
9. Comités Académicos de Carrera:

8. Presentación del calendario escolar para 1992-1 y 1992-2.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 'ZÁRAGOZA
CONSEJO TECNICO

PROF. MARCELO ALVAREZ CORDOVA informando que rea
solicita se le asignen sus grupos y horarios. 

¡

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 1991

Comunicado del
nuda labores y

Informe de actividades realizadas durante el permiso del PROF.
ERHAN CALVA VASQUEZ,

La sesión dio inicio a las 12:38 horas, con el siguiente Orden
del Día:

Comunicado del Dr. ~lanuel Rico Bernal, informando que renuncia
a su puesto académico en la UAM-Iztapalapa; y ser dado de baja
como profesor de la Naestría en Psicología Ambiental en la Fa
cultad de Psicología.

Informe sobre la convocatoria para elegir alumnos en todos
los años, y profesores del Ciclo IV de la Carrera de Médi
co Cirujanos.

Ratificación de propuesta para la contratación y recontrata
ción dé horas de apoyo académico, por la Carrera de Biología.

Propuesta para elegir el "Premio al Mejor Académico" por la
Carrera de Médico Cirujano.

5,

1. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benoy Weiss Stei
der.

7. Solicitud de permiso y/o comisión de la profesora PATRICIA BA
ÑUELOs LACUNES.

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria
y extraordinaria del 10 y 27 de septiembre de 1991.

3. Informe de actividades y renuncias que presenta eL DR. SALVADOR
LOPEZ GUTIERREZ.

4.

6.

[.
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Consideraciones al Examen Profesional Objetivo de la Carrera
de Médico Cirujano.

10. Propuesta que presenta la Carrera de Ingeniería Química sobre las
Alternativas de Titulación.

11. Solicitud de la División de las Ciencias de la Salud y del Compor
tamiento para realizar el cambio de denominación en las clínicas
multidisciplinarias.

12. Solicitud del CiGlo Terminal de Ingeniería Química, para alargar
el período de clases en el Módulo Diseño de Procesos del 80. Se
mestre por tres meses más.

13. Solicitud de cambio de adscripción de la PROFRA. HA. ELENA NAVA
RRETE MIRANDA.

14. Informe de las Comisiones Revisoras de los recursos de apelación
presentados por los profesores:

NICOLAS AVELLA MARTINEZ
EULOGIO A. MALPICA VIDES

15. Contratación

Contratación del mes de octubre.

La Coordinación de Posgrado envía la justificación académica
para la contratación de un profesor por 40 horas para cubrir
a la Profra. Guadalupe Acle.

La Carrera de Médico Cirujano solicita aumento de horas y
contratación de horas para los siguientes profesores:

DONIFACIO CADALLERO.NOCUEZ.
GUILLERMO GUTIERREZ ESPINDOLA
LOURDES DE LA ROSA G.

Solicitud de la Carrera de Cirujano Dentista para la autori
zación ne 12.5 horas de apoyo al PROF. HECTOR ACEVEDO RAHI
REZ.

Z.
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O:I¡r. Solicitud de la Clínica Zaragoza para que sean autorizadas
20 horas de apoyo al PROF. MARIO QUIROZ MALDONADO, como pr~

fcsor de Asignatura "A".

Solicitud del PROF. MAGIN ENRIQUE JUAREZ VILLAR, para su re in
corporación a la escuela como Profesor de Asignatura itA" DefI
nitivo.

Solicitud de reclasificación como Profesor de Asignatura "B"
definitivo por el PROF. CARLOS LEON REYES.

16. Solicitud de la Carrera de Q.F.B. para realizar la revisión y
reestructuración al plan de estudios de la carrera.

20. Comunicado de la Carrera dc Médico Cirujano en relación a la se
riación de las materias de'la carrera.

18. La Coordinación de Estudios de Posgrado envía pl'opuesta de crite
rios para la asignación de 50 horas para superación académica.

17. La Coordinación de Estudios de Posgrado envía nuevo Reglamento
a consideración.

19. La Carrera de Cirujano Dentista envía propuesta de solución a la
blemática dc los ayudantes de profesor de su carrera.

21. Propuesta para la apertura de concursos de oposición de profesor
de asignatura.

22. Asuntos Generales.

Informe de la Comisión de Vigilancia de las elecciones extra
ordinarias de Consejeros Técnicos Profesores.

Informe de la comisión de Consejo Técnico para el caso de la
PROFRA. LAURA CRESPO KNOPFLrn.

