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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICQ
CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 1990

l. La Sesión dio inicio a las 9:50 horas, teniendo el siguiente
Ord del Día:

l. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
Steider.

2. Revisión del Acta del 11 de septiembre de 1990.

3. Reconsideración sobre la calificación asignada del alumno
JOSE F. TINAJERO ARTIACHI.

4.

5.

6.

ReincorporaCIón de los Profesores J. GUILLERMO AVELLA MAR
TlNEZ semestre sabático y ARMANDO RIVERA MARTINEZ año sabá
tico.

Diferimiento año sabático del Profesor MANUEL RICO BERNAL.

Solicitud de licencia, permisos y comisión de los siguien
tes profesores:

M~ISES GARCIA ROSETE
MA. DE áESUS JAIME GARCIA
JORGE RIVAS MONTES
MA. ELENA TEJEDA ROSALES
GUADALUPE SILVA ~RREOLA

MIGUEL ANGEL SANCHUN AVILA
MARTHA AURORA PEREZ REYES
ARACELI MONROY ROJAS
TERESA TEXIS GRANDE
IRMA GON~ALEZ QUINTO
ESPERANZA SHUNIA GUZMAN
ARACELI MONROY ROJAS.

7. Solicitud de licencia para ocupar cargo administrativo de
las profesoras:

PATRICIA PARRA CERVANTES
ROCIO MERCEDES PRIETO RAMOS
LUZ ISABEL BARCENAS POZO

8. Normas y Criterios para asignación del puntaje de la eva
luación de la Productividad Académica del Comité de Inves
tigación.

9. Normas para elección de los miembros del Comité de Inves
tigación de la ENEP-Zaragoza.
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10. Convocatoria para 10$ miembros del Comité de Investigación.

11. Solicitud para integrar la Comisión Dictaminadora de Inves
tigación y de Posgrado.

12. Propuesta que hace el Comité Interno de Posgrado para el es
tablecimiento del control de actividades.

13. Solicitud del Consejo Técnico de Posgrado para reconsiderar
la cancelación del Concurso de Oposición de la plaza de Téc
nico Académico Asociado "8".

14. Convocatoria de Plazas para profesores Asignatura "A" de la
Carrera de Medicina.

15. Convocatoria "para Concursos de Oposición de Profesor Asoci~

do de Tiempo Completo cuya plaza se asignó por Artículo 51.

16. Convocatoria para Concursos de Oposición de Profesor Asocia
do de Tiempo Completo, plazas vacantes.

17. Dictamen de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico
Biológicas, asignando Categoría y nivel a los Profesores
ISAIAS SALGADO y ARCADIO MONROY ATA.

18. Informe de la Comisión de Vigilancia del Proceso de Elección
de Consejeros Técnicos Alumnos.

19. Discusión del Reglamentb General de Comités Académicos de
Carrera.

20. Propuesta para la reestructuración académico-administrativa
de las Clínicas Multidiscip1inarias de la ENEP-Zaragoza.

21. Elección de rep~esentantes del Consejo Técnico a la Comisión
Dictaminadora del Area de Ciencias Sociales y del Comporta
miento.

22. Definición de Areas de representatividad del H. Consejo Téc
nico.

23. Informe sobre la situación de los profesores:

CARMEN GlRAL BARNES
MARIANO NAVARRETE MARTINEZ
FELIPE DE LA SANCHA MDNDRAGON.
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24. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de C~en

cias de la Salud de los siguientes profesores:

GERARDO CHAVEZ
MARTHA ELVA TORRES(2)
GUADALUPE GONZALEZ VIGUERAS(2)
GRISELDA DDMINGUEZ SILVA.

25. Informe de la revisión del caso Lomas-Durand.

26. Contratación.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, ac
tuando como Secretario el Ing. Miguel José Flores Galaz.

111. A la sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

IV. Los acuerdos en relación al Orden del Dia fueron los siguie~

tes:

8IOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ.
DR. HUBEN MARROQUIN SEGUROA
ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
M. en C. GUADALUPE ESPARZA S.

l. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss
Steider.

En primer lugar el Presidente agradece a los Consejeros Técni
cos que hayan pasado a recoger su documento para la presente
Sesión a la Escuela.

