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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECN ICO

ACTA DE LA SESION OROINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

ZARAGOZA, CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1982

l. La Sesión se inició a las 9:45 hrs. con el siguie~

te Orden del Día:

l. Aprobación de Actas anteriores.

2. Solicitud de permiso sin goce de sueldo para
el Profesor de Asignatura "A" Definitivo Juan
Zavaleta Padilla.

3. Solicitud de autorización del Año Sabático del
profesor Jesús Nieto SoteIo. -4. Aprobaci6n del Calendario Escolar para 1983.

5. Informe de la Comisión integrada para el es tu
dio de la asignación de Horas de Apoyo Acadé7
mico.

6. Resultado de las Comisiones de Consejo que re
visaron las apelaciones de los profesores:

SOLEDAD CARRETO GARCIA
JUAN ABEL HIDALGO DURAN
JUAN MANUEL CARPIO GINORI

7. Resultado de la Comisión Dictaminadora de la
Divisi6n de Ciencia y Tecnología.
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8. Carta de la Comisi6n Dictaminadora de la Di
visión de Ciencia y Tecnología, dirigida al
Consejo Técnico.

9. Apelaciones recibidas.

la. Carta del Coordinador de Biología al Consejo
Técnico (firmada por tres Jefes de Sección).

11. Carta de los profesores del So. semestre de
la Secci6n de Biología.

12. Carta de los alumnos del 30., 40. Y So. se
mestre de la Carrera de Biología.

13. Carta de los alumnos del Grupo 2651 de la Ca
TreTa de Biología.

14. Lista de profesores por horas para aprobación
del Consejo Técnico.

15. Varios.

Ir. A la Sesi6n asistieron los Consejeros Técnicos:

LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLA NO
GEORGINA CECILIA ROSALES RIVERA
RAMON CRUZ RODRIGUEZ
BENJAMIN GARCES PEREA
MARTIN ALEJANDRO RIVAS
HECTOR SERGIO CORTINA
ROBERTO CARBALLO SUBIAUR
JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO
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CECILIA PEREZ ESPINOZA
OSCAR FLORES CRUZ

111. La Sesi6n estuvo presidida por el Dr. RüOüLFO
HERRERO RICAf\JO, actuando como secretario el Dr.
FRANCISCO MONTES DE OCA GARRO.

IV. Los acuerdos tomados en relación a los puntos del
Orden del Dí~ fueron los siguientes:

1. Aprobación de Actas anteriores.

Al respecto, se discutió sobre la oportunidad
con la cual es entregada la documentación pa
ra las Sesiones de Consejo Técnico, llegando
se a la conclusión de que para evitar retrasos
y para favorecer la lectura de los materiales
por parte de los Consejeros Técnico~ y que pu~

dan traer a las Sesiones un análisis objetivo
de la información enviada, se procederá a po
ner a disposición de los mismos la respectiva
documentación con cuatro días de anticipaci6n.

La documentaci6n estará a disposici6n de los
Consejeros en dos sitios:

Para los Consejeros que pertenecen al Cam
pus 1, se encontrará en la Secretaría de
la Direcci6n.

Para los Consejeros que se encuentran en
el Campus 11. será entregada en el Cubícu
lo de la Secci6n de Tecnología con el Con
sejero Técnico Ram6n Cruz.

En el caso de los Consejeros Técnicos que
no se encuentran en los Campus de la ENEP
ZARAGOZA, se les hará enviar por mensaje
ría con un propio.
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Con respecto a las Actas de Conesejo Técnico
éstas serán entregadas en la próxima Sesión
para su revisión, y en su caso aprobarlas.

2. Con respecto a la solicitud del permiso sin
goce de sueldo para el Profesor Asignatura
"A" Definitivo Juan Zavaleta Padilla, se dis
cutieron los siguientes aspectos:

a) El documento se elabora el 4 de junio en
el cual se pide permiso con carácter re
troactivo, en este momento el semestre
escolar ya ha iniciado.

b) Es el Jefe de la Sección, el sustituto
para el profesor.

e) La solicitud, es presentada al Conesejo
Técnico extemporáneamente y no cumple
con el procedimiento que señala que:
"Todos los permisos con o sin goce de
sueldo tendrán que ser dirigidos al Di
rector de la Dependencia para ser rati
ficados por el H. Consej o Técnico". Por
lo anterior se toman los siguientes acuer
dos:

Se deberá solicitar al Jefe de Sec
ci6n informaci6n respecto a la soli
citud de este profesor con carácter
retroactivo y los motivos por los cua
les no se efectu6 el trámite adecuado
ante la Direcci6n y el Consejo Técnico.

