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ESCUELA NACIONAL OE ESTUOIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

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

CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1986.

La Sesión se inició a las 10:00 horas con el siguiente
Orden del Día:

1. Lectura, reV1S10n y aprobación del Acta de la Sesión
Ordinaria del Consejo Técnico del 9 de septiembre de
1986.

,

4.
I

Solicitud del profesor Ignacio Regla Contreras. para
impartir 4 horas/semana en la Facultad de Medicina 
de la UNAM.

Solicitud de corrección de dictamen. de las profeso
ras Rosa Hilda Rivera Rivera y Concepción Reyes Her
nández. que envía la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud, por no coincidir éstos, con la con
vocatoria publicada.

Solicitud de postergación de goce de Año Sabático de
la profesora Guadalupe Rosete Mohedano.

El profesor Alfonso Luna Vázquez. informa de su - 
reincorporación a sus actividades académicas. al tér
mino de su maestría en criminalistica que efectuó en
el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Resultados de Comisiones Revisoras de los casos de - V
los profesores:

NADYA ISLAS MANZUR
ALFREDO FRAGOSO SANDOVAL
ROSA MA.GUADALUPE SANTAMARIA RAMlREZ
CLAUDIA BARRERA MIRANDA
CELERINA MUÑOZ RIVERA
HOMERO ALI AGUILAR
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Solicitud del profesor Ramiro Ríos Gómez, de licencia
por el semestre 87-1 en la materia Seminario de Taxo
nomía y Evolución. para desempeñar el cargo de Jefe 
de la Sección de Edafolofia y Genética.

8. Solicitudes de inscripción extraordinaria al Laborato
rio y Taller de Proyectos del módulo Desarrollo de
Proyectos del 90. Semestre de los alumnos: Lucio Bau
tista Ochoa. Javier Zavala Ramirez. Ma. del Pilar Gar
cía Camacho. así como inscripción al 60. Semestre del
módulo Manejo de Energía del alumno Rafael Reyes Ma
río de la carrera de Ingeniería Química, con el Va. 
Bo. de la Coordinación de la Carrera.

9. Resultados de promoción que envía la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Sociales y Humanas.

10. Resultados de promoción que envía la Comisión Dictami
nadora de Ciencias de la Salud.

11. Resultados de promoción que envía la Comisión Dict8mi
nadora de Lenguas Extranjeras.

12. Solicitud de no impartir clases en 6 horas frente al
grupo 1306/2406. a partir del 15 de octubre de 1986 
al 14 de octubre de 1987, para trabajar en el proyec
to de Superación Académica del Departamento de Clíni
ca Odontológica Integral, de la profesora Nora Patri-
cia Guzmán Vega.

13. Solicitud de licencia sin goce de sueldo, para desem
peñar el cargo Académico-Administrativo en la ENEP- 
Zaragoza. de los siguientes profesores:

ARACELI GARCIA DEL VALLE
MA. TERESA MENDOZA MATA
GUSTAVO PARES VIDRIO
ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
NA. ELENA CORTES NAVA

14. Solicitud de licencia sin goce de sueldo de la prof~

sera Rosaura Rosas Vargas, para colaborar como Jefe 
del Departamento de Planeación y Evaluación Académi
ca en el Instituto Nacional de Pediatría.
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16.

17.

18.

19.

CONSEJO TECNICO

Solicitud de licencia sin goce de sueldo en la horas
definitivas de la profesora Ma. de los Angeles Corro
Z., para terminar estudios de posgrado, a partir del
16 de octubre de 1986 al 15 de octubre de 1987.

La profesora Lourdes de la Rosa Garcla. solicita in
formación en relación a su revisión de concurso de
oposición en EAFAC-II.

Resultado de categoría y nivel de la profesora Julie
ta Heres Pulido. que envía la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo del profe
sor Jorge Cortés Montalvo, para colaborar con la Un;
versidad Autónoma de Chihuahua. -

Documento que envía el Sr. Rector Dr. Jorge Carpizo
de iniciativas de cambio, para su discusión en los
Consejos Técnicos.

Varios.

Carta del profesor Jorge Rojas González.

Resultado de Comisión Revisora del caso del prQ
fesor Nicolás Avella Martínez.

,
Caso del profesor José Julio de Lean Arteaga.

Información de Inscripción Extraordinaria.

¿Cómo se efectuará la seriación en la carrera
de Químico Farmacéutico Biólogo?

Revisiones de los profesores Lourdes de la Rosa
y Carlos Bautista, que están detenidas.

