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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO
CELEBRADA EL 2 DE JULIO DE 1991

l. La Sesión dio inicio a las 10:35 horas, con el siguiente Orde~ del
1a:

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

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de
junio de 1991.

3. Solicitudes de alumnos de la Carrera de Q.F.B. afectados por
Artículo 19, que desean cursar periodo extralargo:

VALADEZ ESTRADA ELENA
MERCED SIMDN ROSA DE LA
MEDEGUIN GOMEZ FRANCISCA
CUEVAS SANCHEZ VIRGINIA
MACIAS GARCIA MARIA ELENA
GUZMAN PEREZ MARIA SOLEDAD
MEDINA GONZALEZ MARITZA
HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL

4. Reestructuración del examen profesional objetivo de la Carre
ra de Médico Cirujano.

5. Solicitud de la DGAPA para proponer 3 candidatos para la Comi
sión Especial de Evaluación al Programa de Estimulas, incisos
E y F.

6. 1nforme de act i vi dades real izadas durante su perí oda sabát i ca
de los profesores:

ANTONIA GUILLERMINA ROJAS F.

7. Solicitud de permisos, licencia o comisión de los profesores:

JORGE MANUEL BARON CARDENAS
VICENTE JOSE CARDENAS T.

1.

Observaciones al documento de "Lineamientos para actividades
de apoyo a la docencia ... " por el Comité de Carrera de Enfer
mería.

9.

8. Nombramiento del representante de Consejo Técnico ante la Co
misión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.
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Criterios para catalogar un trabajo como "original en la ma
teria o área de su especialidad".

11. Plan de estudios del doctorado en Biología Experimental.

12. Informe anual de las funciones realizadas por la Secretaría
de Planeación.

13. Dictamen de promoción que presenta la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Sociales y Humanas del profesor EDUARDO ALEJANDRO
ESCOTTO COROOVA.

14. Solicitud de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Bio
lógicas para sustituir tres personas del jurado autorizado en
sesión anterior.

15. Informe que presenta la Comisión Especial Revisora del caso del
profesor MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA.

16. Informe de las apelaciones presentadas por los profesores:

CONCEPCION DE LA TORRE
ESPERANZA MONTES SANCHEZ

17. Integración de una comisión,rev;sora para las apelaciones de
los profesores:

MARCELO ALVAREZ CDRDOVA
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
LDRENA SOLEDAD SEGURA G.
NI COLAS AVELLA MARTINEZ
EULDGIO MALPICA
RAUL ARCOS RAMOS

18. Solicitud de la Profra. DULCE HA. GILBON A. para continuar
participando en la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extran
jeras.

19. Integración de una Comisión de evaluación a los profesores de
nuevo ingreso.

20. Contratación

Revisión de la contratación del mes de julio

2.



111. A esta Sesión asistie:on los siguientes Consejeros Técnicos:

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, intervi
niendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel José Flores Galaz.
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Solicitud del profesor ABEL BLANCAS CABRERA, para que le
sea remunerado el equivalente a 3 horas.

21. Asuntos Generales

LIC. eATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ.
M.C. TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGOR LOPEZ
C. SANDRA OLVERA MARTINEZ
C. JaSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO

Como observadores por las áreas de Difusión. Investigación y Posgr~

do, respectivamente:

LIC. JAVIER VIVALOO LIMA
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ
M. en C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO.

Los acuerdos en relación al Orden del Día, fueron los siguientes:

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

En virtud de que el Presidente de Consejo, en este momento,
tiene que inaugurar un evento en el Auditorio de Campo 1 en
esta Escuela, se retirará por unos momentos y procederá a
dar su informe al final de esta sesión.

2. Revisión y 'aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 11
de junio de 1991.

Consejo Técnico la aprueba y la firma.

3.

"



VNIVEWiDAD N ONAL
AVf>XOMA DM[T

MoGoV~

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Los Consejeros Guadalupe Gregor y Onécimo Hernández, preguntan en
relación al alumno que se menciona en el acta de la sesión ante
rior, que fue suspendido, si la suspensión se le hizo llegar por
escrito, ya que el alumno sigue presentándose a la escuela a rea
lizar trámites relacionados con su servicio social.

