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Comentarios sobre contratación de Histología.

Tiempos Completos que terminaron su Ano Sabático.

Eduardo Vázquez Zamora

Alejandro Roge] Ramírez

/

Comentarios sobre apertura de concursos de ENEP
Iztacala.

Citar a los representantes de COEDI, ante la'Comlsión
d~ Con5ejo Técnico para comisiones, permisos y licen
Clas. -

Informe sobre terminación de maestría del Dr. Rober
to Carbal lo Subiaur.

Continuación de los Varios pendientes de la Sesión Ordi
aria del 8 de Julio de 1986:

Propietario:

Suplente:

2. Actas correspondientes al 8 y 15 de Julio de 1986, Ordi
naria y Extraordinaria respectivamente.

1. Presentación de los Consejeros Técnicos por el Departa
mento de Tecnología:

La Sesión se inició a las 10:00 hrs.~ con el siguiente Orden
del Día:

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

CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 1986
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Observaciones a los acontecimientos sucedidos en
la ENEP-Zaragoza.

6. Contratación.

8. Promociones que envía la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud.

9. Resultado de la Comisión Revisora del caso del profesor
Jesús Nieto Sotelo.
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Se solicita información sobre la apertura del
grupo 2452 y solicitud de un profesor definitivo
de ocuparlo.

Caso del profesor Vicente Bolaños Chombo.

Caso de la profesora Ana Lilia Pardo Brugmman.

Caso de los profesores que solicitaron equivalen
cia en su definitividad del Departamento de Cien
cias Sociales y del Comportamiento.

Resultado de la Comisión Revisora del caso del profesor
Juan Abel Hidalgo Durán.

Convocatoria para una plaza de Técnico Académico Auxi
liar "c" en el área de laboratorio Básico de Proyectos
del Dep?rtamento de Tecnología.

ALBA E. GARCIA LOPEZ
MIRNA IRENE FLORES GALAZ
JUAN SALVADOR GOMEZ MORAN
JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ
LUZ ISABEL BARCENAS POZO
ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO

Resultados de concursos de oposición y promociones que
envía la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas.

5. Solicitud de licencia sin goce de sueldo, durante el
tiempo que desempe~en funciones académico-administrati
vas en la ENEP-Zaragoza, de los siguientes profesores:

7. Resultados de concursos de Oposlclon en las áreas de
Inglés y Francés, que envía la Comisión Dictaminadora
de lenguas Extranjeras.
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20. Solicitud de prórroga de licencia sin goce de sueldo de
la profesora Dora Patricia Andrade Sa1averría.

19. Informe de la Coordinación de Ingeniería Química del
alumno José Francisco Tinajero Artiachi.

CELER1NA MUÑOZ RIVERA
ERNESTINA T. FLORES CHAVEZ
CLAU01A BARRERA M1RANOA
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La Coordinadora de la carrera de Q.F.B., informa que la
solicitud de la alumna Yolanda Sandoval Alonso de ins
cripción extraordinaria al 90. Semestre de la carrera
de Q.F.B., no procede.

Solicitud de goce de A~o Sabático de la profesora Gra
ciela Mota Botella, con el Vo. Bo. de Personal.

Solicitud de la profesora Margarita Guzmán para impartir
dos horas semanales de clase en la Universidad Intercon
tinental.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo del profesor
Javier Barroso Aguirre, para desempefiar el cargo de Je
fe del Departamento de Medicina Preventiva y Epidemio10
gía del Instituto Nacional de Perinatología. -

17. Solicitud de aprobación de programa de actividades a de
sarrollar durante su Año Sabático. de la profesora Sil
via del Socorro Pérez Casas y solicitud de impartir 4
horas en la Facultad de Medicina.

18. Apelaciones al concurso de oposición en el área de Enfer
mería Médico Quirúrgica I del módulo Enseñanza Clínica
de Enfermería de la carrera de Enfermería, que presentan
las profesoras:

13.
\

16.

12. Solicitud de inscripción extraordinaria al módulo Proce
sos de Separación del 70. Semestre de la carrera de In~
geniería Química de la alumna Dominga Ortíz Bautista,
con el Vo. Bo. de la Coordinación de la Carrera.

(
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21. Solicitud de prórroga de licencia sin goce de sueldo de
la Dra. Carmen Giral Barnés.

