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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESI ONALES ZARAGOZA 

CONSEJO TECNICO 

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

CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 1988. 

La Sesión se inició a l as 10 : 00 hor as con el siguiente orden 
del Día : 

l . Lectura , revisión y aprobación de l as Actas de l as Se
siones Ordinarias del Consej o Técni co del 13 de octubre 
y 10 de noviembre , así como tamb ién el Acta de la Se -
sión Extraordinaria del Consejo Técnico del 24 de no 

2 . 

viembre de 1987 . 

Solicitud para cursar el Laboratorio y Tall er de Proyec 
tos de los Módulos : Diseño de Procesos , 80. semestre; : 
Des arr ol l o de Proyectos , 9o . semestre , .de la carrera de 
Ingeniería Química, afectados por el Artículo 1 9 del Re 
glamento General de I nscripciones , que presentan los 
a lumnos : 

-Guzmán Morales Alicia 
-Melgarej o Sánchez Efigenio 
-Gonzál ez Huipio Sabas 
- Camberos Pineda Armando 

Dictámenes enviado~ por las Comisiones Dictaminadoras -
de : 

Ciencias de la Salud 
(e...ice-f'cl.s\.. ')e· (A .+oQ12c· 

Leticia Orozco Cuanalo 
Ernesto Casillas Alvarez 
Nora Patricia Islas Manzur 
Leticia Orozco Cuanalo 
Ale j andr o Hernández Pérez 
Ar t uro Gonzál ez Pineda 
Dolores de la Cruz Cardoso 
~'-é Pe·'lri /k:,.,M.,. 

Ciencias Químico Biológicas 

Hugo Hector Mart íne z Roj as 
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Cienc ias Sociales y Humanas 

Carlos Guerrero Godoy 
Miguel Angel Martínez Barojas 
(Argumentos que la Comisión Dicta
minadora tuvo para no otorgar la 
promoción) . 

Sol ic i t udes de licencia, permisos y prórr ogas , que presen -
tan l os profesores : 

Laura Al varez Sánchez 
Mirna Garc í a Méndez 
Gabri el Or t íz B. 
Jav i er Barr oso Aguirre 
F.Javi er I s l a s Guzmán 

Solici tud que presenta la C. D. Ma. Elena García Arredondo -
para que s ea aceptado el cambio de representante en su ape
l ac i ón en e l área de Ortodoncia . 

Apoyo en las Mater ias con Alto Indice de Reprobación . 

\ 
La Sesión estuvo presidida por e l Dr . Rodolfo Herrero Rica-
ño , actuando como Secret ario e l Dr. Enri que Pontes Gonzá 
l ez. 

A l a Sesi ón as i stieron los s i guientes Consejeres Técnicos : 

ANDRES MUCIÑO CORTES 
ALFREDO BUENO HERNANDEZ 
RUBEN MARROQUI N SEGURA 
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ 
FEDERICO PELAEZ SASTRE 
MIGUEL JOSE FLORES GALAZ 
MARIANO MAC I AS HERNANDEZ 
MA . DEL SOCORRO GURROLA R. 
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ALBERTO MIRANDA GALLARDO 
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES 
AGUSTIN TIOL MORALES 
ROSA DIANA HERNANDEZ P . 
MARCO A. MIRANDA RIVERA 
GUADALUPE ESPARZA S . 
SANCHEZ GUDIÑO JOSE LUI S 
JAI MES DI AZ ENRIQUETA 
GUTIERREZ DELGADILLO MI GUEL ANGEL 
CRUZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 

Los acuerdo en relación a l Orden del Día, fueron los si 
gui entes : 

l. Lectura, revisión y aprobación de las Actas de las Se
s i ones Or di nari as del Consej o Técnico del 13 de octu -
bre y 10 de noviembre , así como también el Acta de la
Sesión Extraordinaria de l Consejo Técnico del 24 de no 
v i embre de 1987. Quedando pendiente de f irma el acta
del 10 de noviembre por haber surgido correcciones en 
la redacción. 

2 . Solicitud para cursar el Laboratorio y Taller de Pro -
yectos de los Módu~os: Diseño de Procesos , 80. semes -
tre; Desarrollo de Proyectos , 9o . semestre , de la ca -
rrera de Ingeniería Química , afectados por el Artículo 
19 del Reglamento General de I nscripciones, que prese~ 
tan los a lumnos : 

Guzmán Mor a l es Alicia 
Melgarejo Sánchez Ef i genio 
González Huipio Sabas 
Camber os Pineda Armando 

Se aprueban estas solicitudes por unanimidad. 

