
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

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

CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 1986

l. La Sesi6n se inició a las 10:30 hrs., con el si
guiente Orden del Día.

19. Resultado de la revisi6n del concurso de
oposición del profesor Andrés Muciño.

-
20. Resultado de la Comisi6n Especial del caso

del profesor José Arturo Lomas Maldonado.

21. Apelación del profesor Carlos Bautista Re-
yes, al concurso de oposición para Profesor
de Carrera Asociado "B" en el área de Gené
tica del m6dulo Laboratorio Integral de Bic
logra V.

22. Apelaci6n de la profesora Luz Ma. Verdiguel
M" en el área de Ciencias de la Educaci6n
del M6dulo Análisis y Diseño e Intervenci6n
y Evaluaci6n Nivel Individual de la carrera
de Psicología

23. Apelación de la profesora liartha Isabel
Herrera Moreno, en el área de Procesos 50-
ciales del m6dulo Análisis y Diseño e Inter
venci6n y Evaluación Nivel Comunitario de =
la carrera de Psicología.

24. Apelaci6n del profesor Ricardo V. Ríos Her
nández, en el área de Procesos Sociales del
Módulo Análisis y Diseño e Intervenci6n y 
Evaluación Nivel Comunitario de la carrera
de Psicología.

25. Desacuerdo con el nombramiento de represen
tante por Comisión Dictaminadora de Cien- 
cias Químico Biológicas ante la Comisi6n Re
visara, del profesor Raúl Arcos Ramos.
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26. Desacuerdo con nombramiento de representan··
te de profesor que envía la Comisi6n Dicta
minadora de Ciencias Sociales y Humanas.

2

Apelaci6n de la profesora Ma. del Pilar Fer
nández Viazcán.

Propuestas generales para modificaciones es
pecíficas a-los lineamientos propuestos pa=
ra concursos de oposición y presentaci6n de
jurados para la convocatoria de Inglés y
Francés que presenta la Comisión Dictamina
dora de Lenguas Extran~eras.

Extrañamiento que envía el Jurado del con-
curso de oposici6n de EAFAC-II Teoría, en 
relaci6n a los resultados del mismo.

Alternativas de Titulaci6n para la Carrera
de Biología.

Resultado de la revisi6n de la profesora
Gloria Peralta Otañez, aue envía el repre-
sentante de la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Químico Biol6gicas, y solicitud -
del representante de la profesora de expo-
ner su punto de vista.

33. Solicitud de la Comisi6n Dictaminadora de 
Ciencias Químico Biol6gicas para una reu- 
ni6n con el Consejo Técnico, de hacer algu
nas proposiciones e intercambiar puntos de
vista.

32. Relaci6n de informes de Tiempos Completos 
que envía la Divisi6n de Ciencias Sociales
y Humanas.

30. Resultados de promociones que presenta la 
Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico
Biol6gicas.

28.

27.

34.

29.
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35. Programas que presenta el Departamento de 
Lenguas Extran;eras para su aprobación.

36. Varios.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo
por 6 meses del Profesor Jorge Cortés Mon
talvo.

- Justificaciones que envía la Comisi6n Die
taminadora de Ciencias de la Salud de los
casos de los profesores Alfredo Alcantar
Camarena v José Eduardo San Esteban Sosa.. .

- Convocatoria para 1 plaza de Técnico Aca
démico Auxiliar "e" de Tiempo Completo en
el Area de Museo Zool6gico del Departamen
to de Biología. -

- Relación de informes de Profesores de
Tiempo Completo y Técnicos Académicos eue
envía la Unidad de Evaluaci6n y Oesarro-
110 Curricular.

- Relaci6n de informes de Profesores de
Tiempo Completo y Técnicos Académicos que
envía la Divisi6n de Ciencias Químico Bio
l6gicas.

- Informe que presenta la Comisión aue revi
sa los Lineamientos para otorgar comisio
nes y licencias.