22. Solicitud de comisión con goce de sueldo de los profeso
res Ma. del Refugio Cuevas Martínez y Alfonso S. Correa.
Reyes. para asistir como ponentes en el XXIX Congreso
de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas a cele
brarse en la Ciudad de Guanajuato del 18 al 22 de agos~
to de 1986.

23. Comisiones Dictaminadoras.

24. Var; os.

Como quedó integrado el Organigrama de la Escuela.

Informe de Comisiones Especiales.

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo Herrero Ricafio,
actuando como secretario el Dr. Andrés Barrios de la Rosa.

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LEONOR AGUILAR SANTELISES
ROBERTO CAR8ALLO SUBIAUR
R08ERTO CONTRERAS CAVAZOS
SOCORRO CONTRERAS RAMIREZ
CESAR GARAY ORTIZ
JUDITH GONZALEZ MARTINEZ
JUAN OE DIOS GUTIERREZ HIDALGO
LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLANO
NORMA HERRERA ROQUE

4



Informa que ha concluído el último semestre de su maes
tría en Ensenanza Superior y en la próxima Sesión se
presentarán las calificaciones correspondientes.
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Citar a la Comisión de Consejo Técnico para comisio
nes, permisos y becas.

Informe sobre terminación de maestría del Dr. Rober
to Carballo Subiaur.

Se informa que en la próxima Sesión se presentará
la solución de este caso.

Tiempos Completos que terminaron su A~o Sabático.

Se informa en relación al caso del Dr. Ignacio Gon
zález Guardiola que terminó su Año Sabático y no
se ha presentado a su Departamento.

Se citará a las instancias correspondientes a la bre
vedad posible.

Se aprueban estas Actas con las correcciones corres
pondientes.

Continuación de los Varios pendientes de la Sesión Or
dinaria del 8 de Julio de 1986.

CONSEJO TECNICO

CECILIA PEREZ ESPINOZA
JAVIER RIVAS OLMEDO
GEORGINA C. ROSALES RIVERA
MARTHA SANTOVAL GDNZALEZ
EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA

1. El Dr. Rodolfo Herrero R;ca~o, hace la presentación
oficial de lQs Consejeros Técnicos por el Departa
mento de Tecnología.

El Consejo Técnico se da por enterado.

2. Actas correspondientes al 8 y 15 de Julio de 1986,
Ordinaria y Extraordinaria respectivamente.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

IV. Los acuerdos en relación al Orden del Día fueron los
siguientes:r
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Comentarios sobre apertura de concursos en ENEP
Iztacala.
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en rela
esta Es
adminis-

Al terminar la gestión anterior como Director de
la ENEP-Zaragoza, se realizó una auditoría en el
área administrativa, para de ser el caso, entregar
la Dirección al corriente. En esta auditoría, ll~

vada a cabo por personal del Patronato Universita
rio se detectó un manejo inadecuado -particularmen
te de los ingresos extraordinarios- en la caja de
esta Escuela. A raíz de esto, la Procuraduría Ge-

El Dr. Herrero informa al Consejo Técnico
ción a los acontecimientos ocurridos en
ue1a con algunos mi embros' de1 personal

trativo.

Se planteó la necesidad de formar una Comisión que
estudie los criterios de conversión para que la a
signatura concurse para profesores de carrera de
tiempo completo.

Se informa que la ENEP-Zaragoza también tiene con
templados este tipo de programas.

Comentarios sobre contratación de Histología.

Se solicita se aclare sobre el permiso de la pro
fesora Estela de la Rosa.

Se informa que cuando existen horas vacantes se
ofrecen a los profesores de las secciones y cuan
do no son solicitadas se contrata a personas que
las cubran, como ocurrió en el caso del profesor
Real Venegas Carlos, que se le contrató como apli
cador de exámenes. -

Se citará a la Dra. Ma. Elena Cortés, Jefe de la
Sección de Patología y.al Dr. Javier Reyes, Jefe
del Departamento de Biología Humana para la acla
ración de este caso.

