aden
da del acta).

14. Asuntos Generales.

14 . 1

14.2

Se dió lectura a la renuncia presenta
da por la Dra. Esperanza Shunía como 
miembro del Consejo Técnico de esta -
Escuela, misma que se aceptó con fecha
21 de abril agradeciéndose la valiosa
colaboración prestada por la Dra. ---
Shunía durante su gestión. (Se anexa
documento a los adenda del acta).

Se di6 lectura a la Propuesta de Jura
dos Calificadores para Concurso de 0pQ
sición Abierto de Profesor de Asignatu
ra en la Carrera de Licenciado en - -
Psicología, misma que fué aprobada.
(Se anexa documento a los adenda del 
Acta). Se indic6 que el Lic. Jorge -
Malina podrá incorporarse a los Jurados
cuando finalice su gestión como Conse
jero Técnico.



7.

V. esi6n a las 21:06 Hrs.

•
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