
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECN ICO

ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

ZARAGOZA, CELEBRADA EL 22 DE ~~RZO DE 1983

J

l. La Sesión se inició a las 9:50 hrs. con el siguie~

te Orden del Día:

J

J
1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Or

dinaria del 8 de Marzo de 1983.

2. Solicitud de licencia sin goce de sueldo por
un año de la I.B.Q. Cleotilde Juárez Ramírez.

3. Equivalencias de promociones de Profesores de
Carrera, Técnicos Académicos y Profesores de
Asignatura.

4. Solicitud de 4 alumnos de la Carrera de Bio
logía para efecturar tesis en conjunto.

5. Actos delictivos sucedidos en el Campus 11.,
6. Solicitud de la profesora Ma. Regina Monroy

Salís, para pasar a la Sesión del Consejo a
exponer su inconformidad al dictamen de la
Comisión Revisora de su caso.

J

,

L

7. Informe de actividades del M. en C. Ramiro
Cisneros Ibáñez.

8. Dictámenes de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

9. Informe de actividades del Q.B.P. Reyes S.
Tamés G.

la. Informe de actividades de la Q.B.P. Cristina
Rodríguez.

11. Informe de la Maestría de Farmaco-Ciencia.
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12.

'fIf 13.

Aprobación de Convocatorias de los Concursos
de Oposición Abierto para la Carrera de Enfer
mería de la Sección de Tecnología de Enferme--rla.

Aprobación de Convocatorias de los Concursos
de Oposición Abierto de Técnicos Académicos
y Tiempos Completos .

•11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo He-
rrero Ricaño, actuando como secretario el Dr. Luis
Hurtado Olmedo.

111. Estuvieron presentes los siguientes Consejeros Téc
nicos:

MARGARITA GUZMAN ARELLANO
GEORGINA CECILIA ROSALES
RAMO N CRUZ RODRIGUEZ
HECTOR S. CORTINA VILLAR
ROBERTO CARBALLO SUBIAUR
ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS
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JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO
CECILIA PEREZ ESPINOSA
DAVID SANTOS ATHERTON
SOCORRO CONTRERAS RAMIREZ
LEONOR AGUILAR SANTELISES

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

,.~. Lectur~ y modificación del acta de la Sesión
~~i" Ordinaria del 8 de marzo de 1983.

2. Solicitud de licencia sin goce de sueldo por
un año de la I.B.Q. Cleotilde Juárez Ramírez,
con base en la Cláusula 69 Fracción VI del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal
Académico, vigente a partir del 10. de Febre
ro de 1983.

El Dr. Carbal lo menciona, que debido a que re
cientemente se ~ió a conocer el Contrato Ca-
lectivo de Trabajo del Personal Académico, el
Abogado General enviará la información detalla
da que aclare los puntos del mismo.

Esto se menciona en relación a la solicitud de
la I.B.Q. Juárez Ramírez~ debido a que este ti
po de permisos los otorga el Director de la Es
cuela previendo que no se duplique el salario~

Se procede a la votación y por unanimidad, se
concede a la I.B.Q. Cleotilde Juárez Ramírez,
licencia sin goce de sueldo por un año.

Equivalencias de Promociones de Profesores de
CaTrera, Técnicos Académicos y Profesores de
Asignatura. Mismas que se entregarán a la Co
misión Especial nombrada por el Consejo TécnI
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ca para su estudio y elaboración del do
cumento de Equivalencias para la Escuela.

..

El Consejero Alumno Héctor S. Cortina,
lee la solicitud dirigida al Consejo Téc
nico firmada por Samuel Calderón Moreno~
David Nahum Espinosa Organista, Yolanda
González García y José Marcelo Sánchez
López, alumnos del 90. semestre de Bio
logía.

4

El profesor Cruz, menCl0na que si es el
mismo asesor de tesis y el mismo tipo de
investigación, considera que no es pro
blema el dividir el trabajo y efectuar
2 tesis con la participación de 2 tesis
tas en cada caso.

El profesor Contreras Cavazos, considera
que está bien que se efectue entre 4 per
sanas ese tipo de investigación, dado que
dividir a la misma en 2 partes sería dis
persar información sobre el mismo trabajo .

Solicitud de 4 alumnos del 90. Semestre
de la Carrera de Biología para efectuar
tesis en conjunto.

Se somete a votación obteniéndose 7 vo
tos a favor, 1 abstención y ninguno en
contra. Por lo que se acepta que los
alumnos antes mencionados efectuen tesis
en conjunto (4 personas).

