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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 1984.

1. La Sesión se inició a las 9: 50 hrs., con el si
guiente Orden del Día:

10. Informe de la quincena de aliciente.

2. Caso del profesor Juan Jasso Benavides.

9. Informe de actividades de profesores de Tiempo
Completo Comisionados.

Contratación de horas de apoyo.

Aclaración al personal administrativo, en re
lación a qué es un período lectivo.

4.

5.

1. Informe de la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud para el Concurso de oposi
ción abierto para profesores de asignatura en
el área de Q.F.B.

6. Apertura del concurso de oposición del Depar
tamento de Biología.

3. Informe de actividades de profesores de Tiem
po Completo de Bilogía.

7. Informe de la Comisión para los concursos de
oposición de Psicología.

S. Informe a las profesoras de Psicología que so
licitaron promoción en todas sus horas.

11. Informe de actividades del profesor Acevedo
Giles, de la Sección de Microbiología.

12. In'forme de la reglamentación de los Comités de
Carrera.
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14. La Comisión de Ciencias Sociales y Humanas so
licita la revaloración de los porcentajes aSl&
nados a las diversas pruebas del concurso de
profesor de Carrera.

13. Relación de
tre C.U. y

intercambio interbibliotecario en
la ENEP - Zaragoza.

del

2

LEONOR AGUILAR SANTELISES

ROBERTO CARBALLO SUBIAUR

ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS

SOCORRO CONTRERAS RAMIREZ

RAMON CRUZ RODRIGUEZ

JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO

LUZ MARGARITA GUZMAN HIDALGO

HECTOR MARTINEZ MARTINEZ

CECILIA PEREZ ESPINOSA

OSCAR MANUEL RAMIREZ FLORES

GEORGINA CECILIA ROSALES RIVERA•

17. Informe de la Comisión para la normalización
de Comisiones y Licencias.

16. Resultados de la Comisión Dictaminadora de
Ciencifrs Químico Biológicas.

15. Solicitud de licencia sin goce de sueldo
profesor Julián Mendoza Flores.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo Herre
ro Ricaño, actuando como secretario el Dr. José
Eduardo San Esteban Sosa.

111. A la Sesión acudieron los siguientes Consejeros
Técnicos:
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IV. Los acuerdos tomados en relación al Orden del Día
fueron los siguientes:

1. Informe de la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud para el concurso de oposición
abierto para profesores de asignatura en el
área de Q.F.B.

Se someten a votación los jurados siendo apro_
bados por 5 votos a favor y una abstención.

Según consta en el adéndum del Acta.

Los temas a desarrollar en los concursos debe
berán de especificar los objetivos que se cu~
brirán y que se estén impartiendo en Zaragoza,
esto se analizará con la Coordinación de la
Carrera. Se solicitará a la Comisión Dictami
nadora que especifique mejor los temas a coñ
curso.

2. Caso del profesor Juan Jasso Benavides.

1. Revisar el desempeño del profesor Jasso so
licitar sus informes y que sea ~tnatado.

2. Que no sea recontratado.

Se someten a votación estas propuestas l temen
do la primera 3 votos a favor, y la segunda
un voto a favor y 3 abstenciones.

3. Informe de actividades de Tiempo Completo de
profesores de Bilogía.

sugiere que es conveniente elaborar un tor
ato para presentar informe de actividades de

profesores de Tiempo Completo. Se presentará
un anteproyecto para ésto en la próxima sesión.

Quedando pendiente la revisión de los infonres.

4. Contratación de horas de apoyo.

Se informa que la contratación de horas de
apoyo será anual. A partir de la siguiente
contratación.
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8. Informe a los profesores de Psicología que so
licitaron promoción en todas sus horas.

5. Aclaración al personal administrativo a qué es
un período lectivo.

ya dió
Montes

de Concurso de oposición del Depart~

Biolqgía.

informa que
Dr. Francisco

1. Si se abre el 100% de las plazas para toda
la escuela.

2. Si se abre el 50% de las plazas para toda
la escuela.

Se
el

4

Teniendo como resultado, la primera propuesta
con 2 votos a favor y la segunda con 4 votos
a favor y una abstención.

Se somete a votación.

Informe de la Comisión para los COncursos de
oposición de Psicología.

Apertura
mento de

La Comisión abocada a este caso solicitará ln
formes de actividades de los profesores para
ser revisados por la autoridades de la escuela
y dar solución.