Comunica que ha sido aumentado el presupuesto de la Escuela,
que servirá además para las salidas a trabajo de campo.

Informa que se han adquirido 4 camionetas "'Ichivan" nuevas,
que serán utilizadas para el servicio de la propia escuela.
El uso de las mismas estará controlado por el Departamento de
Servicios Generales, asi como la disposición de la gasolina.
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El Dr. Weiss comunica que también se consigu~o un camión de
redilas, el cual servirá para el transporte de material y mo
biliario cuando así sea solicitado.

Informa que la matrícula de la Carrera de Biología bajo una
vez más, sugiere realizar una campaña de orientación para las
Preparatorias y eCHa para motivar que los estudiantes de esas
instituciones opten por el estudio de la Carrera de Biología.

Se comunica que se tienen nuevas designaciones para las Jefa
turas de las Bibliotecas de Campo 1 y Campo Ir. Ambas perso
nas son del personal de base que se superó y terminaron sus
estudios de la carrera de Biblioteconomía.

Asimismo, se informa que ya se tiene designado al Jefe del De
partamento de Audiovisual.

En las Clínicas Multidisciplinarias ya se designaron a los 7
Jefes. La designación fue hecha después de haber analizado su
currículum; de ellas 4 personas tienen su maestría en Adminis
tración de Hospitales. Fue una selección difícil. Se ha hecho
la presentación de este personal a los académicos y administra
tivos.

Informó que se consiguió un donativo para las Clínicas, mismo
que se utilizará para atender las necesidades prioritarias.

En J'elación a prevención de accidentes> como primer medida en
la escuela, se realizó el cambio de tanques de gas, para pre
venir accidentes de trabaJO. Se pl'etende que todas las insta
laciones tengan medidas de seguridad.

Informa que en el L~204> se hacen adaptaciones para que los
profesores tengan un lugar de trabajo. Se pretende que sean
mínimo unos 100 lugares para este fin.

Se tuvo una reunión con el PUIS, en donde el Dr. Weiss infor
ma de las actividades de la escuela.

También se tuvo reunión de Directores, en donde se está aten
diéndo los problemas de la dependencia y que tienen que ver
con la administración central.
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El Dr. Weiss informa que ya quedó aprobado el Calendario Escolar.

También comunica que un grupo de investigadores de ENEP-Zaragoza
obtuvo el ler. lugar Nacional en Hematología. El premio fue en

egado en la Ciudad de Monterrey, además de haber recibido la
cantidad de $2'000.000.00, como gratificación. Menciona que es
la tercera ocasión que la Escuela recibe el premio.

Se tuvo una reunión con el Dr. Guillermo Aguilar, Director de la
n.a.A.p.A. para tratar lo de los tiempos completos, felicitándo
nos por el informe presentado; ofreciendo su apoyo para que el
proyecto sea agilizado y se puedan sacar a la brevedad las conv2
catorias. Solicita información de la carrera a la que pertene
cen los profesores que están aceptados en el Programa de Trans
formación.

2. En relación a la revisión del Acta de la Sesión del 11 de
septiembre de 1990, el Secretario del Consejo Técnico, in
forma que en virtud de que no fue terminada en su totalidad
se dará a conocer en reunión próxima.

3. Reconsideración sobre la calificación asignada del alumno
JOSE F. TINAJERO ARTIACHI.

Consejo Técnico aprueba que se le apoye. Se asentará la ca
lifación del alumno en el próximo examen extraordinario. Es
ta decisión se toma en b~se a la información de la Coordina
ción de Ciclo Terminal de Ingeniería Química, así como de la
del I.Q. Rubén Cariño, y avalado por el memorándum que fue
entregado.

4. Reincorporación de los profesores J. GUILLERMO AVELLA MARTI
NEZ Y ARMANDO RIVERA MARTINEZ.

En el caso del profesor J. GUILLERMO AVELLA MARTINEZ, Conse
jo Técnico acuerda solicitar un informe en el que mencione
las actividades que realizó durante su semestre sabático.

El profesor ARMANDO RIVERA MARTINEZ; Consejo Técnico solici
ta se busque en archivo para saber si su informe que prese~

ta coincide con lo solicitado. Esta información deberá pr~

sentarse en la próxima sesión.

