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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

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

CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1986

1. La Sesión se inició a las 10:15 horas con el siguiente Or
den del Día:

1. Lectura. reV1S10n y aprobación del Acta de la Sesión
Ordinaria del Consejo Técnico del 14 de octubre y de
la Sesión Extraordinaria del 21 de octubre de 1986.

2. Contratación.

3. Informe del Dr. Enrique Aguirre Huacuja sobre los avan
ces de la Revisión de los Planes de Estudio.

4. Solicitud de apertura de un grupo para el ler. semestre
de la carrera de Q.f.B.

5. Propuesta de la estrategia para la implantación de la
carrera de Médico Cirujano bajo un Plan de Estudios U
nico: Plan Modular.

Propuesta de creación del Plan de Estudios de: Maestría
en Salud Ocupacional y Ambiental.

Solicitud de la Lic. Luz María Verdiguel Montefort, de
licencia sin goce de sueldo en sus horas definitivas,
para continuar sus estudios en la Especialización en
Desarrollo del Niño en la División de Estudios de Pos
grado de la Facultad de Psicología.

Solicitud de la Profra. Ma. del Socorro Contreras
Ramírez, de disfrutar semestre sabático.

9. Solicitud del ProC. Arcadio Monroy Ata, de extensión
de licencia.

10. Solicitud de la Dra. Marta Ma. Foglia López, de licen
cia con goce de sueldo por tiempo indefinido mientras
dure el ,cargo como Coordinadora de Evaluación del
Departamento de Biología Humana.
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11. Información del Mtro. José Luis Sánchez Ramos sobre
las actividades desarrolladas durante su año sabáti
co.

12. Solicitud del Dr. Guillermo Avella Martinez. del Dr.
DomingQ Vázquez Martinez y del Dr. Mario Sergio - 
Briones Quiroz. de revisar los procedimientos de los
concursos de oposición.

13. Aval de Consejo Técnico para la contratación de las
Psic. Alma Patricia Fernández y Gabriela Gómez 
Valdivieso".

14. Solicitud de cambio de dictamen de los profesores 
Alfredo Reyna Pineda y Lino Joel Reyes Trejo.

15. Informe de la Profra. Inna L. de la Cruz Vázquez. en
relación a la apelación del C.D. Alfredo Fragoso
Sandoval.

16. Inconformidad de la C.D. Beatriz Gurrola Martínez, _
con respecto a las solicitudes del Consejo Técnico _
de las revisiones de calificaciones de los jurados.

17. Informe de la carta enviada por el Consejo Técnico al
Señor Rector, Dr. Jorge Carpizo.

licitud del Alumno Francisco Javier Vargas de la 
orre, para cursar el Laboratorio y Taller de Proyec

tos del Módulo: Desarrollo de Proyectos.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo del Lic.
Al.conso Correa R. en 10 horas de Asignatura "B" defini
tivo. en virtud de haber sido designado Jefe de la Sec
ción de Metodología General y Experimental.

20. Informe del I.Q. Miguel José Flores Galaz. en el que
no acepta la licencia sin goce de sueldo en 8 horas de
finitivas en los Módulos de Química y Fisicoquímica,
duran~e el semestre 87-1.
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111. A la sesión asistieron los siguientes Consejeros Técni
cos:
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Solicitud de año sabático del M. en C. Oscar Alfredo
Abundis Canales. a partir del 5 de enero de 1987.

Se aprueba por unanimidad y se le solicita. que asi~

ta a las reuniones que sean necesarias en relación 
con la Maestría de Farmacia Industrial, de la que él
es responsable.

Asuntos Generales.

a) Informe de las Comisiones de Consejo Técnico.
b) Solicitud de cambio de grupo de la C.D. Rocio Cor

tés de la Barrera.
c) Fecha de exámenes extraordinarios.
d) Investigar sobre el uso de las credenciales de la

biblioteca en el CRA 1 y CRA 11.
e) Solicitud de listado de profesores del Departamen

to de Ciencias Básicas; que se encuentren con pe~
misas, licencias. comisiones. becas. etc.

f) Caso del profesor Samuel Sosol Méndez.

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Radolfo Herrero
Ricaño. actuando como Secretario el Dr. Andrés E. 
Barrios de la Rosa.

LEONOR AGUILAR SANTELISES

ROBERTO CARBALLO SUBIAUR

ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS

SOCORRO CONTRERAS RAMlREZ

CESAR GARAY ORTIZ

JUDITH GONZALEZ MARTINEZ

JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO

LUZ MARGARITA GUZMAN ARE LLANO

NORMA HERRERA ROQUE

CECILIA PEREZ ESPINOSA

JESUS RIOS ESTRELLA

JAVIER RIVAS OLMEDO

ALEJANDRO ROGEL RAMlREZ

GEORGINA C. ROSALES RIVERA

MARTHA SANDOVAL GONZALEZ
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Los acuerdos en relación al Orden del Día fUeron los si
guientes:

1. Lectura, reV1S10n y aprobación del acta de la Sesión
Ordinaria del Consejo Técnico del 14 de octubre y de
la Sesión Extraordinaria del 21 de octubre de 1986.