- Informe de Comisiones Especiales.

Solicitud de los consejeros técnicos del
Area de Odontología, en relaci6n a oue -
los representantes de los profesores sean
de la misma área y m6dulo .

•
La Sesi6n estuvo presidida por el Dr. Rodolfo
Herrero Ricaño, actuando como secretario el Dr.
Salvador García de la Torre.
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A la Sesi6n asistieron los siguientes Conseieros
Técnicos:

LEONOR AGUILAR SANTELISES
ROBERTO CONTRERAS CAVAZOS
RAMON CRUZ RODRIGUEZ
JUDITH GONZALEZ MARTINEZ
JUAN DE DIOS GUTIERREZ HIDALGO
LUZ MARGARITA GUZMAN ARELLANO
NORMA HERRERA ROQUE
CECILIA PEREZ ESPINOZA
JESUS RIOS ESTRELLA
JAVIER RIVAS OLMEDO
GEORGINA C. ROSALES RIVERA
~ARTHA SANDOVAL GONZALEZ
ROBERTO CARBALLO SUBIAUR

IV. Los acuerdos tomados relacionados al Orden del 
Día fueron los siguientes:

19. Resultado de la revisi6n del concurso de -
oposici6n del profesor Andrés Muciño.

Como aún existen dudas en esta revisi6n, se
procedi6 a solicitar nuevamente la asesoría
del Colegio de Profesores de Fisiología de
la Facultad de Medicina, en relaci6n a la 
prueba didáctica y a la prueba escrita del
Profesor Andrés Muciño, para que a la breve
dad posible se emita un resultado.

20. Resultado de la Comisi6n Especial del caso
del Profesor José Arturo Lomas Maldonado.

Se rectific6 el resultado de No Apto para 
la Docencia por el de Apto para la Docencia
en el Area de Humanidades del M6dulo Semina
rio de Integraci6n 1 y 11 de la carrera de
Odontología, quedando la votaci6n de la si
guiente manera:

7 votos a favor
1 abstenci6n.

21. Apelaci6n del profesor Carlos Bautista Re-
yes, al concurso de oposici6n para Profesor
de Carrera Asociado "B" en el área de Gené-
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tica del m6dulo Laboratorio Integral de Bio
logr.a V.

El Consejo Técnico nombró como representan
te ante esta Comisi6n Especial a la Lic.
Socorro Contreras Ramírez.

Consejo T~cnico nombró como representante 
ante esta Comisi6n Especial a la Q.F.I.
Leonor Aguilar Santelises.
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El Consejo Técnico nombr6 como su represen
tante ante esta Comisi6n Especial a la Lic.
Socorro Contreras Ramírez.

El Consejo Técnico nombró como representan
te ante esta Comisi6n Especial a la Lic.
Cecilia Pérez Espinosa.

Desacuerdo con el nombramiento de represen
tante por Comisi6n Dictaminadora de Cien- 
,cias Químico Biol6gicas ante la Comisi6n Re
visara, del profesor Raúl Arcos Ramos.

25.

Apelaci6n de la profesora Luz Ma. Verdiguel
M., en el área de Ciencias de la Educaci6n
del Módulo Análisis y Diseño e Intervenci6n
y Evaluaci6n Nivel Individual de la carrera
de Psicología.

24. Apelaci6n del profesor Ricardo V. Ríos Her
nández, en el área de Procesos Sociales del
M6dulo Análisis y Diseño e Intervenci6n y 
Evaluaci6n Nivel Comunitario de la carrera
de Psicología.

23. Apelaci6n de la profesora Martha Isabel
Herrera Moreno, en el área de Procesos 50-
ciales del m6dulo Análisis y Diseño e Inter
venci6n y Evaluaci6n Nivel Comunitario de =
la carrera de Psicología.
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28. Apelación de la profesora Ma. del Pilar Fer
nández Viazcán.