Presidente de Consejo les informa que sólo se le hizo una re
comendación de no presentarse a esta escuela, y si él se sigue
presentando no se le puede negar la entrada, ya que es un poco
difícil controlar esta situación.

Se menciona de un caso similar en Campo 11, en donde el alumno
también se sigue presentando a clase.

El Presidente menciona que esta situación se hará del conOClmlen
to de la Comisión de Seguridad para que se tomen las medidas con
ducentes y las sanciones se darán a conocer en su oportunidad. -

Asimismo los Consejeros Alumnos mencionan que la medida para que
se pueda entrar a la escuela presentando la credencial de traba
jador o alumno es adecuada, pero que a los transportes e instala
ciones de la misma acuden personas que no cuentan con una creden
cial, y preguntan cómo se solucionará esta situación.

El Dr. Weiss les menciona que esta es una medida de seguridad pa
ra evitar la entrada a personas extrañas que pudieran causar da~

ño a las personas y/o hacer mal uso de las instalaciones; informa
que para las personas que asisten a la clínica como pacientes o
utilizan el transporte para trasladarse a las instalaciones de
la escuela, se les pedirá que soliciten un pase de entrada y así
puedan tener acceso a los transportes y a las instalaciones.

El Secretario de Consejo informa que la Comisión de Seguridad le
hizo llegar un escrito para recordarles a los integrantes de Con
sejo que nombren a su representante en las áreas que todavía no
10 tiene, ya que es importante que esta Comisión esté integrada
en su totalidad.

El Secretario de Consejo comunica que el ING. CELESTINO MONTIEL
MALDONADO, ha estado desde las 9:30 del día de hoy para interve
nir en esta Sesión, en relación a las aclaraciones de su año sa
bático, por lo que solicita a Consejo Técnico su anuencia para
tratar su asunto, el cual sería analizado en asuntos generales.
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Consejo Técnico aprueba se trate el caso del Prof. Montiel en
este momento.

Toma la palabra el profesor Celestino Montiel para. realizar una
serie de observaciones y aclaraciones relacionadas con las prue
bas que se le sol icitaron -

Después de amplias deliberaciones Consejo Técnico acuerda soli
citarle nuevamente al Prof. Montiel, su petición de licencia
con goce de sueldo, para que pueda continuar desempeñando el
úesto de Jefe de Departamento en la Facultad de Química, si

as; es su deseo; en base a la recomendación hecha por el Abo
gado General.

Consejo Técnico acuerda consultar nuevamente al Abogado Gene
ral para saber si es pertinente que el profesor presente su so
licitud de licencia por escrito o si se considera que se en- 
cuentra con licencia a partir de que solicita la suspensión de
su año sabático, que ya le fue autorizada.

Por lo que queda pendiente la posible sanción, hasta recibir
la respuesta del Abogado General.

El Presidente de Consejo informa que solicitó al Dr. JOSE EDUAR
DO SAN ESTEBAN, actualmente comisionado a la Coordinación de 
Investigación Científica, su reincorporación a nuestra escuela.
En virtud de que el Dr. San Esteban desea continuar participan
do en esa coordinación, el Dr. Luis Esteva Maraboto, Coordina~

dar de esa Dependencia está solicitando al Secretario Adminis
trativo de la UNAM, se asigne una plaza de profesor de Carrera
Titular "B" de Tiempo Completo a nuestra escuela; menciona que
si autoriza esta solicitud la escuela se verá beneficiada ya
que contaría con otra plaza de tiempo completo, además de que
el Dr. San Esteban se reincorporará en cuanto sus funciones
terminen en esa Coordinación.

-

3. Solicitudes de alumnos de la carrera de Q.F.B. afectados por
Artículo 19, que desean cursar período extralargo:

VALADEZ ESTRADA ELENA. Solicita cursar las asignaturas de MA
TERIAS PRIMAS Y SINTESIS DE MEDICAMENTOS 11 Y BIOQUIMICA CELU
LAR y DE LOS TEJIOOS, del 50. semestre. -

Consejo Técnico no aprueba la solicitud por no cubrir el 75%
de los créditos autorizados.

