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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSF~O TECNICO

CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1990

I. Da inicio la Sesión a las 11:00 horas, con el fin de continuar
con el Orden del Día establecido para la Sesión Ordinaria del
13 de noviembre de 1990.

El Dr. Benny \'leiss informa sobre los acuerdos tomados en la
Reunión de Consejo Universitario y sobre la creación de suhco
misiones para lle\'ar a cabo los acuerdos del Congreso Univer=
sitario, las que estarán integradas por 20 personas en total,
5 investigadores, 5 profesores, 5 alumnos y 5 trabajadores.

Menciona que Cons~jo Técnico tendrá que trabajar sobre algu
nos acuerdos, otros los tendrá que trabajar el Dr. Weiss co
mo Director de esta Escuela.

Por otro lado, menciona que la Haestra ELIANE HAZENQ RAHALLO,
está renunciando a todas las horas de apoyo y pide permiso sin
goce de sueldo en sus horas definitivasj renuncia además a ser
integrante de la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranje
ras por cuestiones de salud.

Consejo Técnico se da por enterado.

14. Propuesta de Integraci9n de la Comisión Dictaminadora de
Investigación y Posgrado.

Para este punto se le permite al Dr. Arcadio Honroy, tomar la
palabra en donde menciona la importancia que tiene el que los
profesores investigadores cuenten con otro tipo de evaluación
diferente al de licenciatura; además de fundamentarse esta pe
tición en uno de los acuerdos del Congreso Universitario de 
promover la creación de comisiones dictaminadoras que apoyen
la investigación del cuerpo de investigadores dentro de la es
cuela.

Nenciona que los profesores adscritos a la Coordinación de In
vestigación son 37 y se pide que estos profesores estén repre
sentados en esta Comisión Dictaminadora que se propone formar.

Consejo Técnico aprueba la creación de la Comisión Dictamina
dora de Investigacion y Posgrado.
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15. Informe de la Comisión de Transformación de Tiempos Com
pletos de Profesores de Investigación y Posgrado.

Antes de dar el informe se presenta el oficio que envía
la Comisión del Comité de Investigación, en el que soli
citan reestructurar el documento intitulado "Equivalen
cias para Profesor de Asignatura, de Carrera o Técnicos
Académicos".

Consejo Técnico acuerda dejarlo pendiente para la próxi
ma reunión .con las Comisiones Dictaminadoras.

El Profesor Alfredo Bueno informa que se ha consultado al
Dr. Arcadio Mornay, quien les hizo llegar un listado de
profesores candidatos al proceso de transformación de
tiempos completos.

La Profesora Diana Hernández, informa que algunos profe
sores se encuentran tanto en licenciatura como en inves
tigación y se tiene que analizar a qué tipo de programa
se les va a incorporar.

También el grupo de investigadores tiene que ser depura
do, ya que hay profesQres que tienen 5 horas de investi
gador y hay quienes cuentan con 40 horas. Se trata de
que este tipo de evaluación sea más detallado, para lo
cual se tiene que trabajar en un documento que mencione
la categoría y nivel. La mayoría de los profesores no
son definitivos.

Menciona ~ en el análisis que se ha realizado existen par
ticularidades específicas, las que tienen que ser estu-
diadas detalladamente; para lo cual sugiere que se inte
gre a esta Comisión un profesor investigador para seguir
afinando los detalles en cuanto a los rubros de evalua
ción propias del investigador.

Consejo Técnico acuerda que la Comisión presente un docu
mento donde se defina el perfil del profesol' investiga
dor de Carrera, para la próxima reunión.
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16. P"esentación del Organigrama de la Secretaría de Investi
gación.

loma la palabra nuevamente el Dr. Arcadio Monroy para ha
cer la presentación de este Organigrama.

Consejo lécnico lo aprueba en su totalidad.

17. Presentación del Organigrama de la Secretaría de Planea
ción.

loma la palabra el C.D. Francisco Alvarez Herrera, para
realizar la presentación de este Organigrama. Quien ade
mas informa sobre su renuncia como integrante al Consejo
Universitario representante de los profesores a partir
del 26 de octubre.

