
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 1990.
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1. La Sesión se inició a las 9:45 horas, con el siguiente Orden

del Día:

3. Solicitud de prórroga de permiso, comisión y permiso de:

4. Constancia que presenta el profr. JOSE DE JESUS GARCIA
ZALDIVAR para la extensión de permiso, así como también
su renuncia ..

TERESITA CABALLERO ROBLES
MARCELO ALVAREZ COROOVA
MA. ISABEL, DE JESUS HERRERA
SERGIO TREJO MARTINEZ
ALFREDO ALCANTAR CAMARENA

Solicitud que presenta la alumna ROSALBA MARTINEZ RODRI
GUEZ, para terminar la carrera 'de Q.F.B. en los semes
tres 70. 80. Y 90.

Revisión del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria
del 12 de junio y Extraordinaria del 29 de junio de 1990

Solicitud que presenta el Alumno ALFONSO GARCIA JUAREZ.
para cursar los módulos 60., 70., 80. Y 90. semestres de
la carrera de Q.F.B.

Solicitud que presenta la alumna MA. ELENA MACIAS GARCIA,
para terminar la carrera de Q.F.B. en los semestres 70.,
80. Y 90.

Solicitud que presenta el alumno JORGE MENDOZA AGUILAR,
para que se le autorice inscripción para cursar 70., 80.
90. semestres de la Carrera de Q.F.B.
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5. Renuncia que presenta la Mtra. lMELDA A. RODRIGUEZ ORTIZ
como miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias So
ciales y Humanas.

Renuncia que presenta el Profr. PIERRE-YVES MEHL T., co
mo miembro de la Comisión Dictaminadora de Lenguas Ex
tranjeras.

6. Programa de actividades a desarrollar durante el Año Sa
bático que presenta el Profr. ANGEL PAVON LARA.
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7. Informe sobre el desarrollo de sus actividades en
su primer Año Sabático que presenta el Profr. VI
CENTE JOSE CARDENAS TQVAR.

8. Reincorporación de actividades académicas de la 
Profra. LORENA SOLEDAD SEGURA GONZALEZ.

9. Informe de las actividades que desarrolla la Pro
fra. DORA PATRICIA ANDRADE SALAVERRIA.

10.

11.

Solicitud de autorización para seguir los linea
mientos de investigación aprobados por el H. Con
sejo Técnico. que presenta la Profra. JULIETA HE
RES.

Jurado Calificador propuesto por la Comisión Dic
taminadora de Ciencias Sociales y Humanas para el
Concurso de Oposición Abierto para Profr. de Ca
rrera Titular "A" publicado el 4 de julio de
1990.

. /

12. Jurado Calificador propuesto por la Comisión Dic
taminadora de Ciencias Químico Biológicas para los
concursos de oposición abierto para 3 plazas de 
Técnicos Académicos y 2 de Profesor de Carrera Pu
blicadas el 4 de julio de 1990 .

13. Oficio del Abogado General en relación al recurso
de apelación del Profr. CARLOS BAUTISTA REYES.

14. Interpone el recurso de revisión del concurso por
oposición para la plaza de Profesor Asociado "BOl
de la Sección de Humanidades, el Profr. ARTURO 
LOMAS MALDONADD.

15. Dictámenes emitidos pov la H. Comisión Dictamina
dora de Ciencias Químico Biológicas de:
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16.

CECILIA SUGINA MATSUBARA ODA
LORENZO ROJAS HERNANDEZ
MA. DE LOS ANGELES VIDAL MILLAN
OSCAR ABUNDIS CANALES
FERNANDO A. CANTU GARZA

Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud de:

ELINA AMIL ESTRADA (2)
ICARDO VALVIDIESO CALDERON

TERESA DE JESUS VELAZQUEZ VILLEGAS

"-'--~------------ ~

2



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

18. Información sobre vacantes de Profesores Asociados de
Tiempo Completo.

VNlVEJl'DAD NAC/ONAL
AVF.N"MA DI

MEJ<Ic,o
17.

19.

20.

Dictámen del Concurso Abierto para Profesor de Carrera
Asociado "e" Tiempo Completo Interino, COEPIDA, en el
área de Análisis de los Sistemas Educativos de la Maes
tría en Psicología con Orientación en Educación Espe
cial.