5.
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HE CED SIHON ROSA DE LA. Solicita cursar la asignatura de
TERIAS PRIMAS y SINTESIS DE MEDICAMENTOS 1, 40. semestre

Consejo Tecnico aprueba por unanimidad.

MUlGUIN GOMEZ FRANCISCA. Solicita cursar el módulo BIOESTA
DISnCA.

Se autoriza por consenso.

CUEVAS SANCHEZ VIRGINIA. Solicita cursar la asignatura de
MATERIAS PRIMAS Y SINTESIS DE MEDICAMENTOS 11, 50. Semestre.

Consejo Tecnico aprueba por unanimidad

MACIAS GARCIA MARIA ELENA. Solicita cursar las asignaturas de
TECNOLOGIA FARMACEUTICA 1 y TECNDLOGIA FARMACEUTICA II.

Se aclara que la alumna ya aprobó la asignatura de Tecnología
Farmaceutica 1, por lo que Consejo Tecnico le autoriza a cur
sar Tecnología Farmaceutica 11 y otra asignatura que la alum
na elija.

GUZMAN PEREZ MARIA SOLEDAD., Solicita cursar la materia de
MATERIAS PRIMAS Y SINTESIS DE MEDICAMENTOS l.

Consejo Tecnico aprueba por unanimidad.

MEDINA GONZALEZ MARITZA. Desea cursar la materia de MATERIAS
PRIMAS Y SINTESIS DE MEDICAMENTOS l.

Consejo Tecnico aprueba por consenso

HERNANDEZ MARTINEZ_MANUEL. Solicita cursar las asignaturas de
BIOFARMACIA y DISENO Y ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS, así como
una tercer materia teórica SEMINARIO DE FARMACIA 11.

El Secretario de Consejo informa que por reglamento sólo se
les autoriza cursar dos asignaturas, pero si solicitan una
tercer mater.ia se les aprueba si el cupo lo permite y si es
ta es teórica únicamente.

Consejo Técnico autoriza por unanimidad.

6.
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Consejo Tecnico no aprueba su solicitud por no cubrir el 75%
de créditos permitidos por el reglamento.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Los alumnos arriba mencionados solicitan cursar el período ex
ráÍargo. pero no cumplen con el 75t de los créditos.

CONSEJO TECN 1CO

Consejo Técnico aprueba por consenso.

CRUZ CENOBIO FLORIANA. Solicita cursar las asignaturas de TECNO
LOGIA FARMACEUTICA II y DISEÑO Y ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS. -

Consejo Técnico autoriza por consenso.

VILLA HERNANDEZ LETICIA
LUNA FDNSECA LUCIA.
JARDINES MAYA ADRIANA
CARDONA JUAREZ TERESITA
TLATDA FRDYLAN RAMDN
PILAR SOTO MORALES
GUEVARA MENDEZ M. GUADALUPE

TOLEDO GONZALEZ JOSE EFREN. Solicita cursar la asignatura de
MATERIAS PRIMAS Y SINTESIS DE MEDICAMENTOS l.

GIRON HURTADO JUAN. Solicita cursar las asignaturas de TECNOLO
GIA FARMACEUTICA 11, BROMATOLOGIA y MICROBIOLOGIA GENERAL 11.

Consejo Técnico autoriza sólo dos materias, TECNOlOGIA FARMA
CEUTICA II y MICROBIOLOGIA GENERAL 11.

TORRES MAZADIEGO BENITA PILAR. Solicita cursar las asignaturas
de MATEMATICAS 11, GENETICA CLINICA e INMUNOLOGIA.

.C/~INAL

Consejo Técnico aprueba por consenso.

GARCIA JUAREZ ALFONSO. Desea cursar las materias de TECNOLOGIA
FARMACEUTICA 111, DESARROLLO ANALITICO y SEMINARIO DE FARMACIA l.

Consejo Técnico autoriza por unanimidad.

Alumnos de la Carrera de Biología que desean cursar período ex
tralargo, afectados por Artículo 19.

SILVIA J. NAVARRO ALEMAN. Solicita cursar la materia de FISICO
QUIMICA l. por segunda ocasión en extraordinario largo.

Consejo Técnico no autoriza la solicitud.