Solicitud de prórroga de licencia de las profesoras:

JUDIT" TELLEZ MARTINEZ
ANTONIA GUILLF.JUITNA ROJAS FmNANDEZ

3·



ESCUE~A NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

VlIIIVEI\'.DAD NAq~L

AVFN"MA DI

Mmc;o

111. A esta sesión' aS,istieron los siguientes Consejeros Técnicos:

II.

Informe en relación a la definitividad en esta Escuela de la
PROFRA. RITA LOPEZ URBINA.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para la autorización
de 20 horas de asignatura para los posgrados de Psicología con
orientación en Educación Especial y Neuropsicologia.

Comunicado de la Coordinación de Posgrado notificando resulta
dos finales del concurso Premio a la Mejor Tesis.

Solicitud del PROF. ISAIAS HAZARHABETH SALGADO liGARTE, a fin
de abrir la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tielflIXJ
completo que fue asignada bajo el programa de recuperación de
ex-becarios.

Solicitud de la Jefatura de la Clínica Tamaulipas para la con
tratación de los profesores:

EVELIA JOSE SORIANO
JOSE TITO G. PEREZ CORAZA.

Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, intervi
niendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel José Flores Ca-
lazo

ENF. HA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. ~ATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
BIOL. ALFREDO BUENO IlERNANDEZ
M.C. TOMAS ZEPEDA HUÑoz
C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. JaSE WIS RAJlIREZ GARDUÑO
C. SANDRA OLVERA HARTINEZ

omo observadores por el área de Investigación, Posgrado y Difu
ión cultural, respectivamente:

MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
H. en C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO
LIC. JAVIER VIVALDQ LIMA

4.
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IV. Los acuerdos en relación al orden del día, fueron los siguientes:

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

El Dr. Weiss menciona que en el edificio de Odontología, ya se
terminaron los trabajos para la ampliación de los laboratorios
y talleres, los cuales significaron una inversión muy costosa
pero que será de mucho beneficio para los alumnos, profesores
y para la propia ·escuela.

En uno de estos laboratorios se elaborarán los trabajos que los
alumnos requieren para sus pacientes, teniendo un adecuado con
trol de los materiales a utilizar, el dinero que se recaude se
rá utilizado en beneficio de nuestra dependencia; informa asi
mismo que el próximo mes se llevará a cabo la inauguración de
este laboratorio.

Visitó el Programa de Educación Preescolar, comunica que hace
bastante tiempo que este programa no contaba con apoyo para la
realización de sus actividades; por lo que ya se adquirió mate
rial para apoyar ampliamente el funcionamiento del mencionado
programa. 1

En visita a la Dirección de Servicios Médicos, se obtuvo la
asignación de un médico para el turno vespertino en Campo 11.

Informa que junto a los vestidores, en las instalaciones de Cam
po 11, ya se está iniciando la construcción de la Cancha de fut
bol rápido; para llevar a cabo esta construcción, se consiguió
presupuesto extraordinario en la UNAH.

Para la ampliación del área de investigación y posgrado, comu
nica que se utilizará un presupuesto de casi 400 millones de
pesos, para que cuenten con un espacio suficiente y adecuado.

En el edificio A-6, también se están adaptando los espacios pa
ra la const~ucción de cubículos para los profesores, con el
fin de que tengan un área en la cual puedan desarrollar sus ac
tividades.

5.
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MEXlcp En Campo 1, en el cdificio A-3, se están sellando algunos de los

espacios, utilizando las cabeceras de los pasillos, para la adap
tación de cubículos, en uno de los cuales estará ubicada la Bol=
sa de Trabajo. De igual forma se están adaptando los cdificios
de Enfermería y Psicología.

Informa que ya están llegando a la escuela, el número oficial de
alumnos inscritos; y específicamente en la Carrera de Biología,
el número de alumnos es mínimo; por lo que el problema para esta
carrera es serio. Por lo anterior, se están programando pláticas
en las escuelas preparatorias y los CCHs para dar amplia difusión
a la Carrera de Biología, procurando que los alumnos egresados
también asistan y expliquen lo relacionado con las actividades
que se realizan ·en la misma; con el propósito de que haya más
alumnos inscritos en esta escuela.

Comunica uqe sc tienen dos plazas, 1 de Profesor Titular ItB" que
se obtuvo a cambio dc la plaza del Dr. San Esteban, y otra por
jubilación del profesor que la tenía asignada.