5. Diferimiento año sabático del profesor MANUEL RICO BERNAL.

Consejo Técnico acuerda por concenso autorizar su diferi
miento.
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M. C.MOISES CAReIA ROSETE presenta solicitud de comisión por
un año para concluir estudios de posgrado.

Consejo Técnico solicita saber si el Jefe de carrera está de
acuerdo. Se deberá pedir el visto bueno al Jefe de Carrera.

LIC. NA. DE JESUS JAIME GARCIA. Solicita licencia con goce
de sueldo para realizar la Especialidad de Terapia Familiar
Breve a partir del lo. de octubre de 1990 al 30 de septiem
bre de 1991.

Se aprueba sólo si hay visto bueno del Jefe de Carrera, has
ta el mes de aiciembre de 1990. Después deberá presentar 
nuevamente su solicitud

PROF. JORGE RIVAS MONTES. Solicita permiso y apoyo económico
para participar en el Taller de Televisión Educativa, del 5
de noviembre al 7 de diciembre.

Se aprueba sólo el permiso. En lo Que se refiere al apoyo
económico, en este momento no hay presupuesto para tal fin.
Se tratará de conseguirle una beca como profesor de la UNAM.

QFB. MA. ELENA TEJEDA ROSALES. Solicita licencia con goce de
sueldo a fin de concluir la tesina de la especialidad en
Procesos Farmacéuticos.'

En virtud de que no menciona la duración de su permiso, el
Consejo Técnico acuerda concedérselo hasta el 31 de diciem
bre de 1990, autorizándose sólo 15 horas (Laboratorio de 
Biología Médica.10, y Teoría de Biología Médica 5 hrs),
Debiendo atender las siguientes áreas:

Microbiología General II 4 Hrs.
Laboratorio de Medicina 2 "
Odontología 3 "

~c
Clínica Zaragoza 5 "
Horas de Apoyo 11 "

- T o t a 1 25 Hrs.
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sueldo por un año

SILVA ARREOLA.
a partir de la

Solici ta
fecha de

permiso sin goce de
su saliei tud.

Q.D.P. MARTHA AURORA PEREZ REYES solicita permiso con goce de
sueldo en un total de 9 horas.

Consejo Técnico solicita pedir el visto bueno del Jefe de Ca
rrera y saber quien va a sustituir al profesor.

Solicita permiso por 5 meses
de septiembre de 1990 al lo.

Solicita autorización de licencia
año a partir del 15 de octubre de

Consejo Técnico decide NO APROBAR su solicitud, ya que la esp~

cialidad que se menciona, no se considera prioritaria.

C.D. MIGUEL ANGEL SANCHUN AVILA.
con goce de sueldo a partir del 3
de febrero de 1991.

Se aprueba por consenso.

DRA. TERESA TEXIS GRANDE.
sin goce de sueldo por un
1990.

P.E. IRMA GOMEZ QUINTO. Solicita licencia con goce de sueldo
en las 10.5 horas definitivas a partir del lo. de noviembre al
31 de abril de 1991, para asistir al curso de Especialización
en Administración de los Servicios de Enfermería Médico Quirú~

gica.

Se aprueba, sólo en horas definitivas, aclarar con el Jefe de
Carrera, si con el interinato que se va a suplir no pedirá ho
ras.

Consejo Técnico acuerda dejarlo pendiente y solicita pedir al
profesor más información sobre su permiso, su aval académico
en relación a la maestría así como el visto bueno del Jefe de
Carrera.

P.E. ARACELI MONROY ROJAS. Solicita autorización de dos días a
la semana como permiso para cursar estudios de maestría, a pa~

tir del 13 de diciembre al 14 de diciembre de 1990.

Consejo Técnico NO AUTORIZA el permiso, por lo que deberá comu
nieerse al Jefe de Carrera Que mande aviso a la profesora para
Que se reintegre a sus actividades.
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DRA. ESPERANZA SHUNIA GUZMAN. Solicita una comisión con goce de
sueldo al Centro de Servicios Educativos de la Facultad de Ing~

oiería, por 2 años, trabajando en ENEP-Zaragoza, en los ciclos
teóricos.