7.
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Debido a que en las Carreras de Biología y Q.F.S. es frecuente
que se presenten casos de alumnos que deben una asignatura o
módulo, habiendo utilizado el recurso del extraordinario largo,
El Presidente de Consejo recomienda modi fi c,ar el actual Re
glamento para la inscripción a examen extraordínario largo pa~
ra las carreras de Biología y Q.F.B. en el sentido de que se
autorice una segunda inscripción para alumnos que estén afec
tado or esta situación académica, siempre y cuando el desa-

lo académico del alumno sea satisfactorio.

Consejo Técnico aprueba la modificación señalada por unanimi
dad.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

El informe por escrito está contenido en el archivo de esta Se
sió"n,lseráproporcionada una copia de este a los Consejeros Alu~ <
nos.

El C.D. Alvarez Herrera, realizó la presentación de su informe
mediante el sistema automatizado. aclarando dudas que surgie
ron por parte de los Consejeros.

Solicita cursar la materia de FISrCO
única materia que le falta para cubrir

ROBLEOO JIMENEZ ARTURO.
QUIMICA 1, ya que es la
el 100% de créditos.

El Oro Weiss comunica que el C.D. Angel Francisco Alvarez Herrera,
Secretario de Planeación, se encuentra esperando a todos los inte
grantes de Consejo en la Unidad de Informática, en donde procederá
a la presentación de su informe anual de las actividades realiza
das por la Secretaría a su cargo. (Punto 12 de este Orden del Día).

4. Reestructuración del examen profesional de la Carrera de Médi
co Cirujano.

Para hacer la presentación verbal de la justificación a la rees
tructuración del examen profesional objetivo de esta carrera, 
toma la palabra el Dr. Gonzalo M. García Nava, así como el Je
fe de la Carrera Dr. Marco A. Guzmán Escalera.

8.
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encionan que esta solicitud de reestructuración al examen pro
fesional surge a petición explicita de los alumnos egresados de
la Carrera, se desea contar con un instrumento más equilibrado
en relación a todas las áreas de conocimiento, que permita una
retroalimentación a la misma.

la propuesta fue estudiada por el Comité Académico de Carrera
quien envía sus observaciones a favor de la reestructuración de
dicho examen.

La División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento, envía
asimismo sus observaciones al respecto, sugiriendo que la deci
sión pueda ser seguida y supervisada en su planeación, elabora
ción, aplicación y obtención de resultados, con la participación
de los diversos actores involucrados.

Después de realizar el análisis, las propuestas presentadas se
rán conjuntadas para realizar el diseño del próximo EPO de la
Carrera de Médico Cirujano.

Consejo Técnico aprueba la reestructuración del examen profesio
nal de la Carrera de Médico Cirujano, así como la aplicación de
éste dos veces por año, siendo el próximo el 20 de julio del pr~

sente año. \

Como siguiente punto, el Presidente del Consejo, solicita tratar el
caso del profesor ARTURO LOMAS MALOONADO, el cual se analizaría en
el punto de Asuntos Generales.

Consejo Técnico da su anuencia para tratar el punto.

Toma la palabra el Lic. Salvador Salinas Jarquín, manifestando
su preocupación por las acciones que se han emprendido en con
tra del Prof. Lomas Maldonado.

M.C.V~

Asimismo el Prof. Lomas Ma1donado hace uso de la palabra para
hacer una serie de observaciones y aclaraciones a las pruebas
que se le soJicitaron en base al Artículo 110 de la Legisla
ción Universitaria.

9.
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Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda en
viar un escrito al Prof. Lomas Maldonado en el cual se le con
lne a abstenerse en lo futuro de emitir o hacer afirmaciones
no fundamentadas que atenten en contra del respeto irrestricto
que entre sí se deben los universitarios; dando as; por termi
nado en forma definitiva el procedimiento establecido en el
Artículo 110 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

5. Solicitud de la OGAPA para proponer 3 candidatos para la Comi
sión Especial de Evaluación al Programa de Estímulos, incisos
E y F.

El Dr. Weiss informa que esta solicitud llegó fuera de tiempo
por lo que tuvo comunicación telefónica para indicarles que
Consejo Técnico ya había sesionado, por lo que no se les po
dría enviar la información.