Oficio de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de 1a
Salud informando quién es el representante ante la Ca 
misión Especial Revisora d~l caso de la Profra. Guada 
lupe Resete Mohedano.

La situación del Consejo Técnico ante el nuevo Organi -
•grama.

21. Reglamento Interno del H. Consejo Técnico de la E.N.E.P
Zaragoza.

22. Reporte de análisis de la población de la carrera de 
Biólogo con más de 75% de créditos cubiertos y fuera de
los límites de tiempo establecidos por el Artículo 19 
del Reglamento General de Inscripciones, y de la carre
ra de Q.F.B.

ASUNTOS GENERALES:

-Solicitud de permiso que presenta el Consejero Rubén Ma
rroquín, del Profr. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ.

-Propuesta de la Coordinación de Psicología para que se
autorice cambio de asignatura.

-Propuesta de la Comisión encargada de estudiar permisos.

-Solicitud que presenta la Consejera Técnica Guada1upe 
Esparza para presentar su informe en relación a la Comi
sión formada por Consejo Técnico para revisar la p1aza
en el área de Farmacia Industrial.'i'J'1
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11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss
Steider, interviniendo como Secretario del Consejo
Técnico, el I.Q. Miguel José Flores Galaz.

=-__-'g:=-----I7L--------;I-,I~I;. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros 
Técnicos:

~§Jp~
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ANDRES MUCIÑO CORTES
AbFREDD BUENO HERNANDEZ
RUBEN MARROQUIN SEGURA
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
NA. DEL SOCORRO GURROLA R.
ALBERTO MIRANDA GALLARDO
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ROSA DIANA HERNANDEZ P.
GUADALUPE ESPARZA SAUCEDO
ENRIQUETA JAIMES DIAZ
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADILLO
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ

Se hace hincapie de que las personas que deseen par
ticipar en las sesiones del Consejo Tecnico y que 
no sean Consejeros, deberán solicitar su interven 
ción hasta con un día de anticipación .

•
A partir de esta Sesión el Presidente del Consejo 
Técnico, Dr. Benny Weiss Steider, presentará un in
forme verbal de las reuniones que haya tenido, indicando
que se reunió con el Dr. Guillermo Aguilar Sahagún, Director
de la D.G.A.P.A., para ver el mecanismo para sacar la conver
sión de Tiempos C~mpletos, quién le manifestó que dará cierta
prioridad pues ya tiene mucho tiempo el Programa, tomándose 
en cuenta el presupuesto para solicitar se den prioridades
para iniciar con un pequeño paquete con el fin de probar y de
mostrar que si se ha trabajado con el programa.

Sobre el Programa de Estímulos a la Productividad y el Rendi
miento del personal Académico, informa que no aceptaron la
propuesta como se planteó, aclarando el Dr. Benny
Weiss, qJe los estímulos serían para aquel que se distinguie -
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CONSEJO TECNICO

ra sobve sus actividades normales, estando esto dentro de
las políticas Centrales.

Entrevista con la Mtra. Elena Subirats Simón, Directora 
General de Actividades Deportivas y Recreativas, quién le
indicó que la ENEP Zaragoza, había perdido la partida en
el rubro de actividades deportivas, pero si se manifiesta
interés, la Dirección General de Actividades Deportivas y
Recreativas volverá a considerar a esta Dependencia pre 
supuestalmente, debiendo definir prioridades.

Informa que ha asistido a reuniones con diferentes Direc
tores para hacer un frente común de las necesidades de
las ENEPs t informando que hay Escuelas que no tienen un 
tiempo completo, así como también quién tiene 200 profes2
res de Tiempo Completo; indicando que está haciendo todo
10 necesario para sacar adelante a esta Escuela en 10 que
a Tiemplos Completos se refiere.

Informa que los vehículos asignados a esta Dependencia
andan muy mal y que se harán esfuerzos para mejorar el
servicio.

Indica de los robos que sufre la Biblioteca, habiendo si
do reportados 3000 libros, indicando que para evitar se 
siga teniendo éstas pérdidas, se tratará de cambiar la e~

tructura en Campo I"para que el control sea a la entrada
del edificio, rescatando inclusive el área que ocupan las
fotocopiadoras.