Consejo Técnico NO APRUEBA la solicitud, queda pendiente para la
próxima sesión. Solicitar a la profesora un informe detallado de
lo que va a realizar, así como un informe de los productos obte
nidos de la función que ha desarrollado. Dicho informe se prese~

tará en sesión posterior.

En este punto se incluyen los casos de los profesores RAMDN VERDE
CALVO y GALVAN GONZALE7., no contemplados en este documento.

PROF. RAMDN VERDE'CALVO. Solicita permiso por 1 año a partir del
19 de noviembre , para terminar su maestría. Tiene 16 horas frente
a grupo.

Consejo Técnico solicita el Vo. Bo. del Jefe de área, así como
el horario de las materias a las que se va a incorporar en su
maestría,

PROF. LUISA AURORA GALVAN GQNZALEZ. Solicita permiso por 6 meses
para incorporarse al Sistema de Universidad Abierta, para la ela
boración de material didáctico de la Carrera de Odontología.

Consejo Técnico solicita opinión del Jefe de Carrera.

En el caso de la profesora PATRICIA PARRA CERVANTES, Consejo Téc
nico acuerda NO APROBAR su solicitud,

PATRICIA PARRA CERVANTES
RQCIQ MERCEDES PRIETO RAMOS
LUZ ISABEL BARCENAS POZO.

En los casos de las profesoras PRIETO RAMOS Y BAR CENAS POZO, son
aprobadas por consenso,

8. Normas y Criterios para la Asignación del Puntaje de la Ev~

luación de la Productividad Académica del Comité de Investi
gación.

Consejo Técnico acuerda APROBAR en lo general. Se detectan dos
pequeñas observaciones, que se deberán corregir.

para ocupar cargo administrativo de
•

Solicitud de licencias
las profesoras:
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Normas para elección de los miembros del Comité de Investi
gación.

Se APRUEBA por consenso.

Convocatoria para los miembros del Comité de Investigación.

Se APRUEBA por consenso.

11. Solicitud para integrar la Comisión Dictaminadora de Investi
gación y de Posgrado.

Consejo Técnico solicita un documento en donde mencione la
fundamentación para la creación de dicha comisión. Deberá
presentarse en la sesión próxima.

12. Propuesta que hace el Comité Interno de Posgrado para el es
tablecimiento del control de actividades.

Se APRUEBA en su totalidad.

13. Solicitud del Consejo Técnico de Posgrado para reconsiderar
la cancelación del Concurso de Oposición de la Plaza de Téc
nico Académico Asociado "B".

Se AUTORIZAN dos plazas~ 1 para COEPIDA y otra para el área
del ciclo terminal de farmacia.
Se aclara que una plaza fue tomada de una renuncia que pre
sentó un profesor. Se pide chec~ar el origen de la plaza en
la que se renunció para que el lugar no quede descubierto.

14. Convocatoria de'plazas para profesor Asignatura "A" de la
Carrera de Medicina.

Consejo Técnico no aprueba las convocatorias.

15. Convocatoria para concurso de oposición de Profesor Asocia
do Tiempo Completo, cuya plaza se asignó por Artículo 51.

Se AUTORIZAN. Se hace la observación que las plazas deben
salir a concurso en el área en donde se originan de acuerdo
a los programas y planes de estudio.

Se avisará a los profesores que estén en esta situación que
su concurso de oposición se abrirá próximamente .

•
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16. Convocatoria para concursos de oposición de profesor Aso
ciado Tiempo Completo, plazas vacantes.

Consejo Técnico AUTORIZA su publicación.

7. Dictamen de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico
Biológicas, asignando categoría y nivel a los profesores
ISAlAS SALGADO y ARCADIO MONROY ATA.

Consejo Técnico solicita pedir a la Comisión Dictaminado
ra que reconsidere estos casos, ya que los profesores cum
plen con los requisitos estatutarios para categoría de ti
tular "AII.

18. Informe de la Comisión de Vigilancia del Proceso de Elec
ción de Consejeros Técnicos Alumnos.

La profesora Diana Hernández informa que quedaron registr~

das 5 fórmulas, 4 en el área de Ciencias de la Salud y del
Comportamiento y 1 en el área de Ciencias Químico Biológi
cas.

Se nombraron los presidentes, secretarios y suplentes para
cada una de las áreas.