Dirigir un oficio a todos los jefes de
Departamento, Divisi6n, Secci6n, Coor
dinadores, Jefes de Unidad de esta Es
cuela en sentido de recordarles los tér
minos en los cuales el Estatuto del Per
sonal Académico, determina como se deben
solicitar los permisos con o sin goce
de sueldo.

4



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

3. Con respecto a la solicitud de autorización
del Año Sabático del profesor Jesús Nieto
Sotelo. Se explica que este profesor fue
comisionado por el H. Consejo Técnico desde
hace 3 años para efectuar estudios de Maes
tría y Doctorado en la Universidad de Paris,
Francia. Dado que en este momento el profe
sor ha cubierto el límite máximo con el que
puede otorgarsele una comisión con goce de
sueldo. El profesor Nieto, se encuentra en
la misma situación del doctor Francisco Chá
vez Almanza por lo que recomendable, se tome
la misma ~ecisión:

Se atoriza el Año Sabático del profesor
Nieto, a partir del 21 de septiembre del
presente año, con el propósito de que
termine sus estudios de Doctorado en la
Universidad de Paris.

4. Aprobación del Calendario Escolar para 1983.

A este respecto, los Conesejeros Técnicos
alumnos, por el área de Ciencias Químico-Bio
16gicas, manifiestan una serie de problemas
que presentan con los alumnos de Ingeniería
Química respecto a la calendarizacién de los
exámenes extraordinarios y las inscripciones
a exámenes de primera y segunda vuelta.

Se hace del conocimiento del Consejo Técnico
que para el diseño del Calendario Escolar,
los Coordinadores efectuaron las modificacio
nes y los ajustes necesarios. Se tom6 en
cuenta, la participación de todos y cada uno
de ellos con respecto a la problemática de
los exámenes extraordinarios. En este senti
do, se discute la importancia de efectuar
ajustes al Calendario propuesto y se toma la
siguiente determinación:
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El viernes 17 de septiembre deberán reu
oirse los Consejeros Técnicos alumnos,
los Coordinadores de las CarTeras de Tron
ca Común, Igeniería Química, Biología y 
Químico-Farmaco-Biólogo; así como el Je
fe de la Unidad de Administración Escolar.

Al final de la Sesión del Consejo Técnico,
se les notificará a los antes mencionados
por teléfono o personalmente. la urgencia
de presentarse a esta reunión.

s. Con respecto al informe de la Comisión inte
grarla para el estudio de la Asignación de Ha
ras de Apoyo Académico, los Consejeros TécnT
cos participantes, después de haber expuesto
los puntos que se discutieron durante dos se
siones de trabajo, llegaron a la conclusi6n
de que: Existía la necesidad de que la Direc
ci6n de esta Escuela definiera las políticas
de contrataci6n para las actividades de apoyo
académico. Motivo por el cual, el Secretario
de la Direcci6n, elabor6 un documento intitu
lado: "Lineamientos de la Direcci6n para la
Contrataci6n de personal docente que partici
pe en actividades de apoyo a la docencia, el
servicio, la investigaci6n y la formaci6n de
recursos humanos".

Este documento fue repartido a los Conseje
ros, así como un cuestionario sobre las nece
sidades de apoyo académico por Carrera. Se
hizo una breve explicaci6n del documento por
parte del doctor Rodolío Herrero, y se expli
caron algunos de los componentes que en él se
encuentran descritos.

Se determin6 analizar este documento, en una
Sesi6n Extraordinaria a realizarse el 21 de
septiembre teniendo como punto único la rev!
si6n y modificaci6n de este documento para
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poder ser enviado a los jefes de División,
Departamento y Sección y utilizarlo en la
contratación del año 1983.

6. Resultado de las Comisiones de Consejo que
revisaron las apelaciones de los profeso
res: Soledad Carreto García, Juan Abel Hi
dalgo Durán y Juan Manuel Carpio Ginori.