6. Informe de las actividades realizadas durante el período sabá
tico de los profesores:

Consejo Técnico se da por enterado de las actividades realiza
das durante el primer semestre del año sabático del profesor
JORGE MANUEL BARONA CAROENAS.,
Consejo Técnico acepta el informe de actividades realizadas <
por el profesor VICENTE JOSE CARDENAS T. durante su segundo
año sabático. Asimismo se da por enterado de su plan de tra
bajo a desarrollar como Profesor Asociado "c" de Tiempo Com
pleto en en el Ciclo II de la Carrera de Médico Cirujano.

7. Solicitud de licencias y permisos y comisiones de los profe
sores:

ANTONIA GUILLERMINA ROJAS F. Solicita licencia con goce de suel
do para realizar la tesina para obtener la especilidad en Pro-
cesos Farmacéuticos, en 27 horas asignadas a la CarrEra de Q.
F.S., a partir de18de julio al 7 de noviembre de 1991.

Consejo Técnico autoriza la licencia en base al Reglamento pa
ra Permisos de Ausencia a Labores y Becas de Superación Acade
mica al Personal de ENEP-Zaragoza.

10.
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MANUEL MORALES LUNA. Solicita licencia sin goce de sueldo a par
tir del 17 de junio por seis meses en la horas, para realizar 
una investigación sobre el SIDA.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

BENITO REYES TREJO. Solicita licencia durante el tiempo que du
ren sus estudios de doctorado en CINVESTAV del IPN, a partir
del mes de septiembre.

La solicitud fue analizada por el Comité de Carrera de Biología
enviandola a Consejo Técnico ya que consideran que no es la ;os
taneia que debe aprobar dicha solicitud, mencionando que el pro
fesor ti ene un contrato p::>r 4 horas prorrateadas anualrrente, asignadas ala ITE

teria de Química Ilr de la Carrera de Biología. ~

Consejo Técnico no autoriza la solicitud.

8. Nombramiento del representante de Consejo Técnico ante la Comi
sión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.

La Comisión que se nombró para el análisis a los currícula de
los profesores propuestos, informa que los profesores JOSE LUIS
GOMEZ MARQUEZ y J. SALVADOR HERNANDEZ AVILES, fueron los que
tuvieron más alto puntaje en la evaluación realizada; quedando
a un mismo nivel en puntuación.

Después de un análisis Consejo Técnico aprueba al Profesor JDSE
LUIS GOMEZ MARQUEZ como representante de Consejo Técnico ante
la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas, que
dando pendiente checar si el profesor Gómez es definitivo.

9. Observaciones al documento de "Lineamientos para actividades de
apoyo a la docencia ... " por el Comité de Carrera de Enfermería.

Consejo Técnico se da por enterado, acuerda que estas observa
ciones se harán llegar a la Comisión de Consejo Técnico nombra
da para el análisis sobre las horas de apoyo.

10. Criterios para catalogar un trabajo como "original en la materia
o área de su especi al idad".

Consejo Técnico se da por enterado. Dicho documento será tema
de estudio en próximas sesiones de representantes de Consejo
Técnico y Comisiones Dictaminadoras.

11,
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NOMBRE PROMOCION A:

11. Plan de estudios del doctorado en Biología Experimental.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

no fue enviado, por lo que se tratará en próximaEl documento
reuniDn.

EDUARDO ALEJANDRO ESCDnO CDRDDVA. Profesor de Asignatura "B" Defi
nitivo en el área de Metodología
General y Experimental, Módulo
de Historia de la Ciencia y la
Psicología y Procesos Psicológi
cos Básicos de la Carrera de 
Psicología; procede a partir
del 12 de febrero de 1991.

14. Solicitud de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Bioló
gicas para sustituir tres personas del jurado autorizado en la
sesión anterior.

13. Dictamen de promoclon que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Sociales y Humanas del profesor:

15. Informe que presenta la Comisión Especial Revisora del caso del
profesor MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA.
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En base al informe presentado por la Comisión Especial Revisora,
Consejo Técnico rectifica el dictamen por el de GANADOR del con
curso de la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C IO

, en el area
de Clínicas Médicas, Ciclo 11, de la Carrera de Médico Cirujano,
al profesor MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA.

