
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

COSNEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIaN ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CELEBRADA EL 8 DE MAYO DE 1984
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La Sesión se inició a las 10:00 hrs.) con el 5l
guiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de las Actas del 13 y
20 de marzo de 1984.

2. Solicitud de postergación de goce de Año 3a
bático de los siguientes profesores:

Hugo M. Donato Pirrone
Benny Weiss Steider
José Ignacio Regla Contreras
Manuel Rico Bernal

3. Solicitud de revisión a la evaluación efec
tuada a la profesora Ma. Eugenia Merino Man
zanares para otorgársele categoría y nivel~

4. Solicitud de investigación de posible falsi
ficación de firma. de la profesora Lucia Cor
nejo Barrera, del Departamento de Biología~

5. Propuestas de nombramientos de contratación.

6. Varios pendientes.

a. Relaciones de horas de apoyo (prórrogas).

b. Acuerdos del Consejo Técnico que no han
sido llevados a cabo.

c. Carta dirigida al Consejo Técnico, sobre
la solicitud de licencia con goce de
sueldo del profesor Roberto Contreras
Cavazos.



d. Informe de Comisión Revisora al concur
so para Profesor de Carrera Asociado 
tIC" de Tiempo Completo 1 en el que se
declaró ganador al C.D. Alfredo Gómez
Castellanos.

e. Informe de la Comisión para el estudio
de la reglamentación de comisiones y
licencias otorgadas por el Consejo Téc
n1CO.

B. Solicitud de inscripción extraordinaria de
4 alumnos de la carrera de Ingeniería Quí
mica con el Vo. Bo. de la Coordinación.

f. Informe de promoción de asignatura "A"
a asignatura !!Bl! en horas ya concursa
paso
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Solicitud de licencia con goce sueldo para
terminar tesis de maestría de la profesora
Leonora Sánchez García Figueroa, con el Vo.
Bo. de COEPIDA.

g. Informe de revision del concurso de
oposición de profesores de Odontología.

7. Solicitud de goce de Año Sabático del Dr.
Roberto Carballo Subiaur.

12. Solicitud de aplazar licencia para cooperar
con la Universidad Nacional Autónoma de Ni
caragua del profesor Edgar González Gaudia
no, así mismo solicita prórroga de licencia
qin goce de sueldo para colaborar con la Di
rección de Educac"ión Ambiental de la Subsecre
taría de Ecología.

'lO. Resultados de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Químico Biológicas.

11. Solicitud de licencia sin goce de sueldo en
13.5 hrs. de la Lic. Blanca E. Barcelata
Eguiarte, para desempeñar cargo como Jefe
de la Sección de Psicología Clínica.
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13. Resultado de la Comisión Dictamiandora de
Ciencias de la Salud del profesor Julián
Mendoza Flores.

A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros
Técnicos:

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo He
rrero Ricaño, actuando como secretario el Dr. Jo
sé Eduardo San Esteban.

II.

III.

ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS

LEONOR AGUILAR SANTELISES

ROBERTO CARBALLO SUBIAUR

SOCORRO CONTRERAS RAMlREZ

RAMON CRUZ RODRIGUEZ

JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO

V"{A-YJ~') ARMANDO MARIO LOPEZ GOMEZ

CECILIA PEREZ ESPINOSA

OSCAR MANUEL RAMIREZ FLORES

GEORGINA CECILIA ROSALES RIVERA

DAVID SANTOS ATHERTON

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

1. Se aprueban las Actas del 13 y 20 de marzo,
con las modificaciones correspondientes.

2. Solicitud de postergación de Año Sabático de
los siguientes profesores:

Hugo M. Donato Pirrone, se aprueba su solici
tud por unanimidad.

Benny Weiss Steider, se aprueba por unanimi
dad su solicitud.
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5. Propuestas de nombramientos de contratación.

José Ignacio Regla Contreras, se aprueba su
solicitud por unanimidad.

Manuel Rico Bernal, se aprueba por unanimi
dad su solicitud.

Se les informará a estos profesores que por
Estatuto solamente podrán postergar 2 años,
de no ser así lo perderán.

Solicitud de revisión a la evaluación efec
tuada a la profesora Ha. Eugenia Merino Man
zanares para otorgársele categoría y nivel.

Se aprueba por unanimidad informar a la pr~

fesora Merino Manzanares, que su solicitud
no procede debido a que no se efectuó un con
curso de oposición, sino que se le otorgó ca
t~goría y nivel para ocupar una plaza inte-
r.l.na.

Solicitud de investigación de posible falsi
ficación de firma de la profesora Lucia Cor
nejo Barrera, del Departamento de Biolbgía.

Se aprueba por unanimidad que la Dirección
del plantel, efectué la investigación corres
pondiente.

Se solicita la presencia del Dr. Francisco
Montes de Oca, lo que se aprueba por unanimi
dad.

Se aprueba por unanimidad las propuestas,
quedando pendientes la de los siguientes pr~

tesares:

Rocio Piñeiro Víllers
Rocio Sánchez Villers
Lázaro de la Torre Hendoza
Guillermo Gutiérrez Espíndola
Amada López García
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6. Varios pendientes.

6a. Relaciones de horas de apoyo (prórrogas).

Se aprueban por unanimidad estas rela
ciones.

Se solicitará al Jefe de la Sección de
microbiología que presente un informe
de actividades del profesor Oscar Ace
vedo Giles.

Se somete a votación el continuar la Sesión hasta
las 14:00 hrs., propuesta que se aprueba por una
nimidad.

6b. Acuerdos del Consejo Técnico que no han
sido llevados a cabo.

Se cuestiona en relación a que no se en
tregó oficio de definitividad al profe~
sor Roberto Ortiz Lerma. Se informa que
el profesor firmó de recibido su oficio.

Se da por terminada la Sesión siendo las 14:00 hrs.
citando para el 17 de mayo la continuación de esta
Sesión.

)~t1l:8Jí&Fío HERRERO RICAl'lo
ente del Consejo Técnico

SE EDUARDO SAN ESTEBAN
rio del Consejo Técnico
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