Actos delictivos en el Campus 11.

~EI Profesor Roberto Contreras, lee una
carta dirigida al Sr. Sergio Alfara, Je
fe de Servicios Generales y Mantenimiento
del Campus 11; firmada por profesores de
la Sección de Biología Celular y Molecu-
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6.

lar; en la cual le informan de los actos
de violencia que se han presentado en di
cho Campus.

El Dr. Herrero menciona que debido a la
ubicación y el medio ambiente que rodea
al Campus 11, es más vulnerable para que
se manifiesten actos de esta naturaleza.

Informa también, que la Dirección General
de Personal ha autorizado enviar 20 Ó 30
vigilantes más; además las casetas de vi
gi~ancia se están terminando de construir
para poder proporcionar mayor vigilancia
al alumnado y personal académico.

Se propone hacer un pronunciamiento ofi
cial del Consejo Técnico al Sr. Rector
para solicitarle apoyo de vigilancia en
el Campus 11. Se procede a la votación
del Pleno del Consejo~ y se acepta por
unanimidad. Por lo que se enviará un pro
nunciamiento oficial a Rectoría. -

Caso de la Profesora Ha. Regina Monroy
Salís, quien solicita pasar a la Sesión
del Consejo a exponer su inconformidad
a la revisión del concurso de oposición
que presentó.

Se somete a votación si se le permite pa
sar a la profesora, lo que se acepta por
unanimidad.

El profesor Cruz, menClona que Sl ya se
dió un dictamen y se hizo una revisión
exhaustiva por parte de la Comisión Re
visora, no se puede alterar el mismo.
El Dr. Carballo menciona que en la revi
sión del curriculum de la profesora, la
Comisión Dictaminadora actuó acertada-
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mente en su calificación. Además, que el
Jurado estuvo integrado por 4 personas (2
internas y 2 externos), los que dieron ca
lificaciones bajas.

-
6

El Consejero Técnico Roberto Contreras,
solicita al Dr. Luis Hurtado que le recuer
de a los profesores de Tiempo Completo,
que sus informes deben de tener el Visto
Bueno (Va. Bo.) de sus Jefes de Departa
mento.

Se procede a la votación de cambiar el
dictamen o de no hacer ninguna otra re
visión obteniéndose 7 votos a favor de
de la segunda propuesta, 1 en contra y
ninguna abstención. Por lo que no se
hará otra revisión del caso.

El Consejero Alumno Héctor Cortina, infor
ma que él solicitó este informe para saber
sus actividades como Jefe de Sección y ca
mo profesor y él vuelve a cuestionar su 
asesoría en tesis, y considera que un pro
tesar de Tiempo Completo debe realizar ae
tividades facentes, pues esto está dentro
de sus funciones, además informa que no
atiende adecuadamente a los alumnos; por
lo que pone objeción en la aceptación del
informe del,citado profesor.

Informe del Profesor T. Ramiro Cisneros
Ibáñez.

El Profesor Cruz, menciona que las instan
cias y actividades de tesis deben quedar
bajo la responsabilidad de los coordinado
res de carreras. Se propone que se le so
icite al profesor Cisneros el Visto Bue~

no de su Jefe de Departamento. Se vota,
obteniéndose 7 votos a favor, 1 absten
ción; por lo que se le solicit~rá al M.
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en C. Ramiro Cisneros, que su informe
contenga el Visto Bueno de su Jefe de De
partamento.

Se vota por la ratificación de los dictá
menes, obteniéndose 5 votos a favor y 3
abstenciones; por lo que se ratifican los
mismos, quedando:

8. Dictámenes de la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud.

/í(f.;' ..> La Consejera Técnica Margarita Guzman p~

j
~' de que la Comisión Dictaminadora de Cie~

cias de la Salud anexe el curriculum de
todos los profesores, sobre todo los de
nuevo ingreso.