La profesora Georgina Rosales Rivera, repTe
sentante.del Consejo Técnico en la revisión
del caso de la profesora Soledad Carreto Gar
cía, quien participó por seguna ocasión en 
Concurso de Oposición. menciona las irregula
ridades que se presentaron. donde se señala
en principio que la citada profesora presen
tó su concurso cuando estaba cubierta por una
incapacidad por maternidad, encontrándose en
el momento del examen en la fase de puerperio.
Se le notificó que debería presentarse al sor
teo del tema, efectuándose la exposición y el
interrogatorio del mismo, 48 horas mas tarde.
Evidentemente, en estas circunstancias, la pro
fesora se encontraba en franca desventaja con
respecto a otros concursantes.

Durante el procedimiento de revisión, mani
festó, que su examen no fue de lo mejor y que
en principio, ella acepta el resultado del mis
mo. Por otro lado, en el expediente de la Sec
ción a la que pertenece, se encuentran documen
tos que avalan su capacidad por parte del Je-
fe de Sección. Sin embargo, dentro de la eva
1uaci6n del Jurado Calificador se encuentran
unas observaciones en las cuales se señala
que: "La profesora manifiesta una enorme con
fusión a los conceptos académicos básicos", 
por lo que no debe estar en contacto con alum
nos.
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En base a ésto, el Consejo Técnico discutió
sobre la capacidad de comunicarse y las de
ficiencias técnicas que presentó la maestra,
así como la validez de los instrumentos que
son utilizados para la evaluación de los pro
fesares, por lo que se toma la siguiente con
elusión:

Se ratifica el dictamen de la Comisión
Especial. en el cual se le declara No
Apta para la Docencia.

La profesora será contratada con la ca
tegoría de Ayudante de Profesor, siempre
y cuando existan grupos para que ella sea
colocada. No se le puede contratar como
Profesor de Asignatura, en virtud de que
objetivamente, no manifiesta capacidad.

Con respecto, a los resultados de la Comisión
Especial que revisó el caso del profesor Juan
Abel Hidalgo Durán, el Consejero Técnico Ra
món Cruz representante del Consejo Técnico an
te la Comisión Especial señaló: Que habiendo
revisado el expediente y los resultados del
profesor Hidalgo, se llegó a la conclusión de
declararlo No Apto para la Docencia.

Durante la revisión de la documentación del
profesor en cuesti6n se hacen las siguientes
anotaciones:

La diferencia de puntaje obtenida por el
profesor y la requerida por la Comisión
para alcanzar el Apto para la Docencia es
de 8 décimas de punto.

En la revisión de las evaluaciones hechas
por el Jurado Calificador, se observa que
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el profesor maneja los conocimientos de la
materia en la cual concursó. El profesor
es miembro fundador de la ENEP~ZARAGOZA y
ha demostrado ser responsable en el desem
peño de sus actividades. Actualmente, es
tá llevando cursos de capacitación pedagó
gica en el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP). También se
señala que el profesor tiene problemas de
comunicación con alumnos, no obstante lo
anterior, hace un manejo adecuado de los ca
nacimientos que tiene en el área. Sin em-
bargo, el. profesor ha estado superando sus
deficiencias a través de cursos de capaci
tación, como los antes mencionados. Lo cual
demuestra su interés en remediar sus defi
ciencias.

En virtud de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Técnico ratifica el dictamen
anterior y señala que es recomendable
recontratar al profesor Juan Abel Hidal
go Durán, en la medida de lo posible y
dependiendo del número de grupos que se
tengan disponibles.

El C.D. Juan de Dios Gutiérrez Hidalgo, re
presentante del Consejo Técnico en la revi
sión de la apelación del Concurso de Oposi
ci6n del doctor Juan Manuel Carpio Ginori,
quien fue declarado No Apto para la Docen
cia, ley6 las conclusiones de la Comisión
Especial que revisó el caso.

Durante la lectura de los dictámenes, se so
licita al representante del Consejo Técnico
explique la razón por la cual esta Comisión
Especial declar6 al doctor Carpio G. Apto
para la Docencia, así como los criterios que
se utilizaron para valorar el caso.
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Se explicó el procedimiento y se llegó a
la conclusión de que falta información pa
ra apoyar la decisión de la Comisién Espe
cial en relación al concurso presentado en
el Area de Estructura y Función del Módulo
"Aparato Estomatognático", la cual deberá
ser entregada a la brevedad posible para su
discusión.