Consejo lécnico aprueba el Organigrama de la Secretaría
de Planeación en su totalidad.

18. Convocatoria para ocupar la Cátedra Especial Dr. Gustavo
Saz Prada.

El Dr. Weiss informa que por el cargo que tiene ahora,
tuvo que renunciar a la Cátedra Gustavo Saz Prada, por
lo que se tiene que publicar nuevamente esta convocato
ria para elegir una persona que reúna los requisitos p~

ra ocupar la plaza.

Consejo Técnico aprueba la publicación de dicha cátedra.

El Ilr. Weiss informa que se consiguió una cátedra más, a
la que hay que darle un nombre, sugiriendo para ello, el
de "Dr. Guillermo Soberón Acevedo tl •

Consejo Técnico aprueba el nombre de "Dr. Guillermo Sobe
rón Acevedo para esta cátedra. El Dr. Weiss la presenta
rá a la Comisión de Consejo Universitario para su aprob~

ción.
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19. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Cien
cias Químico Biológicas de los profesores GERHAN CALVA VAZ
QUEZ y ELOY SOLANO CAMACHO.

NOMBRE

GERMAN CALVA VAZQUEZ.

ELOY SOLANO CAMACHO.

PROHOCION A:

Profesor Asignatura "Bu Definitivo.
en el Módulo de Seminario y Taller
de ~cología, del área de Biología,
de la Carrera de Oiología, a partir
del 22 de junio de 1990.

Profesor Asignatura "B" Definitivo.
en el Módulo de Ecología 1, del área
de Biología, de la Carrera de Biolo
gía; a partir del 10 de octubre de
1990.

20. Dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de Cien
cias de la Salud de los ~rofesores: RAQUEL LARA Y ALEJAN
ORINA ARAUJO CONTRERAS(2).

Este punto queda sin atender por no contar con los documen
tos de los profe~ores para su ratificación.

21. Areas de Representatividad del H. Consejo Técnico.

La Secretaría de Investigación presenta un oficio en el que
solicita la apertura de la convocatoria para la elección de
representantes de Posgrado e Investigación ante Consejo Téc
nico.

Consejo Técnico acuerda aprobar dicha solicitud.
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Se presen~a además un oficio en el que profesores de la División
de Ciencias Químico Biológicas solicitan se nombre un representan
te de su área ante Consejo Técnico. -

Se menciona que este punto se había comentado en la reun10n ante
rior y que de acuerdo a las recomendaciones del Abogado General
se podría hacer una adecuación de los integrantes actuales~ ubi
cándolos en el área correspondiente.

El 10g. Flores menciona que se puede formar una Comisión de Con
sejo Técnico para elaborar las convocatorias de las 3 áreas auto
rizadas y programarse las votaciones para los primeros días del
mes de enero, así como las de Consejeros Universitarios maestros
y alumnos.

Consejo Técnico aprueba la integración de una Comisión para la
elaboración de convocatorias de Consejeros Técnicos y Consejeros
Universitarios, la cual queda conformada como sigue:

-

ALBERTO MIRANDA GALLARDO
GUADAWPE ESPARZA S.
SANDRA OLVERA HARTINEZ
ONECIHO HERNANDEZ CRUZ.

22. Formación de una Comisión de Consejo Técnico para revisar el do
cumento de informe de las actividades y plan de trabajo de los
profesores de tiempo completo.

Consejo Técnico aprueba la formación de esta Comisión, la cual
se integra por:

MIGUEL ~'LORES CALAZ.
TOMAS ZEPEDA HUÑOZ
DIANA HERNANDEZ PALACIOS.

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

Se menciona que este punto ya se había tratado en Sesión anterior
aprobándose el mismo. Por 10 que Consejo Técnico ratifica dicha
aprobación.
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Propuesta de integración de una Comisión de Consejo Técnico para
estudiar la problemática de los ayudantes de profesor de las Ca
rreras de Enfermería, Medicina y Odontología.