A los profesores del Depto. de Lenguas Extranjeras, se
les pidió su opinión en relación al lugar que sería conv~

niente que estuvieran asignados en el Organigrama, si en
Difusión y Extensión ó en Investigación, solicitando hi 
cieran llegar su opinión a Consejo Técnico.

Sobre las elecciones para los cargos académico administr~

tivos, indica que hubo aproximadamente 100 curricula de 
las diferentes carreras, los cuales fueron sometidos a r~

visión, indicando que en su oportunidad informaría el ra
zonamiento utilizado.

IV. Los acuerdos en relación al Orden del Día son los siguie~

tes:
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Lectura y correCC10n del acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria del 12 de junio y Extraordinaria del 29 de ju-

_-~r-=-===t=----~- nio de 1990.
~ 2. Solicitud que presenta el Alumno ALFONSO GARCIA JUAREZ. 

para cursar los módulos 60., 70., 80. y 90. semestres de
la carrera de Q.r.B.

-
El alumno García Juárez, expuso su situación verbalmente
ante el H. Consejo Técnico. Por consenso se acordó autori
zar su inscripción a un semestre.

Solicitud que presenta el alumno JORGE MENDOZA AGUlLAR, 
para que se le autorice inscripción para cursar 70.,80.
Y 90. semestres de la carrera de Q.F.B.

Por consenso se autoriza inscripción para cursar un semes
treo

Solicitud que presenta la alumna ROSALBA MARTINEZ RODRI 
GUEZ, para terminar la carrera de Q.F.B. en los sew.estres
70. 80. Y 90.

Por consenso se acordó autorizar su inscripción a un se 
mestre.

Solicitud que presenta la alumna MA. ELENA MACIAS GARCIA,
para terminar la carrera de Q.F.B., para poder cursar los
semestres 70.,80. Y 90.

Por consenso se autoriza inscripción para cursar un semes
treo

En todos estos casos la autorización por un semestre, es
mientras el Consejo Técnico establece una Regla General~

presentándose para la próxima Sesión por la Comisión esta
blecida con anterioridad.

Solicitud de prórroga de permiso, comisión y permiso de:

TERES~TA CABALLERO ROBLES, solicita prórroga en la comi 
sión con goce de sueldo en 16 horas definitivas, con el 
fin de continuar con los estudios de posgrado en la Maes-
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

tría en Neuropsicología que se imparte en esta Dependencia.

Por consenso se acordó solicitar opinión al Jefe del Depar
tamento de Lenguas Extranjeras; si cumplió con sus obliga
ciones se le otorgará el permiso, en caso de que no fuera
así, se someterá nuevamente ante el Consejo Técnico.

MARCELO ALVAREZ CORDOVA. Solicita ser comisionado al Labora
torio de Diferenciación Celular y Cáncer durante un año co
mo mínimo para concluir sus estudios de posgrado.

Consejo Técnico por consenso aprueba la solicitud, por con
siderar prioridad de la Escuela el Posgrado y la superación
del personal ~cadémico, debiendo el Profesor Alvarez Córdo
va realizar alguna de sus funciones que tiene en esta Escue
la con el fin de que sea una responsabilidad compartida,
asimismo se le solicitará al Jefe del Departamento un infor
me sobre sus actividades.

El mecanismo de apoyo será solicitando la intervención de
los profesores compañeros, solicitar apoyo a los tiempos
completos, así como dejar a la administración el poder ma 
nejar las horas de apoyo.

MA. ISABEL DE JESUS HERRERA. Solicita comisión con goce de
sueldo para realizar estudios en especialidad de Estomatolo
gía en Atención Primaria, en esta Dependencia.

Por consenso Consejo Técnico acordó solicitar la opinión
al Coordinador y al Jefe del Depto., con el fin de saber si
es buen elemento y si ha desarrollado bien sus funciones,
procediendose de la misma manera que el caso anterior.

SERGIO TREJO MARTINEZ. Solicita permiso con goce de sueldo
del 23 de julio al 24 de agosto, con el fin de asistir a
participar como profesor visitante de los cursos de Verano
de la Universidad de Wisconsin.

Solicitar al Jefe del Departamento que informe si no hay
problema en su sustitución. Por consenso se autoriza, soli
citándole al profesor entregue un programa de su curso Ó
actividades a realizar.