En lo que respecta al Concurso de Oposición
que el mismo profesor Carpio presentó para
la plaza de Profesor Asignatura l'N ' en el
Area HistQlogía y Embriología del M6dulo
"Crecimiento y Desarrollo", correspondiente
a la Carrera de Odontología y al igual que
en el resultado anterior, se consideró que
hacían falta documentos respecto al procedi
miento utilizado por la Comisi6n Especial,
motivo por el cual, el Consejo Técnico soli
cita al doctor Alfredo Miranda Sánchez, Pre
sidente de la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud y al Consejero Técnico Gu-
tiérrez Hidalgo, elaboren el documento perti
nente respecto al procedimiento utilizado pa
ra el estudio de ambos casos. Mismo que de~

berá ser presentado en la próxima Sesión Or
dinaria.

7. Resultados de la Comisión Dictaminadora de
la División de Ciencias Químico-Biológicas.

Durante la revisi6n de la solicitud hecha
por el ingeniero Juan Armando Carbal lar G6
mez, en donde se solicita sea clasificado
como Profesor Asignatura "B", sin haber te
nido nunca la plaza de Profesor Asignatura
"A", el Consejo, previa revisi6n del caso
determina 10 siguiente:

El ingeniero Carbal lar, no puede ser
promovido a la categoría de Profesor
Asignatura "B", en virtud de que no
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tiene antigüedad como Profesor Asigna
tura "Al! al ingreso.

Con respecto al caso del biólogo Jerónimo
Benjamín Ferrusquía Villafranca, la Comi
sión Dictaminadora de Ciencia y Tecnología
envía una carta en la cual aclara la situa
ción actual del citado profesor. Donde se
señala, como primer punto, que la Comisión
de Ciencia y Tecnología asignó una catego
ría y nivel al biólogo Ferrusquía, en base
al curriculum vitae y la documentación pre
sentada en él, concluyendo que le cOTTes-
pondía la clasificaci6n de Técnico Académi
ca Asociado llA" de Tiempo Completo. El pro
fesar Ferrusquía, presentó una carta doncle
manifestaba el desacuerdo con la categoría
y nivel, argumentando haber presentado docu
mentas que no aparecen en el curriculum que
presentó a la Comisión Dictaminadora. Pre
senta como argumento, el hecho de que ha Tea
lizado investigaciones. Sin embargo, los do
cumentos respecto a éstas ni tienen las ca-
racterísticas de ser investigaciones pues no
están presentados de manera que lo demues
tren.

No obstante lo anterior, la Comisión Dicta
minadora a petición de la actual Dirección,
revisó de nuevo su caso llegando a la misma
conclusión señalandole al biólogo Ferrusquía,
que no tenía oportunidad para entregar docu
mentos extras para revisión, y que los docu
mentos presentados no podrían ser considera
dos como una obra científica universitaria.
Razón por la cual, el Consejo Técnico, pre
via lectura de esta carta, llega a la conclu
sión de: Ratificar el dictamen emitidos por
la Comisi6n Dictaminadora de la División de
Ciencia y Tecnología, en la cual se declara
al biólogo Ferrusquía, que cumple con los
requisitos para ocupar la plaza de Técnico
Académico Asociado "A".
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8. Carta de la Comisión Dictaminadora de la Di
visión de Ciencia y Tecnología, dirigida al
Consejo Técnico.

En lo que se refiere, a la carta enviada por
la Comisión Dictaminadora del Area de Cien
cia y Tecnología, en la cual se explica la
situación del ingeniero José Ernesto Arriaga,
existiendo como antecedentes el hecho de que
se le había clasificado anteriormente como
Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo Com
pIeta a contrato. Y que en estas circunstan
cias, el-citado profesor tenía antecedentes
de estar trabajando en el Instituto Politéc
nico Nacional (l.P.N.) en UPIeSA, donde cuen
ta con 38 hrs. semanales. El Consejo Técni7
ca determinó -en aquel entonces- otorgarle
la plaza siempre y cuando presentará su re
nuncia en la otra Institución.

El profesor no ha definido su situación con
respecto a las actividades laborales que tie
ne en el I.P.N., ni tampoco ha querido acep~

tar la plaza de Técnico Académico Asociado
"C" de Tiempo Completo. El Consejo Técnico
determina que: El profesor continue sola
mente con sus horas de asignatura que esta
ba impartiendo.

9. Apelaciones recibidas para la conformación
de las Comisiones Especiales.

En el caso de las apelaciones presentadas
por la doctora Ma. Graciela Valdes Moya y
Guadalupe Silva Arreola, para el Concurso
de Oposición de Técnico Académico Asociado
"C 1I en el Area de Análisis Clínicos, cuya
plaza fue otorgada al Q.B.P. Daniel Dávila.
Se analizó el contenido de ambas solicitu
des y en virtud de que en este momento ya
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el examen fue ratificado por Consejo Técni
co, las profesoras deberán recoger sus resul
tados y en términos de los plazos estableci~

dos en el Estatuto del Personal Académico,
deberán presentar sus apelaciones.