~ Observaciones a los acontecimientos sucedidos en
la ENEP-Zaragoza.
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Caso de los profesores que solicitaron equivalen
cia en su definitividad del Departamento de Cien
cias Sociales y del Comportamiento.

neral de la Repúbl;ca~ detuvo a varias personas
de la administración para su investigación. El Sr.
Director expresó que él no era la instancia para
emitir un juicio sobre las personas involucradas o
de 10 acontecido, pero que la Rectoría y las ins
tancias respectivas daban su total apoyo a la Di
rección de esta Escuela.

Se solicita información sobre la apertura del gru
a 2452 de la carrera de Q.F.B. y solicitud de un

profesor definitivo de ocuparlo.

Se informa que se está analizando el caso, pero
que lo que procede en éste, es abrir a concurso el
módulo para efecto de regularización.

Caso de la profesora Ana Lilia Pardo Brugmman.

Se informa que la profesora Pardo se fue hacer es
tudios a la URSS, sin realizar los trámites oficia
les para obtener su licencia y solicita su reincor
poración a sus actividades académicas.

Se recomienda que se ponga en contacto con sus je
fes de Departamento y Sección para que analicen su
situación y si hay posibilidad de reingresarla y
existe interés en relación a los estudios que rea
lizó y que sean de utilidad a la Escuela, se pondrá
a consideración del Consejo su recontratación, ha
ciendo notar que la profesora Pardo Brugmman, ya ha
sido definitiva.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Se infoma que de ccntinuar existierxb el rreneiooa:b gnp:l,~se
le ofrecerá al Profr. Sem.1el Seso1, a quien se le CO'Tllflicará
~ escrito.

La Coordinadora de la Earrera de Q.F.S., informa de
la necesidad de la apertura del grupo 2452.

Se propone continuar la Sesión hasta tratar el punto 6, 23 Y
el caso de la profesora Guadalupe Esparza, citando a continua

~~~--ción a la brevedad posible.

•
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DR. SALVADOR LOPEZ GUTIERREZ

Para la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Bio
lógicas, se propone a:

8

Para la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas, se propone a:

Contratación.

Se aorueba nue el Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
y el' Jefe de la División de Estudios Profesionales estén pr~
sentes. Se aprueba la contratación ~resentada.

LIC. ALMA XDCHIL HERRERA

Se someten a votación estos dos candidatos, obtenie~

do el primero, 3 votos a favor y el segundo 4 votos
a favor se obtienen también 2 abstenciones, por lo
que se nombra al D. en C. RUBEN MARROQUIN SEGURA, re
presentante de Consejo ante la Comisión Dictaminadora
e Ciencias de la Salud.

Q.F.I. FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ

D. en C. RUBEN MARROQUIN SEGURA

Se informa que algúnos miembros de las Comisiones
Dictaminadoras, han termindo su período por lo que
se eligirán en esta Sesión.

Para la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la
Salud. se propone a:

Comisiones Dictaminadoras.

LIC. GERMAN GOMEZ PEREZ

LIC. MA. ESTHER ALMANZA
/

\
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e somete a votación estos tres candidatos. obtenien
do 1 primero, 5 votos a favor, el segundo O votos y

".re1 tercero O votos se obtiene también 4 abstenciones;
v¿;ov., por 10 que se nombra al LIC. GERMAN GOMEZ PEREZ, re-

~~~ presentante del Consejo ante la Comisión Dictaminado
ra de Ciencias Sociales y HUmanas. -

VI'll VER.'.DAD NAqONAL
AV~N°MA DE

Mrxlc,o 6.
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RE RO RICAÑO
Consejo Técnico

I.Q. ERNESTO ARRIAGA

BIOl. CARLOS BAUTISTA

Se aprueba por unanimidad esta solicitud.

Solicitud de la profesora Guadalupe Esparza, de comisión
con 90ce de sueldo del lo. de Octubre de 1986 al 30 de
junio de 1987, para efectuar especialización en el área
de Agroquímicos en la Universidad de Valencia, España.

Se somete a votación a estos tres candidatos, obtenien
do el primero, 3 votos a favor, el segundo 6 votos a
favor y el tercero 5 votos a favor y se obtienen tam
bién 4 abstenciones; por lo que se nombra al 1.Q. ERNES
TO ARRIAGA y al BIOl. CARLOS BAUTISTA, representantes 
del Consejo ante la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas.

e da por terminada la Sesión siendo las 15:55 horas.
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