/'
/

26.
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Se informará al Profesor Raúl Arcos Ramos 
que legalmente no existe impedimento para 
que el Bi610go Ramiro Cisne ros Ibañes sea 
representante de la Comisi6n Dictaminadora
de Ciencias Qu1mico Biol6gicas, ante la Co
misi6n Revisora de su caso.

Desacuerdo con nombramiento de representan
te de profesor que env1a la Comisi6n Dicta
minadora de Ciencias Sociales y Humanas.

Se informará a la Comisi6n Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas que legalmente
no existe impedimento alguno para que el
profesor Jesús Nieto Sotelo sea representan
te de -la profesora Martha Isabel Herrera 
ante la Comisi6n revisora de su caso.

Extrañamiento que env1a el Jurado del con-
curso de oposici6n de EAFAC-II Teor1a, en 
relaci6n a los resultados del mismo.

Se enviará este documento a la Comisi6n Es
pecial de la revisi6n del concurso de oposi
ci6n del M6dulo EAFAC-II Teor1a, se le soll
cit6 a la representante del Consejo Técn1
co en esta Comisi6n, revise el caso y se 
aclare el enunciado "dado que obtuvieron
las puntuaciones más altas de este concurso
y fueron los únicos candidatos para ocupar
las 2 plazas convocadas" que envi6 el jura
do calificador de este concurso en la comu
nicaci6n al Consejo Técnico sobre el mismo.

Se le comunicará a la profesora Fernández 
Viazcán, que su solicitud no procede en vir
tud de que fue presentada extemporaneamen-=
te.

Alternativas de titulaci6n para la Carrera
de Biolog1a.
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30.

Se aprueban las alternativas de titulaci6n
para la carrera de Biología por 8 votos a 
favor y 1 abstención.

Resultados de promociones que presenta la 
Comisi6n Dictaminadora de Ciencias Químico
Biol6gicas.

Se aprueba por unanimidad estas promociones
auedando de la siguiente manera:

7

Profesor Asociado "c" Definitivo en
el Area Fisicoquími.ca del M5d. Fisi
c:oqu!mica del Tronro canún a partir
del 21 de Enero de 1986.

Profesor Asignatura "B" Definitivo 
en el Area Química Orgánica del M:Sd.
LaI:::oratorio de Ciencia Básica 111 -
del Tronoo Camín a partir del 29 de
Enero de 1986.

A,PROMOCION

Profesor Asiqnatura "B" 1JE!finitivo 
en el Area Procesos de Separación
del M:5dulo Transferencia de Masa de
la carrera de Ingeniería Química a 
partir del 23 de Septiembre de 1984.

Profesor Asignatura "B" Definitivo 
en el Area Química Orgánica del M:5d.
Laboratorio de Ciencia Básica 111 -
del Trona:> camín a partir del 17 de
Diciembre de 1985.

Técnioo Acadánico Asociado "AIl Defi
nitivo en el Area Herbario del del 
Depto. de Biología de la carrera de
Biología a partir del 16 de Enero de
1986.

Sergio Treja Martínez

NOMBRE

Alejandro Ruiz cancino

Silvia del SC>corro Pérez
Casas

Mario Ishiki Ishihara

María de los Angeles
'Ibrres castellaros
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Resultado de la revisi6n de la profesora 
Gloria Peralta Otañez, que envía el repre
sentante de la Comisi6n Dictaminadora de =
Ciencias Químico Biol6gicas, y solicitud 
del representante de la profesora de expo
ner su punto de vista.

El representante del profesor no acudi6 a
exponer su punto de vista referente a este
concurso como lo hab1a solicitado, al res
pecto la profesora Georgina C. Rosales Ri
vera dio lectura a la comunicaci6n que en
vió e 1 representante de la profesora Pe
ralta Otañez.

Se consider6 el caso, y después del análi
sis del mismo, se propusieron a votaci6n
las siguientes opciones:

Ratificar el Dictamen de No Apto para la Ibcen
cia.