Se aprueban dichas actas, con las correcciones ca- 
rrespondientes.

Se toma la decisión de tratar solamente los puntos 
del Orden del Ora con la siguiente numeración: 2, 4,
5, 9, ID, 13, 19. 20 Y continuar con los puntos res
tantes de! Orden del Día para el martes lB de noviem
bre de 1986. a las 9:30 horas.

2. Contratación.

Se solicita la presencia del Ing. Ramón Cruz, Jefe 
de la División de Estudios Profesionales.

Se aprueba la contratación presentada, quedando pen
diente el caso del Profr. 8oscato, y se solicita la
presencia del Dr. Treja para la siguiente Sesión.

El Consejo Técnico aprueba la presencia de los Prof~

sores de Fisicoquímica, quienes cuestionaron la asi¡
nación del grupo de Termodinámica y además ratifica
la votación de la Sesión anterior respecto a este c~

so. Para no perjudicar al Profr. Jiménez Urueta, se
decide ofrecerle una plaza de Técnico Académico, p~
posición que recibe 5 votos a favor, 1 en contra y 3
abstenciones.

Solicitud de apertura de un grupo para el ler. semes
tre de la carrera de Q.F.B.

El Secretario del Consejo Técnico, solicita además,-
de la apertura de un grupo de un semestre un grupo
para el 3er. semestre de la carrera de Q.F.B para
Química Orgánica.

Se aprueba por unanimidad la creación de un grupo p~

ra el 3er. semestre de la carrera de Q.F.B.
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Se solicita más información para la apertura del grupo
para el ler. semestre de la misma carrera.

5. Propuesta de la Estrate~a para la implantación de la
carrera de Médico Cirujano bajo un Plan de Estudios U
nico: Plan Modular.

Se propone y se autoriza por unanimidad Que el Dr. Enr!.
que Pontes, Coordinador de la Carrera de Médico Ciruj!
no, informe al Consejo Técnico sobre los resultados de
la evaluación comparativa de los planes de estudios
por Asignatura y Modular, así como la estrategia para
llevar a cabo en los próximos semestres la implantación
de un sólo Plan de Estudios: Plan Modular.

Después de la información, se propuso Que a partir del
semestre 87-1, no se inscribirán alumnos al Plan por 
asignatura, solamente se inscribirán para el Plan Modu
lar y se abrirá un grupo para el Plan por Asignatura 
en el caso de repetidores.

Se aprobó esta propuesta cenel siguiente resultado: 6
votos a favor. 1 en contra y 1 abstención.

Asimismo se solicitó al Dr. Enrique Pontes la documen
tación que justifique dicho cambio.

aprueba por unanimidad la extensión de licencia por
un año al Prol'. Monroy Ata. en 5 horas con goce de sue!
do para continuar con sus estudios de posgrado en Ecolo
gía en la Universidad de Ciencias y Técnicas de Langue:
doc, en Montpellier. Francia.

Solicitud de la Dra. Martha Ma. Foglia López, de licen
cia con goce de sueldo por tiempo indel'inido mientras 
quede a cargo del grupo de Evaluación del Departamento
de Biología Humana.

Se informa que el Dr. Roberto Carballo Subiaur queda c~

me responsabae del grupo de alumnos que atiende la Dra.
Foglia; al regresar de esta licencia, el Dr. Caballo, 
quedará como adjunto de este grupo.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud.

9. Solicitud del Profesor Arcadio Monroy Ara, de extensión
de licencia.

10.
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13. Aval del Consejo Técnico para la contratación de las
Psic. Alma Patricia Fernández y Gabriela Gómez Valdi
vieso.

se toma la decisión de que se hará un escrito con los
Consejeros de Psicología. dirigido a la Dirección Ge
neral de Personal, a través de la Secretaría Académi
ca de esta Escuela, para solicitar la contratación de
los profesores en el Taller de Matemáticas para la ca
rrera de Psicología.

19. Solicitud del alumno Francisco Javier Vargas de la T,Q.
rre. para .cursar el Laboratorio y Taller de Proyectos
del Mósulo: Desarrollo de Proyectos, que se imparte 
en el 90. semestre de la carrera de Ingeniero Químico
en virtud de encontrarse afectado por el artículo No.
19 del Reglamento General de Inscripciones.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud.

20. Solicitud de licencia sin goce de sueldo del Lic. Al
fonso Correa B. en 10 horas de Asignab.1ra nA" Defini
tivo. en virtud de haber sido designado Jefe de la
sección de Metodología General y Experimental.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud.

suspende la Sesión a horas. para continuarla el 18

noviembre de 19~8~6~,~;:~~~~~?,as.

~~~drn~RO RICAÑO
Consejo Técnico

DR •.J'<9'ffiS E. BARRIOS DE ROSA
,~~r~<<uio del Consejo Téc ico
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