•Informa que la Comisión de Vigilancia decidió manejar 5 c~

sillas: 2 para Campo 1, 1 para Campo 11, 1 para los Hospi
tales Zona Norte y 1 Hospitales Zona Sur.

Se menciona que el personal de los hospitales o clínicas
que se encuentren cerca de ENEP Zaragoza, vengan a votar
a Campo l.

Se citará a reunión para el proxlmo lunes 15, a las 10:00
hrs., para dar información del proceso de votación.

Se informa que habrá sanciones para las personas asigna
das a las casillas y no cumplan.

Se informa que existe un problema en relación a los padro
nes de enfermería porque los listados se van a campos clf

•nicos y también estarían en Campo 1; existen dos opciones
para que las personas puedan votar:
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al Que voten en Campo 1 como campos clínicos.

b) Que se cancele el nombre de las personas de Campo 1
en un listado igual, para que voten solamente las
personas de campos clínicos.

Se APRUEBA la opción b).

19. Discusión del Reglamento General de Comités Académicos de
Carrera.

20. Propuesta para la reestructuración académico-administrati
va de las Clínicas Multidisciplinarias de la ENEP-Zaragoza.

Toma la palabra el Presidente del Consejo Técnico, quien
pregunta a los consejeros que si existe alguna objeción en
cuanto a la mencionada propuesta de que 2 clínicas queden
como multidisciplinarias, 1 como clínica de especialidad y
4 de ellas para las carreras.

Después de recibir el informe del análisis de los currícula
el Consjeo Técnico acuerda designar al profesor EDUARDO CON
TRERAS.

Definición de áreas de representa tivi dad del H. Consejo Téc
nico.

Tomando en cuenta la licenciatura de cada uno de los conse
jeros técnicos actuales, se reestructura el Consejo Técnico
de tal forma que se tivieran 2 representantes por cada una
de las diferentes carreras de la Escuela. Quedando de la
manera como a continuación se menciona:

No existe objeción por parte de Consejo Técnico.

Elección de representantes del Consejo Técnico a la Comi
sión Dictaminadora del Area de Ciencias Sociales y del Com
portamiento.

Consejo Técnico acuerda posponer la discusión para la reu
nión ordinaria de noviembre.

22.

~21.
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Informe sobre la siutaci6n de los profesores:

CARRERA:

QUIMICO FARMACO
BIOLOGO.

QDONTOLOGIA

ENFERMERIA

INGENIERIA QUIMICA

PSICOLOGIA

BIOLOGIA

MEDICINA

La propuesta de varios consejeros es de solicitar la opinión
de los profesores.

•
En el caso de la profesora Giral Barnés, se le enviará notl
ficación en que se mencione que Consejo Técnico ro puede re
novar su comisi6n, por lo que deberá presentarse a continuar
sus actividades en esta Escuela. Se informa que el Ing. M~

riano Navarrete ya present6 su renuncia. Al profesor Feli
pe de la Sancha; se le comunicará que debe reincorporarse a
sus actividades en esta Dependencia.

CARMEN GIRAL BARNES
MARIANO NAVARRETE MARTINEZ
FELIPE DE LA SANCHA MONDRAGON •

DR. RUBEN MARROQUIN y
M. en C. GUADALUPE ESPARZA

C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS

LIC. SOCORRO GURROLA R.

ING. MARCO ANTONIO MIRANDA R.

LIC. PATRICIA BAÑUELOS Y
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO

BIOL. ALFREDO BUENO HEHNANDEZ

DR. MARIANO MACIAS HERNANDEZ

Dando dos opciones para la ubicación del Dr. Tomás Zepeda.
pudiendo ser en Medicina o en Odontología. Y para el Dr.
Andrés Muciño en Medicina.

23.

+l

25. Informe de la revisi6n del caso Lomas-Durand

Se presente un informe detallado de las irregularidades por
las que pas6 el proceso del concurso por parte del profesor
Durand Alcantar.
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Consejo Técnico acuerda reponer este concurso desde la
etapa del mismo en la cual se presentaron irregularid~

des en el procedimiento efectuado; los 7 participantes
de dicho concurso deberán presentar sus documentos de
nueva cuenta. El tema del concurso deberá ser acorde
al plan o programa de estudios.