Rectificar el Dictarren de No Apto para la D:Jcen
cia ¡:xJr el de Apto para .la D:cencia.

El resultado de la votaci6n fue el siguie~

te:

Por ratificar el Dictamen de No Apto tara la D:x:en
cia: 2 votos a favor.

Por rectificar el Dictarren de No Apto para la [b-

cencia ¡:xJr el de Apto tara la D:x::encia: 5 votos a
favor.

Abstenciones: 1

Como resultado de la votaci6n se rectifica
el resultado de No Apto para la Docencia 
por el de Apto para la Docencia de la pro
fesora Gloria Peralta Otañez, en el Módulo
de Fisicoquil.lÍca 1 y Ir del Area de Fisi
coquírnica del Tronco Común.

~elación de informes de Tiempos Completos
que envía la División de Ciencias Sociales
y Humanas.

El Consejo se da por enterado.
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33.

34.

36.
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Solicitud de la Ccrnisión Dictaminadora de Ciencias 
Químico Biol6gicas para una reunión con el Consejo
Técnico de hacer algunas profúsiciones e intercam- 
biar puntos de vista.

se enviará el documento elal:orado p::>r la canisión
rnnbrada en COnsejo, en relación a los Lineamientos
de los COncursos de q;osici6n, para ser analizados 
p:Jr las Ccmisiones Dictaminadoras, a fin de que en 
un término de 8 días hábiles p:Jsteriores a la recep
ción del misrro I envíen sus cnmentarios de dicho docu
nento,p:Jr escrito.

Propuestas generales para rrodificaciones específicas
a los lineamientos propuestos para concursos de opo
sici6n y presentación de jurados para la convocato-
ria de Inglés y Franées que presenta la canisión Dic
taminadora de Lenguas Extranjeras.

Se aprueban los lineamientos presentados por la cani
si6n Dictaminadora de lenguas Extranjeras.

En relación al punto 4, se les ccrm.micará que a con
sideración del Consejo, las pruebas didácticas e in
terrogatorio deberán. de vid€CXJrabarse. 10 que se 
aprol::ó p:>r unanimidad.

lOs jurados para los concursos de oposición de Inglés
y Francés se aprueban p:Jr unanimidad y se anexa a la
presente Acta.

Se aprueban p:>r unanimidad los siguientes Programas
de Estudio .

.000so de Inglés Posesión .

. Curso de Carprensión de Lectura en Lengua Inglesa
para Estudiantes de Psicología y Ciencias Básicas.

·CUrso de carprensi6n de Lectura en Francés.
·OJrso Global de Francés.

Varios.
•

Se somete a votación el continuar la sesión hasta
agotar los puntos I lo que se aprueba p:Jr unanimi
dad.
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Se le solicitará al Prof. Cortés lobnta1vo que en
víe una justificaci6n del p::>r oué ya 00 reouiere 
de su licencia sin cpoe de sueldo p::>r 6 rreses.

Profesor de carrera Titular "A" Detini
tiva, en el Area de Psicología M§dica
y Saloo Mental del Depto. de Ciencias
Clínicas, a partir del 7/Julio/19BS.

PRO M O C ION A:

- Justificaciones que envía la Canisi6n Dictaminado
ra de Ciencias de la 5altxl de los casos de los pro
fesores Alfredo Alcantar camarena y José Eduardo ~
san Esteban Sosa. Estos resultados se apr1..Jeban -
p::>r lmanimida:l.

- Solicitoo de licencia sin goce de sueldo p:>r 6 Re

ses del Prof. Jorge Cortés ~ntalvo.

El Prof. Cortés ~ntalvo envío una petici6n verbal
que expuso la oonsejera Cecilia Pérez Espi.nJza, para
dejar sin efecto su petici6n.

NOMBRE

Alfredo Alcantar Camarena

NOMBRE

Concurso de ()p)sici6n Abierto para Pro
tesar Titular "B" en el Area de Clíni=
cas Médicas de la carrera de Médico Ci
rujano.