7
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ALFREDO ALCANTAR CAMARENA. Solicita autorización para
asistir los martes de 1990, a un seminario de formación
de docentes en Terapia Familiar en el Departamento de
Psicología Médica y Salud Mental de la Facultad de Medi
cina (UNAM) y en ~1 Instituto Nacional de Salud Mental 
(DIF).

Se hace la observación de que el Profr. ya había solici
tado su Año Sabático, solicitándole el Consejo Técnico
su Plan de Actividades a desarrollar y la fecha de su
inicio, estando en espera de su propuesta.

Por consenso Consejo Técnico autoriza su asistencia al 
seminario, debiendo solicitar que indique si no interfi~

re con las 'funciones docentes que tiene en la Escuela.

4. Constancia que presenta el Profr. JOSE DE JESUS GARCIA
ZALDIVAR. para la extensión de permiso, así como también
su renuncia.

Consejo Técnico se da por enterado de su renuncia.

5. Renuncia que presenta la Mtra. IMELDA A. RODRlGUEZ ORTIZ,
como miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias So
ciales y Humanas.

Consejo Técnico se da por enterado, acoraando enviar
una carta de agradecimiento a la Mtra. Rodríguez Ortíz 
por su participación como miembro de la Comisión Dictam~

nadara de Ciencias Sociales y Humanas. Los Consejeros
del área propondrán candidato para la próxima reunión.

Renuncia que ~resenta el Profr. PIERRE-YVES MEHL T., co
mo miembro de la Comisión Dictaminadora de Lenguas Ex
tranjeras.

Consejo Técnico se da por enterado, acordando enviar una
carta de agradecimiento al Profr. Mehl T., por su parti
cipación como miembro de la Comisión Dictaminadora de
Lenguas Extranjeras.

El Departamento de Lenguas Extranjeras, propone a la
Mtra. Dulce María Gilbon Acevedo para formar parte de la
Comislón Dictaminadora de Lenguas Extranjeras por parte
de los Profesores; Consejo Técnico acept por consenso.
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6. Programa de actividades a desarrollar durante el Año Sabá

tico que presenta el Profr. ANGEL PAVON LARA

Consejo Técnico se da por enterado.

7. Informe sobre el desarrollo de sus actividades en su pri
mer Año Sabático que presenta el Profr. VICENTE JDSE CAR
DENAS.

Consejo Técnico se da por enterado.

Reincorporación de actividades académicas de la Profra. 
LORENA SOLEDAD SEGURA GONZALEZ.

Consejo Técnico se da por enterado. Se le solicitará al
Profesor justificante de lo que hizo, indicando que una 
vez que justifique lo que hizo, se le autorice su segundo
Año Sabático.

Consejo Técnico se da por enterado.

Por consenso se acordó indicarle por escrito a la Comi 
S10n Dictaminadora, se ajuste a lo aprobado por el H. Con
sejo Técnico.

9. Informe de las actividades que desarrolla la Profra. DORA
PATRICIA ANDRADE SLAVERRIA.

8.

10. Solicitud de autorización para seguir los lineamientos de
investigación aprobados por el H. Consejo Técnico, que
presenta la Profra. JpLIETA HERES.

11. Jurado Calificador propuesto por la Comisión Dictaminado
ra de Ciencias Sociales y Humanas para el Concurso de Op~

sición Abierto para Profr. de Carrera Titular "A" public~

do el 4 de julio de 1990.

I
L

Por consenso Consejo Técnico, aprueba el Jurado Califica
dor.

,~~ §jj~
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13. Oficio del Abogado General en relación al recurso de ap~

lación del Profr. CARLOS BAUTISTA REYES.

CONSEJO TECNICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Las Comisiones Dictaminadoras deberán homogenizar sus
criterios para elegir a los profesores que van a ser Ju
rados, incluso proporcionar un instructivo de sus funcio
nes definiendo inclusive su perfil.

Por consenso Consejo Técnico aprueba los Jurados Califi
cadores propuestos, a excepción de la propuesta present~

da para la plaza de Profesor de Carrera Asociado "e" en
el área de Tecnología Farmacéutica, del Depto. de Tecno
logía, en el que se recomienda en sustitución a la Q.F.E
Margarita Guzmán a la Profra. Rosalinda Escalante. Se r~

comienda que el Profesor que [unja como Jurado tenga mí
nimamente el mismo grado cuando sea posible.