Presentación de un documento por el Dr. Marco Antonio Guzman Es
calera en el que hace observaciones al documento presentado por
el Dr. Noe Contreras.

Consejo Técnico se da por enterado.

12.

M.C..tJ~
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CONCEPCION DE LA TORRE
ESPERANZA MONTES SANCHEZ.

Informe de las apelaciones presentadas por los profesores:

MARCELO ALVAREZ CORDDVA
TDMAS ZEPEDA MUÑDZ
LDRENA SDLEDAD SEGURA G.
NICDLAS AVELLA MARTINEZ
EULDGID MALPICA
RAUL ARCDS RAMDS.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

El Secretario del Consejo informa que en la seSlon del mes de
septiembre de 1990. se habí~ procedido a nombrar a los repre
sentantes de Consejo Técnico y Comisiones Dictaminadoras, men
ciona que el representante de Consejo ya renunció, por lo que
solicitará a los profesores y a las comisiones dictaminadoras
que ratifiquen o rectifiquen a su representante para la revi
sión de estos casos y así poder conformar las comisiones revi
soras.

La Comisión especial revisora nombrada para estos casos infor
ma que después de la revisión de la documentación decide rati
ficar los resultados para ambas apelaciones de NO GANADOR.

Consejo Técnico ratifica el dictamen de NO GANADOR en ambos
casos.

..

17. Integración de una comisión revisora para las apelaciones de
los profesores:

16.

18. Solicitud de la Profra. DULCE MA. GILBON ACEVEDD, para conti
nuar participando en la Comisión Dictaminadora de Lenguas Ex
tranjeras.

Consejo Técnico se da por enterado del deseo de la profesora
Gilbón para continuar participando en dicha comisión.

13.

M.c.V~



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

19. ntegración de una comisión auxiliar de evaluación para profe
sores de nuevo ingreso.

El Dr. Weiss menciona que este punto se comentó durante el in
forme de la Secretaria de Planeación, la propuesta es que se
formen comisiones auxiliares de evaluación para los profesores
que deseen ocupar las plazas vacantes; trámite que hasta ahora
realizan los funcionarios de la escuela.

La propuesta concreta es conformar 5 comisiones auxiliares in
tegradas por las .diferentes áreas. que son: Lenguas Extranjeras,
Posgrado e Investigación, Químico Biológicas, Ciencias Sociales
y Humanas y Ciencias de la Salud; asignando a un representante
de Consejo Técnico. uno de las diversas comisiones dictaminado
ras y uno por parte de los profesores, electo por ellos mismos.

El procedimiento sería el siguiente: El Departamento de Asuntos
del Personal Académico será la responsable de la publicación de
las plazas vacantes; los profesores interesados entregarán en
este Departamento su currículum vitae; posteriormente el DAPA
remitirá los documentos a la comisión auxiliar correspondiente,
quien devolverá, dentro del límite de una semana, los resulta
dos de la evaluación para que sea la OPA quien informe de la
resolución a los profesores~

El Presidente de Consejo solicita a los demás integrantes que
hagan llegar el nombre de posibles candidatos para la conforma
ción de estas comisiones auxiliares de evaluación, 10 antes 
posible.

Asimismo les solicita que presenten una propuesta de reglamen
to para el funcionamiento y procedimiento de estas comisiones.
que deberá ser exclusivamente evaluación curricular.

Consejo Técnico autoriza
auxiliares de evaluación

la conformación
curricular.

de cinco comisiones

14.
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Contratación.

Revisión de la contratación del mes de julio.

Consejo Técnico la aprueba en su totalidad.

Solicitud del profesor AREL BLANCAS CABRERA, para que le sea
remunerado el equivalente a 3 horas.

Consejo Técnico aprueba la solicitud, en base al informe que
se envía por l~ Dirección General de Personal.

la Jefatura de la Carrera de Q.F.B. solicita la contratación
con 10 horas de apoyo para la profesora MARTHA S. GARCIA RO
SAS. a partir del 18 de julio de 1991. Se asignarán a realTzar
funciones en la Clínica Los Reyes, como responsable de la Ca
rrera de Q.F.B.

Consejo Técnico aprueba la solicitud.