Por lo que respecta al documento presentado
por la Q.B.P. Ma. Graciela Valdes Moya, el
Consejo Técnico enviará una notificación a
dicha profesora en el sentido de que el do
cumento que ella presenta no procede como una
apelación sino, que deberá ser tomado en euen
ta en cuanto la maestra presente la apelación
al resultado del Concurso de Oposición. En
igual situación se encuentra la Q.B.P. Guada
lupe Silva ArreaIa.

Con respecto a la carta s/n enviada por la
Licenciada en Enfermería Silvia Crespo Kno
pfler, el Consejo Técnico. previa revisión
de la misma y discusión de los antecedentes
que se tenían al respecto decidió:

Estudiar en el expediente del personal.
si el número de plaza que la profesora
ocupa en este momento. es el mismo con
el cual ella fue contratada de manera
inicial. Con el propósito de determinar
si la antigüedad es la misma o ha sido
ininterrumpida.

Si se interrumpió. se deberá de cuanti
ficar el tiempo en el cual la profesora
estuvo ausente de su plaza.

Se deberá de consultar al Abogado. sobre
si procede o no. la carta que la profe
sora envía a Consejo Técnico.

En relación a las cartas de las profesoras
Arcelia Meléndez Ocampo. Guadalupe Reyes Al
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barTán, Beatríz Yáñez Soto y Ernrna Rosa Bel
tran Paz. Se'nombr6 al Consejero Técnico
Benjamín Garcés Perea a la Comisión Especial
que revisará las apelaciones a los Concursos
de Oposición de las profesoras antes mencio
nadas.

Durante el nombramiento de los representan
tes del Consejo Técnico, las Comisiones Espe
ciales para revisión de los resultados de los
exámenes de oposición. se hizo la observación
respecto a que el Consejero Técnico Armando
L6pez, no. se ha presentado regularmente a las
sesiones y los casos que le han sido asigna
dos no han sido estudiados por lo que el Con
sejo Técnico, solicita le sea enviado un ofi
cio en el cual se le invite a que tenga lista
para la próxima Sesi6n Ordinaria los resulta
dos de las comisiones especiales en las cuales
él participa. o en su defecto, que transfiera
la comisi6n a otro Consejero Técnico con el
prop6sito de que pueda salir adelante el tra
bajo.

10., 11. y 12. Estos tres puntos. se trataron de mane
ra conjunta y se inició el análisis de la car
ta enviada por el Coordinador de Biología. -

En esta carta, los alumnos Consejeros Técni-
cos exponen los puntos de vista apoyando los
elementos señalados en los 3 puntos que cons
tituyen este documento. Haciendo una relación
a la carta enviada por los profesores del 50.
semestre de la Sección de Biología y que cons
tituyen el punto No. 11, dado que los 2 puntos
están relacionados se tratan de manera conjunta.

Se efectuó una discusión sobre los aspectos prin
cipales del documento que van relacionados entre
sí, y que se refieren a los siguientes problemas:

Disminución de grupos,

Disminución del número de horas.
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Modificación de los indicadores, por par
te de los jefes de sección. -

Fundamentación de estas modificaciones
por parte del Coordinador de Carrera.

Con respecto a la disminución de grupos, se
hace del conocimiento de los Consejeros Téc
nicos, el procedimiento utilizado por la Uní
dad de Planeaci6n para unificar el número de
alumnos por grupo que tienen en esta carrera.
Dado que en un informe presentado en el mes
de mayo a los Consejeros Técnicos en una Se
sión Extraordinaria, se les informó sobre la
gran cantidad de grupos que existían, con un
número totalmente irregular de alumnos. Por
otro lado, se explicó también que los grupos
fueron aforados al número de alumnos que se
esperaba para el semestre y tomando el núme
ro de grupos que existían. Sin embargo, en
algunas carreras, no fue posible llenar los
grupos ni siquiera con un mínimo de alumnos,
por 10 tanto, los grupos tuvieron que desap~

recer.

