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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECN ICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICD DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983

L
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r. La Sesión se inició a las 10:05 hrs. con el Sl
guiente Orden del Día:

Solicitud del. M. en C. Manuel Rico Bernal,
para colaborar Medio Tiempo en la Dirección
General de Orientación Vocacional, UNAM du
rante 8 meses.

Informe de actividades desarrolladas durante
el Año Sabático de la profesora Mabel Irene
Medero Roberts.

Propuesta de conformación de Jurado Califica
dor del concurso de oposición abierto para
Profesor de Carrera Asociado "C n de Tiempo
Completo en el Area de Odontología Social,
propuesto por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

Informe de actividades que realizó el profe
sor Marco Antonio Guzmán Escalera, para obte
ner grado de Master in Public Heath (M.P.H.;
en la Universidad de California en Los Ange
les, U.S.A.

Propuestas de nombramientos de contratación
para ser aprobadas en el Consejo Técnico.

Revisión y firma del Acta correspondiente a
la Sesión Ordinaria del 16 de agosto de 1983.
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7. Solicitud de Año Sabático del profesor de Ca
rrera de Tiempo Completo Gonzalo M. García 
Nava de la Sección de Morfofisilogía de los
Sistemas.

8. Varios.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo
Herrero Ricaño y actuando como secretario el Dr.
Luis Hurtado Olmedo.

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros
Técnicos:

IV. Los
Día

MARGARITA GUZMAN ARELLANO
GEORGINA CECILIA ROSALES
RAMON CRUZ RODRIGUEZ
MARTIN ALEJANDRO RIVAS
HECTOR CORTINA VILLAR
ROBERTO CARBALLO SUBIAUR
JUAN DE DIOS GUTIERREZ
OSCAR FLORES CRUZ
ARMANDO OLIVARES GUTIERREZ
DAVID SANTOS ATHERTON
SOCORRO CONTRERAS RAMIREZ
ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS
LEONOR AGUILAR SANTELISES

acuerdos tomados en relación al Orden del
fueron los siguientes:

1. Se efectuaron modificaciones al Acta del 13
de septiembre de 1983.
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2. Propuestas de nombramientos de contratación
para ser aprobados en Consejo Técnico.

Se solicita la presencia del Dr. Montes de
Oca, para aclarar las dudas que surjan en la
revisión de contratación, solicitud que se
acepta por unanimidad.

f
6.

Se revisó las propuestas de contratación,
siendo aprobadas por unanimidad y quedando
pendiente la de la profesora Leticia Hernán
dez.

Informe de actividades desarrolladas durante
el Año Sabático de la profesora Mabel Irene
Medero Roberts.

Informe que se acepta por unanimidad.

Solicitud del M. en C. Manuel Rico Bernal,
para colaborar Medio Tiempo en la Dirección
General de Orientación Vocacional, UNAM du
rante 8 meses.

Se somete a votación esta solicitud, siendo
aprobada por unanimidad; por lo que el profe
sor Rico Bernal, colaborará con la Dirección
antes mencionada en calidad de Medio Tiempo
a partir del 15 de septiembre de 1983 al 15
de mayo de 1984 (8 meses).

Informe de actividades que realizó el profe
sor Marco Antonio Guzmán Escalera, para obte
ner el grado de HMaster in Public Heath lt 

(M.P.H.) en la Universidad de California en
Los Angeles, U.S.A.

Informe que se acepta por unanimidad.

Propuesta de conformación de Jurado Califica
dar del concurso de oposición abierto para
Profesor de Carrera Saciado "C H de Tiempo
Completo en el Area de Odontología Social,
propuesto por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

3



L

-

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECN ICO

Se somete a votación el aceptar la conforma
ción de el Jurado Calificador para el concur
so de oposición abierto para Profesor de Ca~
rrera Asociado nC II de Tiempo Completo en el
Area de Odontología Social, siendo aprobado
por unanimidad, quedando de la siguiente ma
nera:

L
Dra. Martha López Ruiz
Representante de la Comisión
Dictaminadora.

7. Solicitud de Año Sabático del profesor de Ca
rrera de Tiempo Completo Gonzalo M. García 
Nava de la Sección de Morfofisiología de los
Sistemas.

Varios.

Se somete a votación el aceptar la solicitud
del profesor García Nava, siendo aprobada por
unanimidad; por lo que el profesor García go
zará de su Año Sabático a partir del lo. de
Octubre de 1983 al 30 de de Septiembre de
1984.

Se informa que se envió un documento di
ferente de los Lineamientos para los con
cursos de oposición que fue aprobado en
Sesión de Consejo Técnico.
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Dr. Salvador Carranza Andresen.
Asesor Interno.

Dr. Raúl Rojas Soriano
Asesor Externo.