Solicitud de licencia con goce de sueldo del pro
fesor Miguel José Flores Galaz.

Carta de profesores de Fisicoquímica en cuanto a
solicitud de impartir una materia.
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111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Ajustes al Calendario Escolar.

4

LEONOR AGUILAR SANTELISES

ROBERTO CARBALLO SUBIAUR

ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS

CESAR GARAY ORTIZ

JUDITH GONZALEZ MARTINEZ

JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO

LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLANO

NORMA HERRERA ROQUE

Area de concurso de oposición de profesores 
que concursaron en el Tronco Común, que pasará
de desaparecer el mismo.

Elección de profesores que forman parte de Co
misiones Dictaminadoras.

CONSEJO TECNICO

Apertura de un grupo en la Carrera de Enferme
ría.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo de la
profesora Rosa Ma. Guzmán para desempeñar el 
cargo de Secretario Técnico de la Coordinación
de Enfermería.

Se solicita información de profesores del de
partamento de Ciencias Básicas, que están go
zando de licencia con o sin goce de sueldo
por estudios.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo Herrero Ri
caño, actuando como secretario el Dr. Andrés E. Barrios
de la Rosa.

~-
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CECILIA PEREZ ESPINOSA
JESUS RIOS ESTRELLA
JAVIER RIVAS OLMEDO
ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ
GEORGINA C. ROSALES RIVERA
MARTHA SANDOVAL GONZALEZ
DAVID SANTOS ATHERTON
EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA
SOCORRO CONTRERAS RAMIREZ

Los acuerdos en relación al Orden del Día fueron los si
guientes:

1. Lectura, revisión y aprobación del Acta de la Sesión Or
dinaria del Consejo Técnico del 9 de Septiembre de 1986.

Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria del 9 de Se~

tiembre de 1986, con las correcciones correspondientes.

Se propone cambiar el punto 19 por punto 2, 10 que se
aprueba.

2. Documento que envía el Sr. Rector Dr. Jorge Carpizo, de
iniciativas de cambio, para su discusión en los Consejos
Técnicos.

Se comenta en relación a este documento y se acuerda que
los Consejeros Técnicos, recojan información en relación
a la manera que sus respectivos departamentos efectuan sus
evaluaciones y qué cambios serían los necesarios.

Se cita a Sesión Extraordinaria el próximo martes 21 de
octubre del año en curso a las 9:30 horas, para analizar
el documento del Sr. Rector y las informaciones recopila
das por los Consejeros.
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Solicitud del profesor Ignacio Regla Contreras para
impartir 4 horas/semana en la Facultad de Medicina
de la UNAM.
Se aprueba por unanimidad esta solicitud de impartir
4 horas en la Facultad de Medicina.

Solicitud de corrección de dictamen, de las profeso
ras Rosa Hilda Rivera Rivera y Concepción Reyes Her
nández, que envía la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud, por no coincidir éstos, con la con
vocatoria publicada.
Se efectuarán las correcciones, quedando:

C O R R E C C ION

Profesor Asignatura "B" Defini
tivo en el módulo Administra~
ción de los Servicios de Enfer
mería del área de Administra~

ción de la carrera de Enferme
ría, a partir del lo. de julio
de 1985.

Profesor Asignatura "B Il Defini
tivo en el módulo de Pediatría
del área de Materno Infantil
111 de la carrera de Enferme
ría, a partir del 14 de junio
de 1985.
Profesor Asignatura "B" Definl
tivo en el módulo Enfermería
del área de Médico Quirúrgica
111 de la carrera de Enferme
ría, a partir del 14 de junio
de 1986.

Profesor Asignatura "B" Oefin;
tiVD en el módulo de Pediatría
del área de Materno Infantil
de la carrera de Enfermería, a
partir del 10. de julio de
1985.

6

NOMBRE

Concepción Reyes Hernández

Rosa Hilda Rivera Rivera

~4.
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El Consejo Técnico se da por enterado, de que el 
profesor Luna Vázquez. se incorporará el próximo
día 3 de noviembre a sus actividades académicas en
la Sección de Laboratorio de Ciencia Básica.

Solicitud de postergación de goce de Año Sabático
de la profesora Guadalupe Rasete Mohedano.

ROSA MA. GUADALUPE SANTAflARIA RAMIREZ. Se aprueba
por unanimidad el ratificar este dictamen. quedan
do de la siguiente manera:

ALFREDO FRAGOSO SANTAMARIA RAMIREZ. Se solicitará
a la Dra. Irma de la Cruz, que en 5 días hábiles 
envíe su opinión para la solución de este caso.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud de poster
gar Año Sabático de la profesora Rasete Mohedano.