El Dr. Weiss propone a los integrantes de Consejo que debido al
problema por el que está pasando en estos momentos la Carrera de
Biología, estas dos plazas se asignen a dos profesores externos
que cuenten con excelente trayectoria académica; que apoyen am
~liamente a la misma; ya que es necesario contar con recursos hu
manos bien preparados y se les pueda ofrecer un mejor estímulo.-

--

Consejo Técnico aprueba por unanimidad la asignación de estas dos
plazas, Titular "B" y Titular "C" para la carrera de Biología; de
biendo presentar candidatos para ocupar las mismas en la próxima
sesión. Con la idea principal de apoyar con calidad a las áreas
desprotegidas en esta Dependencia.

En vitud de la asignación de las plazas arriba mencionadas a la
carrera de Biología, Consejo Técnico acuerda que para la propues
ta de transformación de tiempos completos, en el primer paquete
no se considere a Biologia, sino se envíe en un paquete poste
rior.

Para la realización del estudio en cuanto a la propuesta de trans
formación de tiempos completos de Biología, se forma una comlS10n
integrada por el M.en C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO, DIOL. ALFREDO
OUD<O HERN!"'DEZ y AWKNO JOSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO.

6.
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3. Informe de actividades y renuncias que presenta el DR. SALVADOR
WPEZ GUTIERREZ.

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria del 10 y 27 de septiembre de 1991.

6. Comunicado del PROF. HARCELO ALVAREZ CORDOVA informando que rea
nuda labores y solicita se le asignen sus grupos y horarios.

Consejo Técnico se da por enterado de su reanudación de activi
dades docentes, se le deberá informar al Prof. ¡\lvarez, que el,
grupo 1303 no se le puede asignar, en virtud de que éste ya
cuenta con un profesor titular de tiempo completo.

Consejo Técnico acuerda hacer una recomendación al profesor Bau
tis a de no participar como jurado calificador en dicha plaza;
a que su período concluyó y sería improcedente el hacerlo.

El Ing. Flores menciona que para calificar el concurso en la pla
za de Técnico Académico Asociado nAI! de tiempo completo, en el 
área de Invernaderos de la Carrera de Biología, se encuentra el
~l. en C. CARLOS BAUTISTA REYES, quien ya concluyó su período de
actividades el 18 de septiembre, por lo que se pone a considera
ción esta situación, el concurso de la plaza se realizará el pró
ximo 22 de octubre. -

Consejo Técnico se da por enterado.

Después de su aprobación, se procede a su firma.

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico se da por enterado de la presentación de su in
forme de actividades y de su renuncia como integrante de la Co
misión Dictaminadora del área de Ciencias Químico Biológicas.

5. Informe de actividades realizadas durante el permiso del PROF.
UERMAN GALVA VASQUEZ.

4. Comunicado del Dr. Manuel Rico Bernal, informando su renuncia al
puesto académico en la UAM-Iztapalapa; y ademí.s solicita ser dado de
baja enlaHaestria en Psicología Ambiental en la Facultad de Psico
logía.

V.NIVEI\-'oDAD NAq:ONAL
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8. Presentación del calendario escolar para 1992-1 y 1992-2.

7. Solicitud de permiso y/o comisión de la profesora PATRICIA BA
ÑUELOS LAGUNES.

Consejo Técnico lo aprueba por unanimidad, quedando pendiente
exclusivamente, el inicio de clases para 1993-1.

en todos
de Médi-

alumnos
Carrera

Informe sobre la convocatoria para elegir
los años, y profesores del Ciclo IV de la
ca Cirujano.

Por lo que se le asignará otro grupo en caso de existir posibili
dades, y si no fuera así, se le buscará la forma de apoyar en
otras actividades en la carrera asignada.

Comités Académicos de Carrera.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad su licencia sin goce de
sueldo en 10 horas definitivas, asignadas a la Carrera de Psico
logía, por un año a partir del 10. de octubrcde L991 al3) de septiem
bre de 1992.

9·

En Ing. Flores informa que en relación a esta convocatoria,
ya se tienen preparados los padrones de alumnos elegibles,
y será publicada el 19 de octubre, tanto para alumnos como
para los profesores de la mencionada carrera; para dar una
amplia información, se publicará además de los lugares pre
vistos, en el "Informa ll

•

Propuesta para elegir el "Premio al ~lejor Académico" por la
Carrera de Médico Cirujano.

La propuesta que menciona la Carrera de Médico Cirujano,
consiste en aplicar el instrumento que utiliza Rectoría a
los alumnos.

Consejo Técnico no aprueba este documento, ya que se consi
dera que es un instrumento que evalúa a la institución y no
al profesorj por lo que se le deberá solicitar a la Jefatu
ra de ia Carrera, que diseñe un instrumento más especifico
y acorde a su carrera; además de que se deberá presentar
la convocatoria para que los profesores interesados puedan
participar en este premio.

