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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
CELEBRADA EL 13 DE NOVnxBRE DE 1990

La sesión se inició a las 9:55 horas, con el siguiente Orden
del Día:

l. Toma de protesta de Consejeros Técnicos Alumnos, electos
el día 17 de octubre de 1990.

2. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny
Weiss Steider.

3. Revisión de las actas de las Sesiones celebradas los días
11 y 14 de s~ptiembre, 10 de octubre y 30 de octubre de
1990.

'.

4. Informe de actividades realizadas durante el semestre sa
bático de los profesores IGNACIO REGLA CONTRERAS y GUI
LLERMO AVELLA HARTINEZ.

5. Proyecto de actividades a realizar e informe de las acti
vidades realizadas por el profesor ARMANDO RIVERA HARTI
NEZ.

6. Solicitud de año sabático de la profesora HA. DEL SOCORRO
CONTRERAS RAJIIREZ.

7. Solicitud de licencia sin goce de sueldo por ocupar car
go académico-administrativo del profesor MARCO ANTONIO
CARDOSO GOHEZ.

8. Solicitud de licencias y comisiones de los profesores:

NORMA Y. GUZMAN HENDEZ
GUADALUPE MARGARITA CRUZ COLlJNGA
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO.

8'. Lineamientos para la contratación del personal docente que
part1c~pc en actividades de apoyo a la docencia, el servi
cio, la investigación y formación de recursos humanos.

9. Discusión del Reglamento General de Comités Académicos de
Carrera.
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11. Permisos y licencias pendientes pOI' conseguir Vo. Bo. del
Jefe de Carrera correspondiente, de los profesores:
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MIC;o
10. Dictámenes que envía la Comisión Dictaminadora de

y Tecnología de los profesores: ISAlAS SALGADO y
HONROY ATA.

Ciencia
ARCADIO

/'

;7

JORCE RIVAS HONTES
RAMON VERDE CALVO
HORTENSfA MIREYA ROSAS GAMEZ
HOISES CARCIA ROS~~E

•MARTHA AURORA PEREZ REYES
UJISA AURORA GALVAN GONZALEZ
HA. DE lESUS JAIME CARerA
MIGUEL ANGEL SANCHUN AVlLA

12. Plan de trabajo e informe de actividades realizadas que pr~

senta la profesora ESPERANZA SHUNIA CUZMAN.

13. Inconformidad que presentan los profesores lESUS BERNAL MA
GAÑA, CONSUELO RUBIO POO, JUAN SALVADOR GOHEZ MORAN, DOHITI
LA BURGOS JARA Y CARLOS ISRAEL SANCHEZ VAZQUEZ, en relación
al Programa de Estimulos a la productividad y el rendimien
to del personal académico ll

•

14. Propuesta de integración de la Comisión Dictaminadora de In
vestigación y Posgrado.

15. Informe de la Comisión de Transformación de Tiempos Comple
tos de Profesores de Investigación y Posgrado.

16. Presentación del Organigrama de la Secretaría de Investiga
ción .

...-17. Presentación del Organigrama de la Secretaría de PlaneaciÓn.

18. Convocatoria para ocupar la Cátedra Especial uDr. Gustavo
Baz Prada tl •

19. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Cien
cias Químico Biológicas de los profesores GERHAN CALVA VAZ
QUEZ y ELOY SOLANO CAHACHO.
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21. Areas de representatividad del H. Consejo Técnico.

22. Formación de una Comisión de Consejo Técnico para revisar
el documento de informe de las actividades y plan de tra
bajo de los profesores de tiempo completo.
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MEXIO 20. Dictámenes emitidos por la Comisión
cías de la Salud de los profesores:
DRINA ARAUJO CONTRERAS(2).

Dictaminadora de Cien
RAQUEL LARA Y ALE.! A!'I

-

23. Propuesta para la creación de una Comisión Auxiliar de Eva
luación de las Comisiones Dictaminadoras que se encargue
de la asignación de los profesores de los grupos vacantes
por licencia o renuncia.