NADYA ISLAS MANZUR. La representate de la profeso
ra Islas Manzur. solicita pasar a exponer el caso
10 que se aprueba.

Se solicita a la Consejera Técnica Judith González
que se efectúe una revisión más exhaustiva de este
caso, para su pronta solución.

El profesor Alfonso Luna Vázquez. informa de su -
reincorporación a sus actividades académicas, al 
término de su maestrla en criminal1stica que efec
tuó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

NOMBRE

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Rosa Ma. Guadalupe Santamaría

7. Resultados de Comisiones Revisoras de los casos de
los profesores:

6.

Apto para la Docencia en 
módulo (s) Seminario de In
tegración I y II del área-

,... de el ínica Integral I y 11
l~íP ~()~ de la carrera de Ciiujano

;"11J\ o\r" D_e_n_t_i_s_t_a_. _
Uj)'iJ !"I"
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CLAUDIA BARRERA MIRANDA Y CELERINA MUÑOZ RIVERA. Se
aprueba por unanimidad el rectificar estos resulta
dos, quedando de la siguiente manera:

ON

VNIVIII"OAD NAqClNAL
AVFXOMA DI

MEXlC,O

,
f-

por

Profesor Asignatura "A Il Defi
nitivo en el módulo (s) Ense
nanza Clínica de Enfermería
Médico Quirúrgica 1 del área
Enfermería Médico Quirúrgica
1 de la carrera de Enfermería

Profesor Asignatura nA" Defi
nitivo en el módulo (5) Ense
fianza Clínica de Enfermería
Médico Quirúrgica 1 del área
de Enfermería Médico Quirúrgi
ca 1 de la carrera de Enferme
ría

Se ratifica este de resultado,
de la siguiente manera:

HOMERO ALI AGUILAR.
unanimidad quedando

f

Claudia Barrera Miranda

Celeria Muñoz Rivera

)-1 7
C1L[ --------------;¡ N O M B R E RATIFICACION

Homero Al; Aguilar

8

Apto para la Docencia en el módu
lo (s) Teoría Odontológica, Clíni
ca Integral Vy VI del área de
Diagnóstico y Seminario de Diagnó~

tico de la carrera de Cirujano Den
tista
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No Apto para la Docencia en el
módulo (s) Introducción a la
Neuropatología y Neuropatolo
gía en el área de Psicología
Clínica de la carrera de Ps;co
logia

R A T I F I C A C ION

Se aprueba por unanimidad estas solicitudes, quedando de
la siguiente manera:

NICOLAS AVELLA MARTINEZ. Se ratifica el dictamen,
por unanimidad quedando de la siguiente manera:

Caso del profesor CARLOS BAUTISTA REYES. Se informa
que en esta Comisión no se han podido reunir, por no
haberse presentado el representante de la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.

8. Solicitud del profesor Ramiro Ríos Gómez, de licencia por
el semestre 87-1 en la materia Seminario de Taxonomía y
Evolución para desempe~ar el cargo de Jefe de la Sección
de Edafología y Genética.

Se aprueba esta solicitud de licencia sin goce de sueldo
en 4 horas definitivas, durante el tiempo que permanezca
como Jefe de Sección.

9. Solicitudes de inscripción extraordinaria al laboratorio
y Taller de Proyectos del 90. semestre de los alumnos l~

cio Bautista Ochoa, Javier Zavala Ramírez, Ma. del Pilar
García Camacho, así como inscripción al 60. semestre del
módulo Manejo de Energía del alumno Rafael Reyes Marín de
la carrera de Ingeniería Química, con el Va. Bo. de la
Coordinación de la Carrera.

Nicolás Avella Martínez

NOMBRE

ESCUELA NACIONAL DE ESTUOIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

V~IVII('\OAD NAqONAL
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N O M B R E INSCRIPCION EXTRAORDINARIA AL:

10

estos resultados, quedando

90. Semestre del módulo Oesarro
110 de Proyectos del Laborato-
rio y Taller de Proyecto? de la
carrera de Ingeniero Químico
90. Semestre del módulo Desarro
110 de Proyectos del Laborato~
rio y Taller de Proyectos de la
carrera de Ingeniero Químico
90. Semestre del módulo Desarro
110 de Proyectos del Laborato
rio y Taller de Proyectos de la
carrera de Ingeniero Químico
60. Semestre del módulo Manejo
de Energía del Laboratorio y Ta
ller de Proyectos de la carrera
de Ingeniero Químico