N O M B R E

Esperanza Shunia Guzmán

Rubén Marroquín Segura

Jorge Barona Cárdenas

Julio Sandoval de Simón

Esther Khon Faigemblat

PROMOCION A:

Profesor Titular "A" de Tiempo
,Completo DeFinitivo en el Area
Médico Quirúrgica

Profesor Titular !W l de Tiempo
Completo Definitivo en Inmunolo
gía

Profesor de Carrera Asociado HBIl

de Tiempo Completo Definitivo en
el Area de Teoría Odontológica

Técnico Académico Asociado "B II

Definitivo en el Area de Clíni
cas Médicas

Profesor Asignatura 118" Defini
tivo en el Area de Patología Mó
dulos de Mantenimiento, Regula
ción y Relación.
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NOMBRE PR I MER INGRESO
CATEGORIA y NIVEL

Alfredo Miranda Sánchez Profesor Titular "B" de
Tiempo Completo en el Area
de Histo-Embriología

En relación al caso del Ing. Mario
Montañez Ojeda, el Dr. Carballo pro
pone que se solicite a la Comisián-

. Dictaminadora de Ciencias de la Sa
l A.~ lud evalue nuevamente al profesor

~
. /~Montañez, dado que considera que le

corresponde otra categoría, y con

I
el objeto de que no suceda lo mismo
con el Dr. Alfredo Miranda Sánchez,
se pide efectuar la misma evaluación
anexando currículum, pero no sólo en
estos casos sino para cualquier pro
fesor de Tiempo Completo o Técnico
Académico de nuevo ingreso. Se vota
esta proposición, obteniéndo S votos
a favor y 3 abstenciones; por lo que
se solicitará a la Comisión Dictami
nadora de Ciencias de la Salud eva
luar al Profesor Mario Montañez Q.

Informe de actividades de tesis pa
ra obtener el doctorado de los pro
fesores Reyes S. Tamés Guerra y Cris
tina Rodríguez.

9., 10.

El Dr. Herrero informa que no han
enviado su solicitud de prórroga de
permiso para terminar su doctorado.

El profesor Cruz, dice que estos in
formes debieron llegar a su Coordina
ión para que ésta presentara los in

formes al Consejo Técnico, informan~

do que se están cumpliendo los proce
sos establecidos. -
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11. Informe de la Maestría de Farmaco
Ciencias.

Analizar las necesidades de la
Escuela) sin afectar la infra
estructura de la misma.

El Dr. Carballo menciona que ésta,
se planteó como maestría y doctorado
en Biología Humana y fue aprobada
por Consejo Técnico en la adminis
tración pasada, posteriormente se
envió a Consejo Universitario para
su aprobación, el cual lo turnó a
la División de Estudios de Posgrado
y al Instituto de Investigación sio
médicas, para que enviaran su opi-
nión al respecto, la cual fue nega
tiva.

1. Investiguen si no exiten éstos
en otra escuela, especialmente
de la propia UNAM.

9

El Dr. Herrero dice que la Coordi
nación de Estudios de Posgrado) In
vestigación y Desarrollo Académico
(COEPIDA)) tiene instrucciones de
que ante cualquier propuesta de cur
sos de posgrado:

Por lo que se les enviará un oficio
en el que se les solicite que acla
ren su situación.

El Dr. Carballo menciona que estos
profesores no sólo envían su repor
te de actividades de doctorado, sino
también el de maestría.

,
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El Dr. Santos, opina que los infor
mes que envían las instituciones
arriba mencionadas, actuaron de mala
fe al efectuar sus críticas; dado
que podían haber enviado un comuni
cado informando que en esos momentos
no se podía llevar a cabo ese progra
ma y no envíar los comentarios que 
presentan. Solicita al Dr. Hurtado
informe a las personas que están en
COEPIDA, si las maestrías podrían
efectuarse en otro lado que no sea
únicamente Ciudad Universitaria.

1. Que se solicite a la Coordina
ción de Estudios de Posgrado, In
vestigación y Desarrollo AcadémI,. -co, que reorlente a esta maestrla
buscando todas las opciones que
tenga la misma justificándolas.

El profesor Gutiérrez Hidalgo opina
que no se deseche este documento y
que se le cambie únicamente el nom
bre.

Se propone:

2. Que se le cambie únicamente el
nombre.

Se acepta la proposición 1; por 4 va
tos a favor y 4 abstenciones. Por
lo que se le solicitará a la Coordi
nación de Estudios de Posgrado, In=
vestigación y Desarrollo Académico,
que reoriente esta maestría.

13;, 12. Aprobación de Convocatorias de Con
cursos de Oposición abierto para la
Carrera de Enfermería, Técnicos Aca
démicos y Tiempos Completos.

10
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El Dr. Herrero informa que la ENEP
ZARAGOZA es la única dependencia que
no tiene convocatorias para regulari
zar la situación de las profesoras 
de la Carrera de Enfermería.

Se propone que pase a la Sesión el
Dr. Francisco Montes de Oca, para ex
plicar en que consisten las convoc~
torias, propuesta que es aceptada
por unanimidad.