24. Propuesta de integración de una Comisión de Consejo Técni
co para estudiar la problemática de los ayudantes de pro
fesor de las Carreras de Enfermería, Medicina y Odontolo
gía.

25. Modificación del Calendario Escolar.

26. Contratación pendiente J justificación del aumento de horas
de los profesores ROBERTO CISNEROS HORENO y JOSE GRACIA
RAMlREZ.

27. Solicitud del Proí. LUIS ISAAC AGUILERA para que le sea asig
nada la materia de Taxonomía y Evolución e impartirla al gr~

po 2551.

28. Contratación.

29. Asuntos Generales.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider J inter
viniendo como Secretado del Consejo Técnico, el I.Q. Miguel J.
Flores Galaz.

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

ALFREDO BUENO HERNAN'DEZ
TOHAS ZEPEDA HUÑOZ
KA. UEL SOCORRO GURROLA R.
ALBERTO MIRANDA GALLARDO
ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
MARCO A. MIRANDA RIVERA
GUADALUPE ESPARZA S.
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GUADAWPE GREGOR LOPEZ
ONECIHO HERNANDEZ CRUZ
SANDRA OLVERA HARTINEZ
JOSE WIS RAHIREZ GARDUÑO

El Dr. Weiss solicita a Consejo Técnico que esta reunión sea terminada
o suspendida a las 16:00 horas¡ ya que tiene la reunión en Consejo Uní
versitario a las 17:00 horas de este día.

Antes de dar su informe de actividades como Director de esta Escuela,
procede a realizar la TODa de Protesta de los Consejeros Técnicos Alum
nos que fueron electos e~ día 17 de octubre de 1990.

El Dr. Weiss, da una felicitación a los alumnos por su elección, mencio
nándoles que a partir de hoy se convierten en autoridades universita
rias con una gran responsabilidad.

Da a conocer la publicación del Reglamento de protecclon a los no fuma
dores, editado por el Departamento del Distrito Federal, informa sobre
el contenido del mismo.

Procede a dar lectura al comunicado de renuncia del DR. RUBEN MARROQUIN
como Consejero Técnico de esta Escuela, a partir del 8 de noviembre de
1990.

,
Da a conocer un documento sobre los acuerdos tomados en las reuniones
del Consejo Universitario que se van a encargar del estudio de las di
ferentes propuestas del mencionado Congreso. Estos se han separado en
3 clases:

Enunciativos, que se aceptan como tal.
Legislativos, en los que la Legislación Universitaria tendrá cam
bios.
Operativos, que se tienen que aplicar a la brevedad posible.

Informa que de los 240 acuerdos que eran bastante extensos, se proce
dió a desglosar cada uno de ellos y como resultado quedaron más de 450
acuerdos.
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Uno de los acuerdos tomados es que en la Escuela los alumnos presenten
una evaluación de los profesores para saber si el profesor está cum
pliendo con sus actividades y con sus grupos; dicha evaluación llega
rá a Consejo Técnico~ quien tomará las medidas pertinentes al respecto.

Informa que visitó el Hospital de Cd. Nezahualcoyotl, para garantizar
un mejor trato posible a los alumnos de ENEP Zaragoza, que realizan
ahí sus actividades, ya que anteriormente no se les proporcionaban be
cas alimenticias.

Informa que han surgido qudas en cuanto a la forma en que se están asi~

nando las horas de apoyo, así como el informe de actividades que desa
rrollas los profesores en dichas horas; en la sesión anterior, se soli
citó que se tratara para que se se adecuara el reglamento existente a
las condiciones de esta Escuela, por lo que solicita se forme una Comi
sión para la revisión del documento IILineamientos para la contratación
del personal docente que participe en actividades de apoyo a la docen
cia, el servicio, la investigación y formación de recursos humanos ll , pa
ra que se justifiquen las horas de apoyo, y de esta manera, cada instan
cia de la escuela deberá presentar su información de requerimientos so=
bre las mismas un año antes para que sean planeadas. El reglamento se
deberá ajustar a las necesidades actuales.