10. Resultados de promoclon que envía la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Sociales y HUmanas.

Lucio Bautista Ochoa

Rafael Reyes Marin

Ma. del Pilar García

Il-"~Jav;er Zavala RamírezI •....,..,

. Se aprueban por unanimidad

, ) J7 d
_
e
_

1
a_S_i_9_U_i_e_nt_e_m_a_n_e_r_a_' _

~L( N O ~I B R E PRO MO C ION A:

1"':: Gladis L6pes da Fontoura Profesor Asignatura "B" Definitivo
~. en el módulo (s) Introducción a la

~~_r Neuropatología y Neuropatología en
el área de Psicología Clínica de
la carrera de Psicología, a partir
del 11 de agosto de 1986''-
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Este resultado se aprueba por unanimidad, quedando de
la siguiente manera:

Dictaminadora de Ciencias de

PRO MO C ION A:

Profesor Asignatura "B" De
finitivo en el módulo (s)
Problemas Socio-Económicos
de México del área de Huma
nidades de la carrera de
Biología, Ingeniería Quími
ca y Químico Farmacéutico
Biólo90, a partir del 3 de
diciembre de 1985

Profesor Asignatura 118" De
finitivo en el módulo (5)
Materno Infantil JII y En
fermería Médico Quirúrgica
1 del área de Humanidades
de la carrera de Enfermería,
a partir del 3 de diciembre
de 19B5

Profesor Asignatura liS" De
finitivo en el módulo (5)
El Hombre y su Ambiente, Nu
trición. Materno Infantil T
y JI del área de Humani~ades

de la carrera de Enfermería,
a partir del 3 de diciembre
de 1985

11

CONSEJO TECNICO

Resultado de la Comisión
la Salud.

11.

NOMBRE

José Arturo Lomas Maldonado

V~IVIl\'iDAD NAqONAL
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Se aprueban por unanimidad estos resultados, quedando
de la siguiente manera:

12. Resultado de promoclon que envía la Comisión Dictami
nadora de Lenguas Extranjeras.

VlilVIl('DAD NACIONAL
AVFJ<oMA DE
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NOMBRE

Juan Manuel Jaquez Bermudez

N O M B R E

Teresita del Rosario Caballero
Robles

Ma. Isabel González Espinosa

John Hannes Malousek Weisz

12

PRO MO C ION A:

Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el módulo (s) Teo
ría Odontológica 1 y JI, Pre
parativos del Acto Operatorio
Clínica Integral I y JI del
área de Teoría Odontológica y
Clínica Integral de la carre
ra de Cirujano Dentista. a
partir del 13 de agosto de
19B6

PRO MO C ION A:

Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Inglés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras. a partir del 26
de agosto de 1986

Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Inglés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 5
de septiembre de 1986

Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Inglés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 2
de septiembre de 19B6
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Se aprueba por unanimidad esta solicitud de no impar
tir clases en 6 horas, para trabajar en el programa
de superación académica del Departamento de Clínica
Odontológica Integral a partir del 15 de octubre de
1986 al 14 de octubre de 1987.

PRO MO C ION A:

13

NOMBRE

Fernando Rafael Rodríguez López Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Inglés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 28
de agosto de 19B6

Javier Vivaldo Lima Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Inglés
del Oepartamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 26
de agosto de 1986

Patricia Lima Martínez Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Francés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 26
de agosto de 1986

El iane Mazenq Ramallo Profesor Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Francés
del Departamento de lenguas
Extranjeras, a partir del 26
de agosto de 1986

Pierre-Yves Mehl Tramelin Profesor Asignatura "8" Defi
nitivo en el área de Francés
del Departamento de Lenguas
Extranjeras, a partir del 26
de agosto de 1986

13. Solicitud de no impartir clases en 6 horas frente al
grupo 1306/2406, a partir del 15 de octubre de 1986
al 14 de octubre de 1987. para trabajar en el proyec
to de Superación Académica del Departamento de Clíni
ca Odontológica Integral, de la profesora Nora Patri-
cia Guzmán Vega.
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MIxIc,O 14. Solicitud de licencia sin goce de sueldo,
sempeñar cargo académico-administrativo en
Zaragoza, de los siguientes profesores:

para de
la ENEP-

14

Solicitud de licencia sin goce de sueldo de la pro
fesora Rosaura Rosas Vargas, para colaborar como Je
fe del Departamento de Planeación y Evaluación Acadé
mica en el Instituto Nacional de Pediatría.