10

- Convo::atoria para 1 plaza de Técnico Acad€mi.oo 
Auxiliar "c" de Tiempo canpleto en el Area de Mu-
seo ZOOl6gioo del Depto. de Biología.

Se aprueba por unanimidad la Convocatoria para 1
plaza de Técnioo Acadáni.oo Auxiliar "c" de Tienp:>
Ccrrpleto en el Area de Museo Z<x:>l6gico del Depto.
de Biología.

Ganador
José Eduardo San Esteban
Sosa
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Se corregirá en las pruebas el inciso a)
se quitará determinaci6n, quedando de la
siguiente manera:

a) Efectuar una demostración práctica 
sobre preparaci6n, rotulaci6n, regís
tro, catalogaci6n y preservaci6n de
un ejemplar del Museo Zoológico, en
particular de la clase insecta.

Relaci6n de Informes de Profesores de
Tiempo Completo y Técnicos Académicos
aue envía la Unidad de Evaluaci6n y Desa
rrollo Curricular.

El Consejo se da por enterado.

Relaci6n de informes de Profesores de
Tiempo Completo y Técnicos Académicos
que envía la División de Ciencias Quími
co Biológicas.

El Consejo se da por enterado.

Informe Que presenta la Comisi6n aue re
visa los Lineamientos para otorgar comi
siones y licencias.

Se enviará esta propuesta a la Coordina
ción de Estudios de Postgrado, Investiga
ci6n y Desarrollo Académico para que 
nombren representantes para colaborar
con la Comisi6n eue revisará los Linea-
mientos para licencias y comisiones.

Informe de Comisiones Especiales.

La Comisi6n Especial de ocr'-II cam.mi.ca quE!

no se han presentado regula..roente los represen
tantes de los profesores, se rea:mierrla al repre
sentante de COnsejo Técnico retmirse ron los re=
presentantes de los profesores e informarles aue
de no acudir a los citatorios el Conse;o ternará
la decisión del mencionado concurso.
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El Consejo acepta por consenso que el r~

presentante del mismo en esta comisión 
revisora, proponga a los apelantes termi
nar con la revisión y abrir nuevamente =
los concursos a la brevedad posible .

. Caso del profesor José Angel Rojas Z.

Se ratificó el Dictamen de No Apto para
la Docencia del profesor José Angel Ro-
jas Zamorano en la materia de Fisicoquí
mica 1 y 11 por unanimidad.

.Revisi6n del profesor Juan Abel Hidalgo.

Se informó que a la fecha no se ha podi
do reunir esta comisión .

. Caso de Imelda Velázauez.

No se ha instalado la comisión revisora .

. El Dr. Carballo informó que no se ha in
tegrado aún la comisión revisora en el 
Area de Histología y Embriología .

. Se comunica Que en el caso de Ana María
Aravena, no se ha tenninado aún la comi- 
si6n, en virtud de que el representante
del profesor no ha podido asistir a las
reuniones programadas y que se tratará 
de presentar el resultado a la brevedad
posible.

Solicitud de los consejeros técnicos del
Area de Odontología, en relaci6n a que 
los representantes de los profesores
sean de la misma área y módulo.

Se turnará este documento a la comisi6n
que está elaborando el reglamento para 
las Comisiones Re~soras.
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Se da lectura de una carta enviada por
los Profesores; ~arcelo Alvarez C., Nico
lás Avella M. r Roberto Hidalgo D., Wazcar
Verduzco F., que participaron en el Con-
curso de Oposici6n del Módulo Introduc-"
ci6n a la Neuropatologfa (Teorfa) del
Area de Psicologfa Clinica.

El Consejo se da por enterado.

por terminada la Sesi6n, siendo las 16:15 Hrs.

~~~HERRERO RICANo
e del Consejo Técnico

LA TORRE
Técnico

'mez.
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