Dictámenes enviados por las Comi siones Di ctaminadoras
de Ciencias de la Salud, Ciencias Químico Biológicas y 
Ci enci as Sociales . ~ 

CLoSl~ ~ I 
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Se aprueban por unanimidad las siguientes promociones , que
dando de l a s i gui ente manera : 

N O M B R E 

LETICIA OROZCO CUANALO 

RNESTO CASILLAS ALVAREZ 

NORA PATRICI A I SLAS MANZUR 

LETICIA OROZCO CUANALO 

ALEJ ANDRO HERNANDEZ PEREZ 

~-~ ~ 

CIENCIAS DE LA SALUD 

P R O M O C I O N 

Profesor Asignatura "B" Definitivo, -
ár ea Laboratorio Odontológico, Módulo 
Aparato Estomatognático , de la carre
r a de Ci rujano Dentista , a partir de l 
21 de octubre de 1987. 

Profesor Asignatura "B" Definitivo, -
del área de Clínica , Seminario y Téc
nica de 4 manos, del módulo de Clíni
ca I n tegral I y II, de la Carrera de
Cirujano Dent ista a partir del 22 de
octubre de 1987 . 

Profesor de Asignatur a "B" definitivo 
del área de Laboratorio Odontológico-' , del modulo Salud Bucal y Placa Dento-
bacteriana de la carrera de Cirujano
Dentista, a partir del 23 de octubre
de 1987 . 

Profesor de Asignatura "B" Definitivo 
ár ea Laboratorio Odontológico, Módulo 
Sal ud Bucal y Placa Dentobacteriana, 
de la carrera de Cirujano Dentista , a 
partir del 21 de octubre de 1987 • 

Profesor Asignatura "B" Definitivo, -
área Clínica Seminario y Técnica de 4 
manos en el módulo Clínica I n tegral I 
y II de la Carrera de Cirujano Der.tis 
ta, a partir de.L 20 de octu'.Jre de 1987 

r 
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ARTURO GONZALEZ PINEDA 

DOLORES DE LA CRUZ CARDOSO 

(! D,o..) CcPc: t-f:. ,J., 
..J c)-6'6 cF f7c<ZFt 
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A S I G N A T U R A 

I nterinato como Profesor de Carrera 
Asociado "C", por un año . 

Interinato como Profesor de Carrera 
Asociado "C", por un año. 

CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS 

N O M B R E 

HUGO HECTOR MARTINEZ ROJAS 

J 

P R O M O C I O N 

Técnico Académico Asociado "B" Tiem 
po Completo Defini t i vo , área Labora 
torio Tipo Piloto de Proyectos del
Depto . de Tecnol ogía , a partir del 
16 de octubre de 1987. 

Se aprueba por unanimidad el Jurado para la plaza en concurso de 
Profesor Asignatura "A", en el área de Química Analítica , módulo 

Primas y Síntesis de Medicamentos I y II, integrado por: 
Carmen L~bastida .R~o , Dr. Sal:ador Ló~ez Gutiérrez , 
rman Ram1rez Mej,:t.na , Q.F.B. Felipe A. Perez Vega, Q.F . B. 
ázquez Vaqy..eréí. 

/ 
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N O M B R E 

CARLOS GUERRERO GODOY 

CONSEJO TECNICO 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

A S I G N A C I O N 

Se autoriza por unani mi dad e l interi
nato como técnico Académico , Asociado 
"C" por un año . 

P R O M O C I O N 

MI GUEL ANGEL MARTINEZ BAROJAS Se aprobó el dictámen de no cumple 
con los requisitos para ser promovido
Profesor Asignatura 11 811

, con una abs 
tención . 

5. Solic i tudes de l icencia , permisos y prórrogas, que presentan 
los profesores: 

LAURA ALVAREZ SANCHEZ. Se apr ueba por unanimi dad licencia sin -
goce de sueldo en las 18 horas como profesor As i gnatura B defi 
nitivo , para desempeñar fWilc i ones administrativas en la Secre -
taría Técnica de la carrera de Psicol ogía . 

LIC. MIRNA GARCIA MENDEZ. Se aprueba por unanimi dad l i cenci a 
sin goce de sueldo en las 18 horas como profesor asignatura "B" 
definitivo en sus 16 horas, para desempeñar funciones adminis -
trativas en l a Secr etar ía Técnica de la carrera de Psicología . 