8.
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Ratificación de propuesta para la contratación y recontrata
ción de horas de apoyo académico, por la Carrera de Diolo-
gía.

Consejo Técnico se da por enterado.

Consideraciones al Examen Profesional Objetivo de la Carre
ra de Médico Cirujano.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad el examen teórico
práctico como alternativa del examen profesional objetivo
de la carrera de Médico Cirujano.

10. Propuesta que presenta la Carrera de Ingeniería Química sobre
las Alternativas de Titulación.

Consejo Técnico aprueha por consenso.

11. Solicitud de la División de las Ciencias de la Salud y del Com
portamiento para realizar el cambio de denominación en las clí
nicas multidisciplinarias .

. _~~~__----::i=~---------DesPUéS de amplias delibenaciones, Consejo Técnico acuerda de
_ jar pendiente este punto para ser tratado en la próxima sesión.

,

I
l~

12. Solicitud del ciclo terminal de Ingeniería Química, para alar
gar el período de clases en el Módulo Diseño de Procesos, del
80. Semestre, por tres meses más.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

13. Solicitud de cambio de adscripción de la PROFRA. HA. ELENA NAVA
RRETE MIRANDA.

Consejo Técnico se da por enterado del deseo de la profesora Na
varrete a cambiar a la Carrera de Enfermería, no ten~endo incoo
veniente, si existe plazas vacantes en la mencionada carrera.

14. Informe de las Comisiones Revisoras de los recursos de apelación
presentados por los profesores:

NICOLAS AVELLA MARTlNEZ
EULOGIQ A. MALPICA VIDES.

9.
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Consejo Técnico, después de amplias deliberaciones, acuerda
ratificar el dictamen de apto para la docencia, en ambos ca
sos, y abrir su concurso de oposición, a la brevedad posible;
bajo un estudio previo para-saber si procede o no.

Contratación

Contratación del mes de octubre.

Consejo Técnico aprueba en lo general, sólo queda pendiente
la de los profesores JERONIMO MONTES JOSE ANTONIO y HAZA SO
LIS NELLY.

La Coordinación de Posgrado envía la justificación académi
ca para la contratación de un profesor por 40 horas para 
cubrir a la Profra. GUADALUPE ACLE.

Consejo Técnico aprueba la contratación de 16 horas que faltan
para cubrir las 40, haciendo la recomendación de que éstas se
bolctinen para que participen los profesores que así deseen
hacerlo.

La Carrera de Hédico Cirujano solicita aumento de horas y
contratación de horas para los siguientes profesores:

•
_....I1ff===::::::::~~;;;,.----~BONIFACIO CABALLERO NOGUEZ. Se solicita el aumento en 5

_ horas de apoyo a fin de realizar actividades en el internado y
en aplicación de exámenes de la carrera.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

GUILLERMO GUTIERREZ FBPINDOLA. Solicita la contratación de 5
horas de apoyo en la Coordinación del Ciclo IV de la carrera,
a fin de elaborar exámenes de internado.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

LOURDES DE LA ROSA G. Se solicitan 18 horas de apoyo para rea
lizar actividades de revisión al plan de estudios y actualizar
material de apoyo de las diversas materias .

•

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

10.
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Solicitud de la Carrera de Cirujano Dentista para la autoriza
ción de 12.5 horas de apoyo al PROF. RECTOR ACEVEDO RAHIREZ.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de la Clínica Zaragoza para que sean autorizadas 20
horas de apoyo al PROF. MARIO QUIROZ HALDONADO, como Profesor
de Asignatura "An.

Consejo Técnico acuerda no aprobar esta solicitud basta que la Je
fe de la Clínica presente una propuesta que contenga la justifica
ción de las funciones que realizará el profesor y se estudie la po
sibilidad de contratarlo como Ayudante de Profesor. Asimismo se 
le solicitará que la plaza se convoque para que. los profesores que
estén interesados en participar, puedan concursar.

Por otro lado, se le solicitará al Jefe de la División de Ciencias
de la Salud y del Comportamiento, que se presente una propuesta glo
bal, que contenga una definición de funciones precisas para todas 
las clínicas multidisciplinarias.

Solicitud del PROF. HAGIN ENRIQUE JUAREZ VILLAR, para su reincor
poración a la escuela como Profesor de Asignatura "A" Definitivo.

Consejo técnico aprueba por COllsenso.