Se discutió la posibilidad de redistribuir
los alumnos en los grupos y dejando éstos
en el número en que se encontraba en el se
mestre pasado, con el prop6sito de no dañar
a los profesores. Tratando de que los alumnos
estuvieran en promedio de 40 6 SO alumnos por
grupo. Se hace la descripci6n del número de
alumnos que por semestre serán atendidos por
la Carrera de Biología y se observa que el
número por grupo será de 30. Por ende, los
grupos a abrir para el año de 1983, será de
30 alumnos.

Con respecto a los indicadores de la re1aci6n
profesor-alumno se señala, que cuando,se au
torizó el plan de estudios de la carrera de
biología, al igual que algunos otros planes
de esta Escuela, no se contemplaron los indi
cadores dentro de ellos. Por ende, se entiende
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que también muchos de los indicadores señala
dos por los coordinadores, fueron utilizados
en fase inicial, dado que no se tenía la ex
periencia sobre las necesidades a atender.

Por otTO lado, la distribuci6n de las acti
vidades en la áreas, como son los laborato
rios, y en base a la experiencia que se tie
ne con los resultados que se han obtenido im
plica la modificaci6n de estos indicadores.
Por ende, se llega a la conclusión de que:
La mejor instancia para modificar los indica
dores, deberá de ser el Comité de Carrera que
es el sitio donde participan alumnos, maestros,
jefes de secci6n, de departamento y los coor
dinadores.

Las modificaciones planteadas en este Comité,
deberán seguir el trámite normal para ser aut~

rizadas por el Consejo Técnico y Consejo Uni
versitario. También se explic6 que para efec
tos de la presente contratación existió prime
ro, una atenci6n de los indicadores señalados
por los coordinadores y para tal efecto se les
solicitó a éstos, que entregarán los indicado
res que ellos tenían como vigentes. En este
momento empezaron las diferencias en el senti
do de que 105 coordinadores tenían conocimien
to de algunos indicadores que no estaban sien
do aplicados por los jefes de sección, es de
cir, los jefes de sección habían modificado los
indicadores. En este momento, la contratación
va a seguir la siguiente metodología:

Las plantillas elaboradas en base a los in
dicadores declarados por los coordinadores,
deberán de incluir a los profesores hasta el
número autorizado, los profesores que exce
dan de esa autorización, serán marcados de
manera especial con un color diferente o con
una clave con el propósito de saber en que
indicadores se está excediendo. Estos indi
cadores solamente serán vigentes durante el
período de contratación y se espera que los
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los Comités de Carrera elaboren la justificación
necesaria con el p~opósito de que sean autori
zadas.

En términos generales, durante la discusión de es
tos puntos se analizó la problemática general de la
carrera de biología en lo concerniente a los mate
riales, la capacitación de los profesores, la inoa
pacidad de algunos profesores para poder interactuar
de maDeTa adecuada con los grupos, el desperdicio "de
los materiales, las reducciones de espacio físico 
por materiales inadecuados'y sobre la necesidad de 
contratar un soplador de vidrio para la reparación
de todo el material que se destruye.

Se mantienen los grupos a reserva de una comunica
ción oficial, por parte de las instancias pertinen
tes.

13. En relación a la carta enviada por los alumnos del
grupo 2651 de la carrera de biología, en el sentido
de solicitar la destitución de la profesora Judith
Villavicencio y de la profesora Ana Rosa Arenas 
Rosales y después de considerar los aspectos argu
mentados por los alumnos y tomando en cuenta lo -
estipulado por el Estatuto del Personal Académico 
en lo que se refiere a las sanciones, los derechos
y las obligaciones del personal, determinó: Que 
los documentos en cuestión deberán ser tomados en 
cuenta por el Jefe de Sección en lo que se refiere
a la recontratación del personal. Sin embargo, lo 
establecido estatutariamente para poder proceder de
estas profesoras, es levantar un acta por las irre
gularidades ante el Asesor Jurídico de la Escuela y
con conocimiento del Coordinador de la Carrera.