MA. TERESA MENDOZA MATA. Se aprueba por unanimi
dad su licencia sin goce de sueldo en 20 horas defi
nitivas a partir del lo. de julio de 1986, durante
el tiempo que desempeñe el cargo de Jefe de Sección
de Laboratorio de Ciencia Básica.

Se aprueba por unanimidad es
sueldo en 8 horas definiti~

octubre de 1986, durante el
cargo de Jefe de la Sección
Funcional.

ROSA MA. GUZMAN BALBUENA. Se aprueba por unanimidad
esta licencia sin goce de sueldo en 21 horas defini
tivas, a partir del 16 de octubre de 1986, aurante
el tiempo que desempeñe el cargo de Secretario Técni
co de la carrera de Enfermería.

ARACELI GARCIA DEL VALLE. Se· aprueba por unanimidad
su licencia sin goce de sueldo en 20 horas definiti
vas a partir del 16 de septiembre de 1986 durante 
el tiempo que desempe~e el cargo de Secretario Téc
n;ca de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo.

MA. ELENA CORTES NAVA.
ta licencia sin goce de
vas, a partir del 16 de
tiempo que desempeñe el
Patología Estructural y

GUSTAVO PARES VIDRIO. Se aprueba por unanimidad,
su licencia sin goce de sueldo en 6 horas definiti
vas a partir del 15 de septiembre de 1986, durante
el tiempo que desempeñe el cargo de Coordinador de
la carrera de Cirujano Dentista.

ROSAL INDA ESCALANTE PLIEGO. Se aprueba por unanimi
dad esta solicitud de licencia sin goce de sueldo en
25 horas definitivas, a partir del 10. de julio de
1986, durante el tiempo que desempeñe el cargo de
Coordinador de la carrera de Químico Farmacéutico Bió
lago.

•
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16.

17.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud de licen
cia sin goce de sueldo para desempeñar el cargo de
Jefe del Departamento de Planeac;ón y Evaluación A
cadémico en el Instituto Nacional de Pediatría, a
partir del 2 de septiembre de 1986 al lo. de sep
tiembre de 1987.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo en 18 ho
ras definitivas de la profesora Ma. de los Angeles
Corro Z.• para terminar estudios de posgrado, a
partir de 1.6 de octubre de 1986 al 15 de octubre 
de 1987.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud de licen
cia sin goce de sueldo de la profesora Corro Z., a
partir del 15 de octubre de 1986 al 14 de octubre
de 1987 para realizar estudios de posgrado.

La profesora Lourdes de la Rosa García, solicita
información en relación a su revisión de concurso
de oposición en EAFAC-II.

Se propone que la Consejera Técnica Leonor Aguilar
Santelises, recopile toda la información en rela-
ción a este caso y lo presente para la Sesión Ex 
traordinaria del próximo día 21 de octubre de 1986

Caso del profesor Raúl Arcos Ramos. Se les comuni
cará a los miembros de la Comisión Dictaminadora 
de Ciencias Químico Biológicas, que mientras no
sean ratificados los nuevos elementos de la Comi
sión. deberán terminar los casos a los que fueron
asignados.

Resultado de categoría y nivel de la profesora Ju
lieta Heres Pulido. que envía la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Sociales y Humanas.

Se ratifica este resultado de la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Sociales y Humanas y que no se
de la plaza hasta que no se abra la misma~ a con
curso de oposición, el resultado de la votación es
9 votos a favor y uno en contra. Queda de la si- 
guiente manera.
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NOMBRE

Julieta Heres Pulido

CATEGORIA y NIVEL

Profesor de Carrera Titular "A"

19. Solicitud de licencia sin goce de sueldo del profesor
Jorge Cortés Montalvo, para colaborar con la Universi
dad Autónoma de Chihuahua.

Se aprueba por unanimidad esta solicitud del profesor
Cortés Montalvo, para colaborar con la Universidad Au
tónoma de Chihuahua, a partir del 15 de octubre de 1~86
al 14 de abril de 1987.

Se somete a votación el agotar todos los puntos varios, 10
que se aprueba por unanimidad.

20. Varios.

Carta del profesor Jorge Rojas González. Queda
pendiente su contratación hasta la revisión de
la contratación anual.

Caso del profesor José Julio de León Arteaga.

Se informa que este profesor no ha nombrado re
presentante que le fue solicitado y recibido la
notificación el 13 de diciembre de 1985. Se le
enviará un comunicado dándole de plazo 10 días
hábiles a partir de que reciba el comunicado.