Consejo Técnico acuerda aprobar la formación de esta Comisión,
la cual quedó conformada por:

KA. DEL SOCORRO GURROLA R.
ROSA DIANA HERNANDEZ P.
TOMAS ZEPEDA HUÑOZ.

El Dr. Weiss recuerda de 2 acuerdos tomados el día anterior, uno
de ellos es que se les pedirá informe a los profesores que tie
nen horas de apoyo y el otro es quese les pedirá a los alumnos
la evaluación del profesor asignado. El documento de evaluación
lo elaborará la Secretaría de la Docencia.

Dicha evaluación se efectuará sólo en Campo 11, para el próximo
año lectivo, se evaluará en ambos campos.

El análisis de dicha evaluación la realizará el Dr. Francisco
Alvarez Herrera, Secretario de Planeación~ quien presentará los
resultados ante Consejo Técnico .•

25. Hodificación del Calendario Escolar.

Se retoma el punto sólo para ratificar o rectificar que se apro
bó la opción 1 para Campo 1 y Campo 11, pero si se considera nc
cesario retomar el punto en reuniones posteriores, se tratará 
para saber si se continúa con la opción 1 ó se toma la opción 2.

Se ratifica la opción 1 para Campo 1 y Campo 11.
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Toma la palabra el alumno Onécimo Hernández, para hacer una pe
tición de los alumnos de la Carrera de Medicina, quien menciona
que se les condiciona para pasar al siguiente módulo, y solici
tan pasar al siguiente módulo aunque deban una materia y aprobar
la después, pero que se les de oportunidad de presentar el exa-
men extraordinario.

El acuerdo es que si se les de otra oportunidad, deben pasar el
examen extraordinario del módulo que deben.

26. Contratación pendiente, justificación del aumento de horas de
los profesores ROBERTO CISNEROS MORENO y JOSE GRACIA RAHIREZ.

Consejo Técnico acuerda aprobar los aumentos de horas solicita
das por consenso.

27. Solicitud del Prof. LUIS ISAAC AGUILERA para que le sea asigna
da la materia de Taxonomía y Evolución e impartirla al grupo
2551.

Se aprueba por consenso.

28. Contratación.

Se aprueba en lo general.

29. Asuntos Generales.

Se presenta un documento del Dr. José Luis Osorno Covarrubias
en el cual solicita su inscripción al Concurso de Oposición
Abierto para Profesor de Carrera Asociado B~ en el área de Hu
manidades, realizado en el mes de marzo.

Después de haber realizado la lectura de dicho documento, Con
sejo Técnico lo analiza y acuerda no autorizar la integración
del profesor a dicho concurso.
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Se presenta el documento firmado por la Asamblea de Profeso
res de la Carrera de Enfermería, en el que se pide que la re
nuncia de profesora Natividad Terrones, quien es integrante de la 
Comisión Dictamlnadora de Ciencias de la Salud,no proceda.

Consejo Técnico menciona que este acuerdo ya fue tomado en
la Sesión del 11 de septiembre, el cual se ratifica.

Se presenta la Convocatoria de la plaza de Profesor de Ca
rrera Asociado "cn, Tiempo Completo Interino, en el área de
Biología Molecular de la Maestría de Investigación en Biolo
gía de los Sistemas Humanos de la Coordinación de Investiga
ción y Posgrado de la Carrera de Biología.

Consejo Técnico la aprueba por consenso.

Se presenta un documento firmado por el Dr. Gabriel Padilla 1

en el cual solicita se le autorice 1 año y 6 meses como pe
ríodo sabático.

El Dr. Weiss menciona que es un asunto que debe ser tratado
con suficiente tiempo, POI' lo que se trate en la siguiente
sesión de diciembre.

Se da por terminada la sesión a las 15:10 horas. Acordando la reunión
con Comisiones Dictaminadoras para el día miércoles 21, a las 10:00 hrs.

~;;5TEa'~ ER.
Pres± ente del Consejo Técnico.

LQ. MIGUEL JO E FLORES GALAZ.
Secretario del Consejo Técnico.
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