El Dr. Benny Weiss solicita la contratación de la LIC. LUZ
ISABEL BARCENAS POZO. con 20 horas a partir del lo. de julio
a fin de realizar actividades de apoyo en la Secretaría de la
Dirección.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

h.C..vJ.lZ .

21. Asuntos generales.

la Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano envía documento
en el cual se menciona la problematica que existe con la asi~

nación de ciertos grupos a profesores titulares.

Consejo Técnico después de analizar el documento. solicita
que la Jefatura de la carrera, nos envíe una información más
precisa sobre este asunto, para ser tratado en la próxima
reunión de Consejo Técnico.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, envía pro
puesta de jurado para la plaza de Profesor de Carrera Aso-
ciado "B" de tiempo completo, en el area de Epidemiología
del Ciclo Académico r, de la Carrera de Médico Cirujano.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

15.
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La Profra. IRMA ARACELI ABURTO LOPEZ, envía su plan de tra
bajo a desarrollar como Profesor de Carrera Asociado "A" en
el área de Epidemiología de la Carrera de Médico Cirujano.

Consejo Técnico se da por enterado.

la Profra. IMELDA VELAZQUEZ. envía escrito en el que men
ciona algunas observaciones sobre la integración del jurado
al oncurso de oposición de Profesor de Carrera Asociado "B"
en el área de Química Analítica, Carrera de Q.F.B.

Consejo Técnico se da por enterado.

La División de las Ciencias Químico Biológicas solicita se
gestione la publicación de la convocatoria para la plaza de
Técnico Académico de tiempo completo "B" que se encuentra
vacante por renuncia del Prof. Jaime Aguirre GÓmez.

Consejo Técnico autoriza se gestiona la publicación.

la Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación, envía
opinión sobre la categoría y nivel del profesor ARCADIO MON
ROY ATA. como Profesor de Carrera Asociado "C".

Consejo Técnico se da por enterado.
,

Profesores de la Carrera de Odontología solicitan se convoque
a elecciones para representante de la carrera ante Consejo
Técnico.

Consejo Técnico se da por enterado.
del Abogado General en relación a la
Consejo Técnico.

Se esperará la respuesta
representatividad en

~ M.C..Vilt-

La Consejera Guadalupe Gregor, pregunta al Dr. Weiss en relacioo
a los trabajos que se realizan en la Biblioteca de Campo l.

menciona que ya ha pasado algún tiempo cerrada y esta si
tuación afecta a los alumnos.

El ~sidente de Consejo le informa que los trabajos ya están
muy avanzados y que esperan terminar pronto, pero el
servicio de préstamos de libros no ha sido suspendido

16.
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hasta ahora, informa que en el término de tres semanas se ter
minarán los trabajos de reparación en el techo de la Biblioteca.

Los alumnos consejeros solicitan al Dr. Weiss, si es posible que
les proporcione una copia de los dictámenes que se han realizado
a la Biblioteca, para saber hasta donde ha sido afectado el edi
ficio, a fin de informarles a sus representados sobre esta si
tuación.

El Consejero alumno José Luis Ramírez. pregunta al Dr. Weiss. si
los Comités de Carrera deben informar a este Consejo sobre las
resoluciones que tomen, la duda surge debido a que en la última
r- unión del Comité de Carrera de Biología, se aprobaron ciertos

ineamientos que impiden a algunos alumnos inscribirse' a los
1aboratori os.

El Dr. Weiss menciona que consultará a todos los órganos cole
giados para saber cuáles son sus atribuciones y responsabilida
des ante Consejo Técnico.

Se nombra a una comisión para que estudie los casos particulares
de los alumnos que no pudieron inscribirse a los laboratorios (_
para conocer cual es su situación. Se integra por:,

ALFREDO BUENO HERNANDEZ.
SANDRA DLVERA MARTINEZ
JDSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO.

El informe deberá ser presentado en la próxima sesión extraor
dinaria de Consejo Técnico.

La sesión se dio por terminada a las 19:55 horas.

DR. B~~EISS IDER.
__---p~r~e~s~;~~~~-cononsejo Técnico.

•

~~,o~~~
I.Q':'""~~DRES GALAZ.
Secretario del Consejo Técnico .

~ M. c. .tJ.Jt.
17.