La Comisión para la revisión del documento:

C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
ENF. HA. DEL SOCORRO GURROLA R.
DR. TOMAS ZEPEDA MUÑoz
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C. ONECIHO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGOR LOPEZ.

señalándose como proxlma reunión de esta Comisión el lunes 19 de no
viembre a las 13:00 hrs.

Dr. Weiss informa sobre las diversas reuniones y actividades que rea
lizó dentro y fuera de esta Escuela:

Se inauguraron pláticas en Campo 1 y 11 sobre alcohólicos anónimos.

Se tuvo la asistencia al Congreso de Hematología en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, con el grupo de científicos que recibió el
premio en el área de Hematología.
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Se hizo una lista de los IMSOs, para conocer sobre sus carencias
y cómo se les está apoyando.
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Mal

Se tuvo reunión con
tará el Reglamento,

la Comisión de Seguridad, y en breve presen
el cual se publicará en Gaceta UNAM

Se tuvo reun10n con el Director de Artes Plásticas, para ver la
posibilidad de hacer un convenio de colaboración y se puedat~un

poco más de arte en esta Dependencia.

Se está pidiendo a la Dirección de Obras la construcción de una
cancha de futhol rápido.

En Colegio de Directores se está analizando lo relacionado a Orien
tación Vocacional, se pretende que profesores o alumnos pasantes
asesoren a los alumnos con problemas durante la carrera.

Se realizó el Congreso de la Atención Primaria.

Se presentó a una entrevista en Radio Red, con el proposlto de ex
plicar las funciones que tiene la ENEP Zaragoza en el ámbito de
la Salud.

•La Jefe de la Carrera de Psicología, asistió al Congreso Interna-
cional de Psicología y Salud, realizado en la Ciudad de México.

Se presentará en próxima reunión el Subcomité de Becas, formado
por un máximo de 5 profesores de carrera. Este Subcomité existe
en las diferentes escuelas y facultades de la UNAM y generalmen
te está constituido de un académico de tiempo completo.

Por otro lado, se informa que ya está por llegar un minibús, que
fue comprado para las prácticas de la Carrera de Biología.

Se contratarán varios profesores de diferentes deportes como pe
sas, lucha, futbol, ajedrez, etc. Próximamente llegarán los equ~

pos necesarios para la práctica de los anteriores deportes.

Menciona que los alumnos del Taller de Música le presentaron un
listado de instrumentos musicales ~ se podrá adquirir para tener
más apoyo a las diversas actividades de esta Escuela.
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Informa también que llegó el cruzado de las nóminas
tes instituciones educativas (IPN, UPN, UAM, etc.),
profesores trabajan tanto en ENEP-Zaragoza como en
instituciones; posteriormente llegará la nómina del

de las diferen
indicando que
las anteriores
Sector Salud.

IV. Los acuerdos en relación al Orden del Dia, fueron los siguientes:

1. Toma de protesta de Consejeros Técnicos Alumnos, electos el día
17 de octubre de 1990.

El Dr. Benny Weiss, Presidente del Consejo Técnico, tomó la pro
testa de los nuevos integrantes del Consejo Técnico representan=
tes de los alumnos de esta Escuela:

ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
GUADALUPE GREGOR LOPEZ
SANDRA OLvmA MARTlNEZ
JOSE LUIS RAHI~¿ GARDUÑO.

3. Hevisión de las actas de las Sesiones celebradas los días 11 y 14
de septiembre, 10 de octubre y 30 de octubre.

2.

4.

antes de presentar su informe de actividades.

Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny Weiss S.

El Dr. \'leiss procede a infortnar a los Consejeros Técnicos.

Después de su revisión y de haber hecho las modificaciones perti
nentes, Consejo Técnico las aprueba y firma.

Informe de actividades realizadas durante el semestre sabático de
los profesotes IGNACIO REGLA CONTftERA5 y GUILLERMO AVELLA MARTI
NEZ.

, /
Consejo Técnico se da por enterado de ambos informes.

5. Proyectos de actividades a realizar e informe de las actividades
realizadas del profesor ARMANDO RIVERA MARTlNEZ.

Consejo Técnico se da por enterado.

7.
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Solicitud de año sabático de la profesora MA. DEL SOOORRO CON
TRERAS RAMIREZ.