Jurado Calificador propuesto por la Comisión Dictaminado
ra de Ciencias Químico Biológicas para los concursos de
oposición abierto para 3 plazas de Técnico Académico y 2
de Profesor de Carrera Publicadas el 4 de junio de
1990.

12.V"IVIll(>I:iAD NAqOi'iAf.
AV1>XOMA DI

Mouc,o

14.

Por consenso se acordó rectificar el dictámen por el de
GANADOR, solicitando la plaza a la Administración Cen
tral para no afectar al Profr. Mario Altamirano.

Interpone el recurso de revisión del concurso por oposi
ción para la plaza d& Profesor Asociado B de la Sección
de Humanidades, el Profr. ARTURO LOMAS MALDONADO.

Por consenso el Consejo Técnico le permite al Profr. Lo
mas Maldonado, exponer su caso por 5 minutos.

Por consenso Consejo Técnico nombra como su representan
te ante la Comisión Especial Revisora al Lic. Alberto M~

randa, proporcionándole los apoyos necesarios, e indicán
dole a la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y
Humanas para que nombre a su representante.

Por consenso se acordó que la Secretaría del Consejo Téc
nico emita una circular indicando que contará con 20
días hábiles para recoger los resultados del trámite que
haya iniciado, debido a la cantidad de documentos que es
tan pendientes de recoger, solicitándole a los profeso=
res que tengan documentos pendientes de recoger los reco
jan, caso contrario se env' rán al archivo general.
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Dictámenes emitidos por la H. Comisión Dictaminadora de
Ciencias Químico Biológicas de:
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Nombre

CECILIA SUGINA MATSUBARA ODA

LORENZO ROJAS HERNANDEZ

MA. DE LOS ANGELES VIDAL
MILLAN

OSCAR ABUNDIS CANALES

PRQMOCIQN A:

Profesor Asignatura "B" Definitiva,
en el módulo de Laboratorio de Cien
cia Básica 111, área de Química Or
gánica del Tronco Común, de las ca
rreras de Ingeniería Química, Bio12
gía y Q.F.B. a partir del 18 de ma
yo de 1990.

Profesor Asignatura "B" Definitivo 
en el módulo de Laboratorio de Cien
cia Básica I y 11, en el área de Qui
mica Inorgánica Experimental a partir
del 31 de mayo de 1990, en las carre
ras de Ingeniería Química, Q.F.B. y
Biología.

Profesor de Asignatura "B" Definiti
va, en el módulo de Materias Primas
y Síntesis de Medicamento I y 11, en
el área de Química Analítica Experi
mental, de la carrera de Q.F.B.

Profesor de Carrera Asociado "C" De
finitivo, en el área de Tenco1ogía
Farmacéutica, del Depto. de Tecnolo
gía, a partir del 3 de marzo de 1990

------

FERNANDO A. CANTU GARZA

11

Profesor de Carrera Asociado "c" De
finitivo, en el módulo Laboratorio 
de Ciencia Básica 111, en el área de
Química Orgánica, del Departamento 
de Ciencias Básicas, a partir del 14
de marzo de 1990.
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·6. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud de:

-ePJ
Nombre

EMELINA AMIL ESTRADA

EMELINA AMIL ESTRADA

RICARDO VALDIVIESO

TERESA DE JESUS VELAZQUEZ
VIL LEGAS

Promoción

P e n die n te. Se acordó So
licitar a la Comisión Dictamina
dora informe el motivo por el cual
si la solicitud es del 14 de oc
tubre de 1988, fué dictaminado 
el 14 de octubre de 1989.

P e n die n te. 1 d e m .

Profesor de Asignatura "8" defi
nitivo, en el área de Epidemiol~

gía, del Depto. de Ciencias Clí
nicas, área de Epidemiología, a
partir del 24 de abril de 1990.

Profesor Asignatura 8 Definitivo
en el módulo Enseñanza Clínica 
de Enfermería Médico Quirúrgica
1, área de Enfermería Médico Qu~

rúrgica 1, de la carrera de Enfer
mería, Depto. de Ciencias Clíni
cas, Seco Tecnología de Enferme
ría, a partir del 6 de abril de
1990.

- ~ "'--- --- - -
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Dictámen del Concurso Abierto para Profesor de Carrera Aso
ciado "e" Tiempo Completo Interino, COEPIDA, en el area de
Análisis de los Sistemas Educativos de la Maestría en Psico
·ogia con Orientación en Educación Especial.