14. En lo referente con los trámites de aprobación de
nombramientos de Profesores de Asignatura y Ayudan
tes de P~ofesor, se procedió a revisar las listas
preparadas para tal efecto, efectuandose las siguien
tes aclaraciones: -
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Se analiza el caso de la profesora Martha
Gurrola, en el cual la Jefatura de la Sec
ci6n de Análisis Clínicos, dependiente del
Departamento de Biología Humana, solicita
dispensa de créditos por Consejo Técnico
para contratar a la profesora por número
total de 10 hrs. de Ayudante de Profesor
categoría "A", se explica a los Consejeros
Técnicos que el Jefe de la Secci6n contra
t6 a esta profesora y que al revisar los
docum~ntos, la profesora no cumplía con los
requisitos para ocupar la plaza en esa ca
tegoría y nivel. Desafortunadamente el error
fue detectado tardíamente y la profesora
tiene ya un semestre laborando en este mo
mento. Se ha hablado con ella, respecto a
que por no cubrir los requisitos no podrá
ser contratada nuevamente, por lo que el
Consejo Técnico determin6: Autorizar esta
propuesta de nombramiento y recomendar al
Jefe de Secci6n le notifique por escrito a
la profesora con suficiente antelación el
vencimiento de su contrato, se propone tam
bién dirigir una circular a todos los je-
fes de Divisi6n, Departamento, Secci6n, etc.
en el sentido de no contratar a profesores
que no cumplan los requisitos estatutarios
y que por ningún motivo deberán retrasar
los trámites de contrataci6n de profesores
en el sentido de que estos nombramientos sean
presentados al Consejo Técnico con carácter
retroactivo.

Todo lo anterior, es con el fin de evitar
problemas de carácter laboral y legal alas
jefes de Sección, en el momento que Conse
jo Técnico no autorice la retroactividad de
estos nombramientos. Se debe señalar tam
bién que los nombramientos deberán pasar
primero por Consejo Técnico y en el momento
que el profesor firme, podrá iniciar sus
actividades.
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Con respecto a los nombramientos envia
dos por la Sección de Histología y Em
briología del Departamento de Biología
Humana, se hace la modificación en la
fecha de término del contrato de la pro
fesara Ma. Elena Cortés Nava, el cual 
debe de limitarse al 31 de diciembre de
1982. Con respecto a la contratación
de la profesora Ofelia Rioja Alvarado,
el Consejo Técnico después de estudiar
los antecedentes de la contratación de
esa profesora, así como los múltiples
factQTcs que han determinado la situa
ción actual, llegó a la conclusión de
solicitar al Jefe del Departamento de
Biología Humana la carta en la cual la
profesora Rioja, informa que estuvo cu
briendo sus actividades hasta el día 2S
de agosto del año en curso, y que en ca
so que hayan finalizado sus actividades
correspondientes a estas 8 hrs. en esa
fecha se le dé de baja. La carta debe
rá ser presentada en la pr6xima sesión
de Consejo Técnico.

Del Departamento de Ciencias Clínicas,
Sección Médicas el nombramiento del pro
fesor Alfredo Cuellar Ramírez, que tie~

ne como fecha de término el 31 de mayo
de 1983. Este profesor, deberá ser con
tratado hasta el 31 de diciembre de 19~2.

El resto de nombramientos se autoriza en
el orden y número de horas en que se en
cuentra.

15. Varios.

01. Punto presentado por la Consejera Técni
ca Cecilia pérez Espinoza, la cual seña
la que la información dada a los profe~

sores del Departamento de Psicología con
respecto a las Horas de Apoyo Académico,
sufrían una reducci6n en virtud de que el
SO% de los profesores no cumplieron con
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las actividades que se habían asignado
y por ese concepto DO se iban a aumentar
las horas y que ésta era una decisión
del Consejo Técnico. La profesora Cecilia
Pérez aclara que si bi,en es cierto que
durante la revisión de las horas de apoyo
de los contratos de algunos profesores és
tos habían sido objeto de un análisis con
el Departamento. Este análisis fue presen
tado en el Consejo Técnico, quedando pen~

dientes de autorización aquellos profeso
res que presentaron un informe satisfacto
rio de actividades. La profesora solicita
se asiente en el acta la veracidad de la
información que se manejó en Consejo Téc
nico y solicita que se aclare al jefe del
Departamento y a los jefes de Sección la
información que ellos deban dar a los pro
fesores, el acuerdo es que: Se tendrá una
reunión con los Jefes de Sección, el Jefe
de Departamento y el Jefe de División, pa
ra proporcionar a los profesores la infor
mación adecuada con respecto a las horas
de apoyo.