El Dr. Montes de Oca, explica que se
está impartiendo un curso de capaci
tación a las profesoras enfermeras
en relación a los concursos de oposi
sión de las convocatorias. -

El profesor Cruz pregunta si no sur
girá después, que el número de plazas
es insuficiente para cubrir a las pro
fesaras que participen. -

El Dr. Montes de Oca le informa que
eso ya está contemplado, además di-, -
ce que el Plan de EstudlOS de la ca
rrera de Enfermería que se está apli
cando actualmente fue aprobado por 
Consejo Universitario hace 3 años y
que se está haciendo una revisión
al mismo, para elaborar un nuevo Plan
de Estudios el próximo año para ser
presentado al Consejo Universitario.
Enviará una propuesta sobre el proce
dimientos a seguir en los concursos
que se abrirán próximamente.

El Dr. Montes de Oca se reunirá con
la Comisión Especial para la elabo
ación del Reglamento de Concursos
e Oposición para ser aprobado por

Consejo Técnico. Se somete a vota
ción si se aceptan las convocato-
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rias, siendo aprobadas por unanimi
dad las siguientes convocatorias:

Para ocupar 47 plazas de Profe
sor Asignatura uN' Definitivo
en la Carrera de Enfermería.

Para ocupar 1 plaza de Técnico
Académico Asociado "A" de Tiem
po Completo en el Area de Fisio
patología.

2.

3. Para ocupar 1 plaza de Profesor
de Carrera Asociado "B" de Tiempo
Completo en el Area de Química
Inorgánica.

4. Para ocupar 1 plaza de Profesor
de Carrera Asociado lIe" de Tiem
po Completo en el Area de Odon~
tología Social.

1.

El profesor Ramón Cruz, informa que le es
satisfactorio comprobar que los acuerdos
tomados en el Consejo Técnico se respetan,
como en el caso de la aprobación de la
plaza de Tiempo Completo, otorgada al Ing.
Celestino Montiel, en la Sesión del 8 de
febrero del presente año.

Varios.

2.

1. La Consejera Georgina Cecilia Rosales,
informa acera de la consulta con el Abo
gado General respecto a las retroactivi
dades. Este documento se les entregará
a los Consejeros Técnicos para su infor
mación la próxima Sesión.

3. El Consejero Técnico Héctor Cortina ínfor
ma de la seriación en la Carrera de Bio
logía, dado que en su Coordinación se les

12
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informó que habría cambios en la misma y
que se harían cambios en lo referente a
las salidas de campo. Que ya no se dará
apoyo económico a los alumnos con sus te
sis y que se pondrá una seriación más rí
gida y pregunta, ¿qué con qué criterio se
está seriando esto? y ¿cuál es el presu
puesto para la Carrera de Biología? y so
licita que se de un informe desglosado del
presupuesto de la Escuela.

El Dr. Herrero informa que la mala situa~

Clün económica no es solamente para Zara
goza, sino para toda la Universidad, e in
forma que el presupuesto de la Escuela no
ha sido aceptado todavía por la Secreta
ría de Programación y Presupuesto y que
se está tratando de optimizar los recur
sos, sin afectar a la Escuela ni a los
alumnos; que no se impedirán las salidas
de campo, sino que se buscará que dicha
práctica se efectue en lugares que resul
ten de menor costo. En lo referente a la
modificación en la seriación, estas modi
ficaciónes deberán ser traídas al Consejo
Técnico para'su aprobación, además el pre
supuesto se publica por Gaceta UNAM y to~

das las personas tiene acceso a ello.

El profesor Cruz, informa que la revisión
del presupuesto no compete al Consejo Téc
ni ca .

Presenta también su protesta porque la Ga
ceta en la cual se publicó el Contrato Ca
lectivo de Trabajo del Personal Académico
haya sido distribuido por el AAPAUNAM,
dado que esta publicación es de la Comu

idad Universitaria y no exclusiva del
AAPAUNAM.
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DR'L~~
Secretario del Consejo Técnico

El Dr. Carballo, dice que el Colegio de
Profesores no incurrió en ninguna falta
dado que las Gacetas se repartieron en
la Caja, sin distinción de personal que
lo solicitaba, y que fue AAPAUNAM, quien
proporicionó dicha documentación a la
Delegación 35.

El Profesor Cruz aclara que esto se hizo
sólo el primer día de pago y por la ma-

I ',rri;:-a .o/J?
S da por terminada la Sesión siendo las 15:26 hrs.

'lah

¿p
D~FO HERRERO RICAÑO

~residente del Consejo Técnico
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