GABRIEL ORTIZ B.Se autoriza permi so sin goce de sueldo en sus -
20 horas defi nitivas, del 20 de octubre de 1987 al 20 de octu -
bre de 1988 , para ocupar pl aza de Complementación Académica en 
el Colegio de Ci enc i as y Humanidades Plantel Oriente . 

JAVIER BARROSO AGUIRRE. Se aprueba por unanimidad renovación de 
liceno.ia sin goce de suel do en su plaza de profesor Asociado "B 
de ~mpo COmpleto Definitivo para continuar el cargo de Jefe-

6 ;J 
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del Departamento de Medicina .Preventiva del instituto Nacional 
de Perinatología . 

F.JAVIER ISLAS GUZMAN. Se aprueba por unanimidad la solicitud
de prórroga por un año del 20 de noviembre de 1987, al 19 de -
noviembre de 1988, para continuar desempeñando el puesto de Je 
fe del Departamento de Docencia del CEUTES. 

ALFREDO GOMEZ CASTELLANOS. Por consenso del Consejo Técnico , -
se somet e a análisis y votación la solicitud de permiso, apro
bándose por unanimidad 

Sol i citud que presenta la C.D. Ma . Elena García Arrendondo pa
ra que sea aceptado e l cambio de representante en su apelación 
en el área de Ortodoncia. 

El Consejo Técnico se da por enterado que el C.D. Hector Aceve· 
do será su nuevo representante . 

Apoyo en las Materias con Alto Indice de Reprobación. 

Se determinó que l o primero que se tiene que saber son las 10 
asignaturas en toda la Dependencia que tienen en mayor índice 
de reprobación; detectando tlos Coordinadores de las Carreras
en Servi cios Escol ares , cuales son las materias de mayor re 
probación . 

Se les solicitará por escrito a los Coordinadores de las ca -
rreras, un análisis de todas y cada una de sus asignaturas y 
módulos, tomando como base los años 1985, 1986 y 1987 , apoyán 
dose en los registros de Servicios Escolares. 

Se hacehincapi é en que el primer paso es saber cuales son las 
materias que están sufriendo este problema, y posteriormente
hacer el análisis de acuerdo a lo que se acuerde. se -hace sa
ber que los planteamientos que los Consej eros Al umnos aporten 
serán bien acogidos y tomados en cuenta en las discusiones. 

7 
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Una v z que se cuente con el diagnóstico , se discutirá y se pro
po of:'án medi das correctivas, no para ver de que manera aprueban

mayor número de a l umnos, sino para ver de que manera pueden 
aprovechar mej or los grupos; la preocupación no es facilitar el
pase , s ino como atacarel problema de a l to índice de reprobación . 

- Se acordó en realizar un estudio que presente la trascendecia y 
los problemas que se generarían al aprobar e l Examen Extraordina
rio Largo para las carreras de Biología y Químoco Farmacéutico -
Biólogo , efectuando las reuniones necesari as con el Dr . Enrique
Aguirre, los Coordinadores de las carreras, los representant es -

e Consejo Técnico M, en C. Guadalupe Esparza del área de Q.F .B. , 
iol . Al fredo Bueno Hernández , del área de Biología y el alumno

n Antonio Cruz Rodríguez, debiéndose presentar dicho estudio-
e l a sesión de febrero, así como también el mecanismo de evalua 
ción de este procedimiento . 

- Se formó una comisión para que junto con el Dr. Enrique Pontes -
e I ng . Cruz revisen el programa de Transformación de horas de -
as i gnatura siendo los representantes : 

Tomás Zepeda Muñoz (C i enci as de la Salud) 
Alberto Miranda Gal l ardo (Ciencias Sociales y Humanas) 
Miguel Flores Galaz (Ciencias Químico Biológicas) 

\ 

Los Consejeros Técnicos de cada ár ea : se reuniran para recabar la 
informac ión necesari a par a proceder a la regl amentación del uso -
y asignación de horas de apoyo . 

-Se realizaránreuniones con las Comi s i ones Dictaminadoras en Vive
ro Alto, en base a una agenda de trabajo , con el fin de revisar -
el porcentaje de mecanismos de evaluación y redacción de módulos , 
etc . 

-Se da 

DR. ENRIQUE PON'fES GONZALEZ 
Se cretario del Conse jo Té cnico • 
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