Se informa de que a pesar de que el Consejo Té~

nico definió período lectivo como un semestre,
la administración central a través de la DGAPA
considera período lectivo como un año.

Se presentan las convocatorias para el Departa
mento de ::Biología y se aprueban con las modifi=
caciones correspondientes.

7.

5.

respuesta por escrito
de Oca a las profesoras.

9. Informe de actividades de profesores de Tiem
po Completo comisionados.
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Se informa que no hay intercambio Bibliotecario
con la Facultad de Química, debido a que un pro
fesor no ha devuelto 2 libros; se turnará el ca
so a la Lic. Lourdes Martínez para su solución.

Se informa que en la próxima Sesión se presenta
rá el reglamento del funcionamiento de los Comi
tés de Carrera.

Se informa que está en proceso de cancelación su
contrato.

14. La Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas, solicita la revaloración de los porcen
tajes asignados a las diversas pruebas del Co~
so para profesor de Carrera.

13. Relación de intercambio Bibliotecario entre C.U.
y ENEP - Zaragoza.

12. Informe de la conformación de los Comités de Ca
rrera.

11. Informe de actividades del profesor Acevedo Gi
les, de la Sección de Microbiología.

Se uinforma que son once los profesores comisi~

nados y que son: Reyes Taméz, Cristina Rodríguez,
Francisco Chávez Almanza, Daniel BalIdo Pérez,
Miriam Muñoz Rivera, Francisca Leonora Sánchez
Figueroa, Carlos Guillermo Hernández, Horacio 1b_
valín Ahumada, Ma. de los Angeles Muñoz, Irma
de la Cruz Vázquez y Sergio Treja Martínez.

10. Informe del pago de la quincena de aliciente.

Se presenta el complemento de la primera lista
que se envió a la Dirección General de Personal.

Se solicita establecer convenios en C.U., el Dr.
San Esteban se abocará a resolver este caso.

'&.,C,..

y,J p,(P'l

~j~V
-11~'

,

El Consejo sugiere que en lugar de modificar el
porcentaje al interrogatorio, éste se extienda a
conocimientos generales del área a Concurso, y
de la crítica se somete a votación siendo apro~
do por unanimidad.
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15. Solicitud de licencia con goce de sueldo del
profesor Julián Mendoza Flores.

Se prorroga la Sesión hasta las 14:15 hrs.

Estos resultados se aprueban por unanimidad:

de
Ar-

de

Nively

Profesor Asociado "8"
Tiempo Completo, según
tículo 51.

Categoría

Comisión Dictaminadora
Biológicas.

Resultados de la
Ciencias Químico

1. Que la plaza se abra a concurso.

2. Q~e se acepte este caso y definir los meca
nlsmos de ingreso de nuevos profesores.

En este caso se propone:

Se aprueba por unanimidad esta solicitud.

Se somete a votación esta segunda opción, obte
niéndose 3 votos a favor, 3 en contra y una 
abstención. Se acepta este caso en base al vo
to de calidad del Director.
Por lo que se le especificará al profesor que
su nombramiento es a contrato según Artículo 51
del Estatuto del Personal Académico y que esa
plaza se abrirá a Concurso a la brevedad posi
ble.

16,

NOMBRE

Mario Agustín Altamirano Lozano

c..

c..

L

L
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Profesor Asignatura "A" De
finitivo en el área de Pro
cesos de Separación Módulo
Lab. y Taller de Proyectos.

Apto para la Docencia en el
área de Manejo de Materiales
Módulo Lab. y Taller de Pro
yectos.

Profesor Asignatura "A" De
finitivo en el área de Dise
ño de Procesos, Médulo Lab.
y Taller de Proyectos.

EDUARDO SAN ESTEBAN SOSA
io del Consejo Técnico
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Se da por terminada la Sesión, siendo las
14:15 horas.

Se informa que esta Comisión, se reunlra a
la brevedad posible para terminar de defi
nir esta normalización.

17. Informe de la Comisión para la normaliza
ción de Comisiones y licencias.

~~'~HERRERO RICANo
te del Consejo Técnico

NOMBRE

CONSEJO TECNICO

José Bermudez Mosqueda

Celestino Montiel Maldonado

Rodolfo Augusto Casas Barba

'ggo.
\
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