Información de Inscripción Extraordinaria.

Se da lectura a un documento enviado por la Coor
di nadara de Químico Farmacéutico Biólogo, se re7
visara el caso en la Sesión Extraordinaria del
21 de Octubre de 1986 y se solicitará a la Coor
dinación que tome en cuenta a estos alumnos afec
tados por Artículo 19, para ser resueltos des pues
de la Sesión del 21 de Octubre del presente año.
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¿Cómo se efectuará la seriac10n en la carrera
de Químico Farmacéutico Biológo?

Se informa que se utilizará el esquema que se
usó el semestre pasado.

Solicitud de licencia con goce de sueldo del
Profesor Miguel José Flores Galaz.

Se informa que no se puede otorgar comisión
con goce de sueldo en 8 horas.

Carta de profesores de Fisicoquímica. en cuan
to a solicitud de impartir una materia.

Se solicita la presencia del lng. Ramón Cruz.
Jefe de la División de Estudios Profesionales
lo que se aprueba.

El Ing. Cruz dió la siguient~ información:

Fisicoquímica I Y 11. no es afin al área de
Termodinámica y por lo tanto un profesor que
imparte las primeras materias no es el indic~

do para hacerse cargo de la parte de Termodi
námica del módulo.

También informa que no se violó ningún dere-
cho. de los profesores de Fisicoquímica. en 
virtud de que se tuvo que contratar a W1 pro
fesor porque el que estaba ocupando ese grupo
lo dejó a la mitad de semestre y no hay prof~

sores definitivos en esa área.

Se propone que se dé Química y Fisicoquímica.
a los profesores de la Sección que hayan re
sultado definitivos o aptos. en el aula de Fi
sicoquímica.

Se somete a votación esta propuesta, obtenien
do 8 votos a favor y 2 en contra.

Se solicita información de profesores del de
partamento de Ciencias Básicas. Que estan go
zando de licencia con o sin goce de sueldo -
por estudios.

Se buscará la información Gclicitada.
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Elección de profesores que forman parte de 
de las Comisiones Dictaminadoras.

La Consejera Técnica Margarita Guzmán prote~

ta por la forma en que se llevó a cabo la co
municación de las elecciones de los represe~
tantes de profesores, de la Comisión Dictaai
nadora del área de Ciencias Químico-Biológi=
caso

La Convocatorio con fecha 7 de octubre de
1986, se publica el 8 de octubre en la tarde
y en ella se cita a las 9 hrs. del día 9 de
octubre, es decir con menos de 24 hrs. de an
telación, para la elección de comisionados.

Se solicita que se reglamente este tipo de 
elecciones para que no se susciten incorfor
midades por parte de los profesores de la
ENEP-Zaragoza.

Se da a conocer al Consejo Técnico a los re
presentantes de los profesores ante la Comi
sión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Hu
manas:

LIC. MA. ESTHER ALMANZA BENITEZ

LIC. MARGARITA CARPIO HERNANDEZ

Por Ciencias de la Salud:

P.E. BERTHA CRUZ LOPEZ

PROFR. PEDRO DAVID ADAN DIAZ

Area de concurso de oposición de profesores
que concursaron en el Tronco Común, qué pas~

rá al desaparecer el Tronco Común.

Se informa que de desaparecer el Tronco Común
se harian equivalencias según si se efectúan
cambios en el Plan de Estudios.

Ajustes al Calendario Escolar.

Al desaparecer la Coordinación del Tronco Co
mún, qué pasará con los profesores que concur
sarón en esa área.
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Se informa que al desaparecer la Coordinación
del Tronco Común, no se afectan los planes de
estudio y los profesores quedarán asignados a
las mismas áreas de concurso y en el caso de
que lo ameritara, se harian las equivalencias
correspondientes; si hubiera cambio en el - 
Plan de Estudios.

Se plantea la necesidad de ubicar la semana 
de la segunda vuelta de exámenes finales que
desaparece, se traerán observaciones el 21 de
octubre de 1986 para aprobar cómo se empleará
dicha semana.

Apertura de un grupo en la Carrera de Enferme
ria.

Se aprueba por unanimidad la apertura del ~
po 1555 y 2655 de la Carrera de Enfermeria.

,,~D~2~~~O HERRERO RICAÑO
/ ente del Consejo Técnico

---~<D/~S E. BARRIOS DE L ROSA
del Consejo Té
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