Consejo Técnico autoriza la petición de la profesora.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo por ocupar cargo aca
démico administrativo del profesor~ ANTONIO CARDOSO 00-
'""-Z •

Por consenso, COQsejo Técnico lo aprueba.

SolicitLdde licencias y comisiones de los profesores:

f\CIRMt\ Y GUZMAN foENIIZ
GPE. fAARGARITA CRUZ CXllLN;A
PATRICIA 8AMJELOO lAQJ\JES
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO

NORMA Y.GUZMAN MENOEZ . Solicita ampliación de Comisión al Pro
grama Centro de Información de las Reacciones Adversas de 105
Medicamentos, durante el próximo semest~;escolar 91-1.

Consejo técnico acuerda aprobar con el visto bueno del Jefe de
Carrera, y sólo en el 75% de sus horas; durante 1 semestre.

MARGARITA CRUZ COUUNGA. Solicita comisión para concluir los es
tudios de Licenciatura en Medicina, a partir del 7 de enero de
1991, durante 4 trimestres .

.
Consejo Técnico no autoriza esta comisión.

PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES. Solicita permiso sin goce de sueldo
en 10 horas definitivas, por haber sido aceptada en el Proyecto
de Investigación "Biología y Conocimiento, del Instituto de In
vestigaciones Filosóficas de la UNAM.

Consejo Técnico autoriza el permiso por consenso.

BEATRIZ ESPINOZA FRANCO. Solicita comisión por un año al Cen
tro de Información de Reacciones Adversas de los Medicamentos
(CIRAMl, a partir del 2 de enero al 15 de diciembre de 1991.

8.
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Consejo Técnico acuerda consultar nuevamente con la Coordina
ción de Ciclo a la que pertenece la maestra para proponerle
la posibilidad de que se quede exclusivamente con sus horas
docentes y pueda ser liberada en las demás horas para dedicar
se al CIRA~l.

- 8'. Lineamientos para la contratación de personal docente que par
ticipe en actividades de apoyo a la docencia, el servicio, la
investigación y formación de recursos humanos.

l

--

Se formó una Comisión Revisora para el análisis de este docu
mento, la cual se 'menciona en el punto del informe del Dr. Be
nn)' Weiss.

9. Discusión del Reglamento General de Comités Académicos de Ca
rrera.

Después de hacer el análisis y de haber realizado las modifi
caciones pertinentes a dicho reglamento, Consejo Técnico lo
aprueba en lo general.

.~

¡
I -

10. Dictámenes que envía la Comisión Dictaminadora de Ciencia y
Tecnología de los profesore~ ISAIAS SALGADO y ARCADIO MONROY
ATA.

En el caso del Dr. ISAlAS H. SALGADO UGARTE, Consejo Técnico
ratifica la decisión emitida por la Comisión Dictaminadora de
las Ciencias Químico Biológicas en la cual le asignan la ca
tegoría y nivel de Profesor de Carrera Asociado C.

En en caso del Dr. ARCADIO MONROY ATA, Consejo Técnico acuer
da dejar su dictamen pendiente hasta que el documento de Equi
valencias) que está. siendo discutido en la reunión con Comi-
siones Dictaminadoras sea aprobado) y saber si el profesor cum
pIe con los requisitos para autorizar su categoría y nivel. -

11. Permisos y licencias pendientes por conseguir Va. Bo. del Jefe
de Carrera correspondiente, de los profesores:

JORCE RIVAS MONTES
RAMON VERDE CALVO
HORTENSIA MIREYA ROSAS CAMEZ.

9.
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MOISES CARClA ROSIITE
MARTHA AURORA PEREZ REYES
LUISA AURORA GALVAN GONZALEZ
HA. DE JESUS JAIME CARCIA
MIGUEL ANGEL SANCHUN AVILA.

JORGE RIVAS HONTES. Consejo Técnico autoriza su permiso por
contar con el Vo. 80. del Jefe de Carrera.

HOISES GARelA ROSETE. Consejo Técnico acuerda no aprobar su
permiso.