N o m b r e

ALMA XOCHITL HERRERA MARQUEZ

Promoción a:

Profesor de Carrera Asociado 
"C" Tiempo Completo Interino,
en el área de Análisis de los
Sistemas Educativos de la Maes
tria en Psicología con Orienta
ción en Educación Especial, ca
EPIDA, a partir del 28 de ju 
nía de 1990.

-

I

18. Información sobre vacantes de Profesores Asociados de Tiempo
Completo.

El Secretario del Consejo Técnico I.Q. Miguel Flores Galaz,
informó que existen 6 plazas vacantes, con el fin de poner 
las a consideración del H. Consejo Técnico.

Por consenso Consejo Técnico aprueba sean elaboradas las con
vocatorias.

19. Oficio de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud
informando quién es el representante ante la Comisión Espe 
cial Revisora del caso de la Profra. GUADALUPE ROSETE MOHEDA
NV.

La Consejera Tecnica Socorro Gurrola informó al Consejo Téc
nico el resultado de la Comisión Especial Revisora, ratifi 
cándose por consenso, el dictámen'anterior de que no procede
su promoción.

La situación del Consejo Técnico ante el nuevo Organigrama
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El Presidente del Consejo Técnico propuso no ser tratado en
esta Sesión mientras no se tengan definidas las áreas.

2 Reglamento Interno del h. Consejo Técnico de la E.N.E.P. Za
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21.

El Presidente del Consejo Técnico propuso no ser tratado en
esta Sesión.

Reporte de análisis de la población de la carrera de Biólo
go con más de 75% de créditos cubiertos, y fuera de los lí
mites de tiempp establecidos por el Artículo 19 del Regla
mento General de Inscripciones, y de la carrera de Q.F.B.

Por consenso se acordó ser tratado junto con el punto 2 por
estar relacionados.

Comisión encargada de hacer el estudio del Reglamento de
Exámenes Extraordinarios Largos de las carreras de Campo 11:

1

-
-
-

l ALFREDO BUENO
MARCO ANTONIO MIRANDA
JUAN ANTONIO CRUZ
MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
ANDRES f MUCIÑO

ASUNTOS GENERALES:

Solicitud de permiso que presenta el Consejero Rubén Marro
quin, del Profr. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ, por un año, a
partir del 2 de j~nio de 1990 sin goce de sueldo.

El Presidente del Consejo Técnico informa que se recibió
una carta altamente insultiva dirigida al Secretario de la
Docencia, firmada por el Profr. Juan Francisco Sánchez Ruiz
tomándose como amenaza personal.

Después de amplia discusión se acordó por consenso hacer
unicamente 10 que al Consejo Técnico compete, solicitándole
al Profesor envíe un oficio con fechas adecuadas y especif~

que la el p
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-Propuesta de la Coordinación de Psicología para que se auto
rice cambio de asignaturas.

Después de amplia discusión se acordó enviar la propuesta a

:
~~~~~..~..1t__------------~la Jefatura de Carrera de Psicología, con el fin de ser eva

luado por el Comité de Carrera.

L
-Propuesta de la Comisión encargada de estudiar los permisos.

I'Q~~~~~OF~ORESGALAZ
Secretario de la Docencia

La Comisión presentó un informe para tratar de forjar crit~

rios para los permisos, solicitando el Dr. Benny Weiss sea
estudiado para que la próxima sesión se presente alguna po
sibilidad de llevarse a cabo.

-La Consejera Tecnica Guadalupe Esparza Saucedo. procedió a
dar lectura a su documento como parte integrante de la Com!
sión formada de Consejo Técnico, para revisar la Plaza en 
el área de Farmacia Industrial. Consejo Técnico se da por 
enterado.

-El I.Q. Miguel Flores Galaz, presenta la propuesta verbal 
de las Comisiones Dictaminadoras, para solicitar al Consejo
Técnico apoyo para la liberación de horas, debido a la car
ga de trabajo, con el fin de que sea tomada en cuenta para
la próxima sesión.

rms.

Se dió por terminada la sesión a las 16:55 horas .
•

--mr.~-¡¡¡¡N~-.2-DR. BENNY WEISS TEIDE~

Preside - el Consejo Técnico
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