Consejo Técnico acuerda suspender la reunión del dIa de hoy y con
tinuarla el día de mañana, jueves 11 a las 10:00 hrs., en la Sala
de Juntas de Consejo Técnico de Campo l. Concluye esta Sesión a
las 18:2= hrs.

JUEVES 11. 1990.

Inicia la Sesión a las 10:30 hrs., con la asistencia de los siguie~

tes consejeros técnicos:

24. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Cien
clas de la Salud, de:

PROMOCION A:

Profesor de Asignatura "B" Definitivo
en el Módulo de Enseñanza Clínica de
Enfermería Médico Quirúrgica 1, área
Enfermería Médico Quirúrgica 1, de la
Carrera de Enfermería. A partir del 29
de agosto de 1990.

NOMBRE DEL PROFESOR

BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ.
DR. RUBEN MARROQUIN SEGURA.
ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO.
C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS.
M. en C. GUADALUPE ESPARZA.

En esta sesión se nombra al Lic. ¡lberto Miranda Gallardo para pr~

dirla, e Ing. Flores Galaz como Secretario.

GERAROO CHAVEZ
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NOMBRE DEL PROFESOR

MARTHA ELVA TORRES PALOMAR

MARTHA ELVA TORRES PALOMAR

GUADAWPE GONZALEZ VIGUERAS

GUADALUPE GONZALEZ VIGUERAS

GRISELDA DOMlGUEZ SILVA

26. Contratación.

PROMOCION A:

Profesor Asignatura "B" Definitivo en
el Módulo de Pediatría, área de Enfer
mería Materno Infantil 111, de la ca
rrera de Enfermería. A partir del 29
de junio de 1990.

Profesor de Asignatura "8" Definitivo,
en el Módulo de Enfermería Psiquiátri
ca, área de Enfermería Psiquiátrica de
la Carrera de Enfermería. A partir del
29 de junio de 1990.

Profesor de Asignatura "8" Definitivo,
en el Módulo de Introducción a la Enfer
mería, El Hombre y su Ambiente y Emba
razo, del área de Materno Infantil 1
de la Carrera de Enfermería. A partir
del 23 de junio de 1990.

Profesor de Asignatura "8" Definitivo,
en el Módulo de Parto, Puerperio y Re
cién Nacido, del área de Enfermería M~

terno Infantil 11 de la carrera de En
fermería. A partir del 23 de junio de
1990.

Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el Módulo de Enseñanza Clínica de
Enfermería Médico Quirúrgica 1, del
área de Enfermería Médico Quirúrgica 1,
de la Carrera de Enfermería. A partir
del 25 de junio de 1990.

-

Se APRUEBA en lo general.
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ASUNTOS GENERALES:

Se presenta un documento en donde se propone la ampliación de
las Comisiones Dictaminadoras.

Lo anterior no procede por Legislaci6n.

Se hacen las siguientes propuestas:

Se sugiere tratar en próxima sesión, la justificación de horas
de apoyo, ya que éstas no están dadas mediante la Legislación
Universitaria.

El Consejero Técnico Alberto Miranda. presenta un documento s~

bre la Comisión Auxiliar Mixta I en el cual se propone que ésta
sólo sirva para evaluar a los nuevos ingresos y que las Comi
siones Dictaminadoras atiendan las solicitudes de aumento de
horas. cambio de horarios y asignaciones de horario, para los
profesores que ya están formando parte de la planta docente.

Que a los profesores de nuevo ingreso, se les aplique un exa
men para su integración a esta escuela.

Estas se analizarán en la pró~ima sesión.

Como último punto de la Sesión, se trabajó en relación a la reu
nión extraordinaria con las comisiones dictaminadoras, proponién
dose como uno de los puntos a tratar; el unificar el formato de
los dictámenes.

Queda como fecha probable para esta reunión el próximo martes 30
de octubre de 1990.

Se solicitará que las Comisiones Dictaminadoras propongan sus pu~

tos a tratar en dicha reunión.

Se da por terminada la sesión a las 13:02 hrs.
.2--

Presidente

t =:::;--;-0::;=",
Yll--I_ÑrWIEISS STEi!,

nsejo Técnico I'Q~RESGALAZ.
Secretario del Consejo Técnico.


