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1. Proyecto de Maestría en Investigación en Biola
gía de los Sistemas.

~stuvieron presentes los siguientes Consejeros
Técnicos y como invitados la Dra. Laura Riboni y
Dr Eduardo San Esteban S.

2. Firma de Actas correspondientes al 8 de marzo
de 1983 y 22 de marzo de 1983.

l. La sesión se inició a las 9.55 hrs) con el SlgUl~

orden del día: .

TA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

ZARAGOZA CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 1983

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo He
rrero Ricaño, actuando como Secretario el Dr. Luis
Hurtado Olmedo.
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Se somete a votación si se aprueba el proyecto de
maestría en Biología de los Sistemas Humanos, obte
niéndose 5 votos a favor y 2 abstenciones; por la
que se acepta el proyecto de maestría.

Las Consejeras Técnicas Margarita Guzmán y Ceci
lia Pérez, aclaran su abstención con base a el des
conocimiento profundo del área y la falta de tiem~

po para asesorarse.

Se propone:

1. Maestría en Investigación de Biología de los
Sistemas Humanos.

2. Maestría en Biología de los Sistemas Humanos
(Con enfoque a la investigación)

CONSEJO TECNICO

La Consejera Técnica Leonor Aguilar, plantea que
el título de la maestría como está planteado abar
ca mucho.

El Consejero Técnico Roberto Contreras dice que
el título es muy importante porque da un panora
ma del contenido.

El Dr. Herrero agradece a los Consejeros Técni
cos su asistencia para la revisión del proyecto
de maestría en Investigación en Biología de los
sistemas.

Los acuerdos tomados en relación al Orden del
Día fueron los siguientes:

Se vota obteniendo ,la primera 2 votos a favor y
Yla segunda 5 votos a favor, por lo que la maes

tría se llamará: "Maestría en Biología de los Sis
temas Humanos" (Con enfoque a la Investigación).-
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El profesor Juan de Dios Gutiérrez, felicita al
Dr. Hérrero por su primer año como Director.
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Sesión siendo las 13:35 hrs.

El profesor Cruz, solicita a la Coordinación de
Estudios de Posgrado, Investigación y Desarrollo
Académico (COEPIDA), que se den a conocer los li
neamientos para los permisos con o sin goce de
sueldo a la comunidad de Zaragoza.

El Dr. Eduardo San Esteban, informa al Consejo
Técnico que próximamente saldrán los Lienarnientos
Generales de Investigación.,

. ~~OL:::;f~'E~D~O~r-;--
Secretario del Consejo Técnico

El Consejero Ramón Cruz solicita exponer el caso
del profesor José Luis Ramos, se somete a vota
ción obteniéndose 7 votos a favor; por lo que se
expondrá el caso del profesor Ramos.

El Dr. Herrero agradece al Consejo Técnico su ap~

yo durante este año, que se ha avanzado poco pero
que ya está emp~zando a dar frutos con esta maes
tría y con la comunicación por computadora con
Ciudad Universitaria.

Se le informa al profesor Cruz, que el caso del
profesor Ramos ya fue solucionado, y se le conce
cedió su licencia para realizar estudios, además
el profesor Ramos ya fue notificado de los cursos
que va ha realizar a su regreso.

'~LrnO HERRERO RICA~O
sldente del Consejo Técnico

Se da por termina
¿./.'"
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