Dr. Alfredo Miranda Sánchez
Representante de la Comisión
Dictaminadora.

Dr. Gustavo Pares Vidrio
Asesor Interno.
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Se comunica que se había enviado un d~

eumento antes, pero que se aplica el
aprobado en la Sesión del 12 de julio
del presente año, por lo que la Secre
taría de Asuntos Escolares y del Persa
nal Académico, enviará un comunicado a
las Comisiones Dictaminadoras en el que
se indicará que se apeguen a los Linea
mientos aprobados.

Aclaración respecto a que el Departamen
to de Personal se atrasa en la elabora
ción de nombramientos, debido a que no
se envía la fecha en que el profesor so
licita promoción o definitividad.

Se solicita a la Secretaría de Asuntos
Escolares y del Personal Académico, que
cuando reciba dictámenes de las Comisio
nes Dictaminadoras recabe la fecha en
que se hizo la solicitud, para que apa
rezca en el Acta y ratificación del Con
sejo Técnico.

Comentario a los problemas de la Carre
ra de Biología.

Se informa que es la última Sesión de
los Consejeros Técnicos Alumnos del pe
ríodo de septiembre de 1981 a septiem~
bre de 1983.

Se menciona que el documento en relación
a los problemas en la carrera de biolo~

gía, ya fue contestado por la Dirección.

Se comenta que se han hecho apertura de
proyectos, de grupos y que se ha propues
to un reglamento de servicio social en 
la carrera de Biología que no han sido
presentados al Consejo Técnico para su
aprobación.

Se informa que se hará un desglose de
las funciones del Consejo Técnico para
la próxima Sesión.
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Continuación de la revis10n de nombra
mientos de contratación.
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En relación al retraso de la contrata
ción, la Secretaría de Asuntos Escola
res y del Personal Académico, menciona
que el retraso de los nombramientos,
algunas veces es ocasionado por los Je
fes de Sección, quienes no los turnan
oportunamente.

Se comentan los problemas que se presen
tan con la sustitución de Tiempos Com-
pIetos y se sugiere que se contrate a
los profesores con horas de apoyo, in
formándoles que actividades desarrolla
rán durante ese tiempo, asimismo, se de
bería informar a los Departamentos, cual
es la política a seguir en relación a la
sustitución de tiempos completos, ya que
no saben cómo proceder con estos casos.

Se aprueban los nombramientos de contra
tación por unanimidad y sin aprobar el
de Adelfo Reyes Ramírez.

Se solicita la presencia del Dr. José
Eduardo San Esteban Sosa, Coordinador
de Estudios de Posgrado, Investigación
y Desarrollo Académico; para comentar
acerca del funcionamiento de COEPIDA.

Se le cuestiona sobre el funcionamien
to de los Sub-Comités Divisionales de
Investigación y qué proceso se emplea
para informar a los investigadores los
motivos del rechazo de su proyecto.

Se informa que COEPIDA es únicamente
una instancia administrativa de apoyo
a la investigación y no es la instancia
que decide o no la aceptación de un pr~

yecto, dado que existen un Sub-Comité,
un Comité y un Consejo Asesor de Inves
tigación dedicados al estudio y análi
sis de los proyectos de investigación
que se presenten en la ENEP-Zaragoza.
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De acuerdo a la política de la Direc
ción, se está tratando de que la inves
tigación se ligue a la docencia para
que se eleve el nivel de la misma.

De este modo, los proyectos de investi
gación siguen los siguientes pasos:

1. Todo proyecto de investigación es
presentado a un Sub-Comité divi
sional de investigación que los re
cibe para su análisis.

El Sub-Comité de Investigación emi
te una opinión en relación a si se
aprueba o no el proyecto.

En caso de ser aprobado el proyec
to por el Sub-Comité, pasa al Comí
té de Investigación para que se le
asignen recursos y se ratifique o
no.

4. El Comité de Investigación turna
el proyecto al Consejo Asesor de
Investigación, formado por perso
nal académico de prestigio, que
avalará el nivel académico del mis
mo.

5. En caso de no ser aprobado el pro
yecto por el Sub-Comité, se le co
munica al investigador la decisión
indicando los motivos y recomenda
ciones a seguir.

6. El investigador podrá presentar nue
vamente su proyecto, al efectuar 
las modificaciones señaladas por el
Sub-Comité.
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Se informa que se proporcionará un lis
tado de los proyectos que han sido apr~

bados.

Se pregunta si se reporta periódicamen
te los avances de los proyectos aprob~
dos en CüEPIDA.

Se informa que sí se solicita el repo~

te.

terminada la Sesión siendo las 13:50

~~~FO HERRERO RICAÑO
ente del Consejo Técnico

~~
DR. LUIS HURTADO OLMEDO
Secretario del Consejo Técnico
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