02. La profesora Margarita Guzmán, señala que
el profesor Jesús Rodríguez García, entre
gó un documento en el cual solicita se 
le trámite ante Consejo Técnico la autori
zación para que se le pague al profesor 
el salario devengado por concepto de sus
titución del Técnico Académico Guillermo
Arriaga y un documento enviado por el De
partamento de Ciencias Básicas en el sen
tido de la explicación de los impedimen
tos que han obstaculizado el pago de este
profesor. Se explica ante el Consejo las
razones por las cuales no se ha pagado a
este profesor, mismas que fueron expues
tas al principio de esta Sesión en el pun
to referente a los resultados de la Comi
sión Dictaminadora de Ciencia y Tecnolo~
gía. En este momento, se llega a la con
clusión de que el Consejo Técnico autori
za que se le pague con carácter retroac
tivo.
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03. La profesora Margarita Guzmán Arellano,
plantea de los profesores Leonora Sánchez
y Felipe Pérez Vega que solicitaron con
cursos cerrados para promoci6n y después
de la exposici6n del problema y análisis
de la circunstancia se determina que: Se
tramite las solicitudes en esta misma se
mana, al mismo tiempo se sugiere en
viar a la Comisión Dictaminadora el dDeu
mento de equivalencia para recabar las su
gerencias y dado que este documento no ha
sido finalizado los Consejeros Técnicos
comisionados, se reunirán en el transcur
so de esta semana para revisar las equi
valencias de doctorado y poder completar
el documento para ser enviado a la Comi
si6n Dictaminadora.

04. La profesora Margarita Guzmán expone tam
bién el problema referente a la necesi
dad de contar con un salón para profeso
res en el Campus 11. Se explica a los Con
sejeros Técnicos sobre las necesidades de
espacios físicos en esa área y sobre los
problemas con los cuales debe representar
se a la Secretaría Administrativa y se lIe
gue a la conclusión de que: Una vez que se
efectúen una serie de modificaciones y se
autorizen éstas por la Dirección General
de Obras, se asignará un área específica
para profesores.

OS. Punto presentado por la profesora Georgi
na Cecilia Rosales Rivera. Se lee una car
ta enviada a la Consejera Técnica por la
profesora Ma. Elena Rosales Blasio en la
que argumenta una serie de anomalías con
respecto a su contratación como Profeso
ra Definitiva en un concurso que ella ga
n6, se trae a discusión al Consejo la car
ta, así como los antecedentes que de algu
na forma ya habían sido tratados en sesio
nes anteriores, se llega a la conclusi6n
de que: La profesora debe esperar al resu!
tado del estudio elaborado por la Dire
cción del Personal Académico y del Abog~
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do General para que se tome una decisión
con respecto al problema de la profesora
y de muchos o~ros profesores en estas cir
cunstancias.

06. Se acordó solicitar a la Dra. Alicia Qui
roz que nombre su representante, para la
Comisión Especial que revisara su apela
ción.

07. Se presenta el punto por el profesor Ben
jamín Garcés Perea. El profesor trae a
Consejo Técnico la solicitud del doctor
Goniález Cerezo para gozar de una comi
si6n en el Instituto Je Investigaciones
Biomédicas y otra en la ENEP-ZARAGOZA. en
el proyecto de Aguas Residuales que el
profesor quiere realizar, a decir por el
BioI.Benjamín Garcés, el doctor González
se compromete a enviar informes. Se diseu
te la petición y el doctor Rodolfo Herrero
señala, que se están llevando a cabo las
negociaciones con la directora del Insti
tuto de Investigaciones Biomédicas en el
sentido de intercambiar plazas, y que es
te intercambio será de carácter definiti
vo y a tiempo completo. Por lo que, en el
momento en que se tenga una notificación
oficial, el doctor González será informa
do de las posibilidades de trabajo con el
Instituto y se redifinirán sus activiades
-de ser posible- en Zaragoza.

08. El C.D. Juan de Dios Gutiérrez Hidalgo,
presenta el caso relacionado a las profe
Sara s Ana Ma. Calvo Quintero y Leticia 
Hernández Corona, las cuales presentan
algunos problemas de contratación, así
como irregularidades en la Secci6n del
Biol. Carlos Bautista Reyes. Luego de dis
cutir las razones argumentadas por estas
profesoras, dadas verbalmente al Consejo
Técnico, se llega a la conclusi6n de que:
Es necesario efectúar una averiguación del
problema a nivel de Jefatura de División
y señalarle que deberán de seguir los li-
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neamientos autorizados para la contrata
ción.

Se dá por terminada la Sesi6n siendo las 16:45
hrs.

LFO HERRERO RICA~O
"dente del Consejo Técnico

E OCA GARRO
TI ejo Técnico

DR.
Sec
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