HORTENSIA MIREYA ROSAS GAMEZ. Consejo Técnico acuerda autori
zar su permiso, por contar ya con el Vo. Bo. del Jefe de Ca-
rrera.

Envía un nuevo comunicado en el que infor
personales se retire su permiso solicitado
Consejo Técnico se da por enterado.

RAMON VERDE CALVO.
ma que por motivos
con anterioridad.

MARTHA AURORA PEREZ IU.'YES. En virtud de contar con el Vo. Bo.
del Jefe de Carrera, Consejo Técnico acuerda autorizar su pe~

miso.

LUISA AURORA CALVAN GONZALEZ. Consejo Técnico acuerda aprobar
su solicitud.

HA. DE JESUS JAIME GARCIA. Consejo Técnico autoriza el permiso
de la profesora.

MIGUEL ANGEL SANCHUN AVILA. Consejo Técnico acuerda dejar pe~

diente el asunto del profesor para reunión posterior.

En este punto se trata el permiso solicitado por la profesora
PATRICIA PARRA CERVANTES, del cual Consejo Técnico acuerda no
aprobar .

• 12. Plan de Trabajo e informe de actividades realizadas que prese~

ta la profesora ESPERANZA SHUNIA GUZMAN.

Consejo Técnico acuerda no aprobar la solicitud de comisión a
Facultad de Ingeniería.

10.



.".
~:;,d1
~

13·

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Inconformidad que presentan los profesores JESUS BERNAL HAGA
ÑA, CONSUELO RUBIO POO, JUAN SALVADOR GOHEZ MORAN, OOHITILA
BURGOS J ARA Y CARLOS ISRAEL SANCHEZ VAZQUEZ.

Consejo Técnico autoriza tomar la palabra de los siguientes
profesores para que expongan su inconformidad en relación al
Programa de Estímulos a la Productividad y el Rendimiento del
Personal Académico, JESUS BERNAL MAGAÑA, CONSUELO RUBIO POO,
ALFREDO GOHEZ CASTELLANOS y ARMANDO BAYONA GONZALEZ.

Consejo Técnico acuerda que los casos particulares de estos
profesores, sean'revisados para ser evaluados nucvamentcj ade
más que este resultado se hará llegar a DGAPA para su recoosI
deraciÓn.

Se forma una Comisión Auxiliar Mixta para la rev~s~on de los
criterios de cantidad y calidad para el próximo programa de
Estímulos, la cual quedó conformada por:

ALBERTO MIRANDA CALLARDO.
PATRICIA BAÑUELOS LACUNES
MA. DEL SOCORRO CURROLA R.
TOMAS ZEPEOA HUÑOZ.
JOSE LUIS RAMIREZ CARDUÑO.

El Presidente del Consejo Técnico pide tratar el punto 25 en virtud de
que varios alumnos de la Carrera de ~lédico Cirujano, han estado espera!!.
do por varias horas.

25. Modificación al Ca~endario Escolar.

En relación a este punto, el Consejero ONECIMO HERNANDEZ, da
lectura a una carta que presentan los mencionados alumnos,
en la que se pide modificación al oficio presentado por el
Dr. Marco Antonio Guzmán Escalera, en el que presenta un ca
lendario para Hedicina Modular.

Los alumnos proponen que las fechas de inscripciones a examen
extraordinario sea del 26 al 30 de noviembre; la aplicación
de dichos exámenes sean del 10 al 14 de diciembre y que en la
primer semana del 7 al 11 de enero, sea el inicio de activida
des en campos clínicos.

11-
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Consejo Técnico pide la presencia del Jefe de Carrera para co
municar de esta propuesta, quien manifestó que este cambio crea
ba algunos trastornos en relación al trámite de servicio social
pero que trataría de verlo con la Unidad de Administración Esco
lar para hacer ajuste a dicho calendario.

Se da por terminada la Sesión del
noviembre a las 10:30 hrs., en la
po I.

día de hoy, se
Sala de Juntas

cita para el día 14
de Consejo Técnico,

de
Cam

DER.
Consejo Técnico.

BENNY WEIS
Presi e del

\

*mary.

lZ.

1-