_.-.f~f-__-::t~í7---::-S~01icitud de reclasificación como Profesor de Asignatura !lB"
definitivo por el PROF. CARLOS LEON REYES.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

16. Solicitud de la carrera de Q.F.B. para realizar la revisión y
reestructuración al plan de estudios de la carrera.

El Ing. Flores Galaz informa que en los archivos de Consejo Téc
nico no se encuentra el documento con las sugerencias de modi-
ficación al plan de estudios, el cual fue presentado por la Co
misión nombrada para tal fin en su momento, menciona que lo úni
co que se encontró fue la grabación de la sesión en la cual se
presenta la propuesta y que se escucha claramente.

11.
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17. La Coordinación de Estudios de Posgrado envía nuevo Reglame~

to a consideración.

•A. La Carrera de Cirujano Dentista envía propuesta de solución
a la problemática de los ayudantes de profesor de su carrera.

VNIVEW,DAD NAqONAL
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Consejo Técnico acuerda poner a disposición de la Carrera de
Q.F.B. los cassettes de la sesión mencionada, en calidad de
préstamo, para que puedan continuar con la revisión y rees
tructuración al plan de estudios de Q.F.B.

Consejo Técnico acuerda formar una comisión para la revisión
de este reglamento, quedando integrada por:

ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
MARIO ALTAMIRANO LOZANO.

Las observaciones serán presentadas en la próxima reunión de
este Consejo.

La Coordinación de Estudios de Posgrado envía propuesta de cri
terios para la asignación de 50 horas para superación académi=
ca.

Este Consejo aprueba por unanimidad .

Consejo Técnico deja pendiente este punto para la próxima se
sión, a fin de realizar el estudio en cuanto a la relación
profesor-alumno contemplado en el plan de estudios de la
cal'rera para que sean claras las funciones que realizan
los profesores en cuanto a la titularidad de los grupos.

Comunicado de la Carrera de Médico Cirujano en relación a la
seriación de las materias de la carrera.

Consejo Técnico se da por enterado. Se le deberá recomendar
al Comité Académico de la Carrera que los alumnos que sean
elegidos como representantes ante ese comité, se integr'en en
un mismo porcentaje a la comisión encargada del análisis de
la seriación del plan de estudios.

12.
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21. Propuesta para la apertura de concursos de oposición de profe
sor de asignatura.

Para este punto, el Ing. Flores, hace la presentación de las
convocatorias de las Carreras de Enfermería e Ingeniería Quí
mica, así como del área de Lenguas Extranjeras. Señalando
que para Ingeniería Química está pendiente especificar algu
nas plazas en el ler., 2do. y 3er. semestre. Menciona el nú
mero de plazas a convocar en cada una de las carreras y pone
a consideración esta propuesta.

-

I--

22.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad las convocatorias a
fin de que se proceda a su publicación en las carreras de
Enfermería e Ingeniería Química, en ésta última sólo del 40.
al 90. semestre, así cemo del área de Lenguas Extranjeras.

Asuntos Generales:

Informe de la Comisión de Vigilancia de las elecciones extra
ordinarias de Consejeros Técnicos Profesores.

La comisión de vigilancia menciona que se tienen tres puntos
que consultar con este Consejo; uno de éstos es que ya se tie
nen las solicitudes y las ~espuestas del registro oficial de
las fórmulas participantes; pero una de ellas, específicamen
te para la carrera de Cirujano Dentista, no presenta la carta
de aceptación para participar como propietario, y que es uno
de los requisitos para el registro oficial; otro punto es
el que profesores de la Carrera de Q.F.B. envían una solici
tud para la instalación de una casilla o urna en el Campo I,
debido a que varios de ellos realizan sus actividades en es
te campo; el último punto es que algunos de los candidatos
de las fórmulas, pertenecen a comités de carrera y se sugie
re que si la fórmula ganadora se encuentra en este caso, que
renuncie a cualquier otro cuerpo colegiado para evitar pro
blemas posteriores.

Consejo Técnico acuerda que: en el caso de la fórmula que no
tiene carta de aceptación no procede su registro por no cu
brir todos los requisitos. No es posible la instalación de
una urna en Campo 1 para la Carrera de Q.F.B., para evitar
problemas; se hace la observación de que el transporte de
la escuela es fluido, por otro lado se debe invitar a los
profesores para que asistan a votar.
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En el caso de los profesores que pertenecen a otros cuerpos ca
legiados, y que su fórmula resulte ganadora, se le notifique 
que deberá renunciar al que esté integrado.

La Comisión de Vigilancia informa sobre el número de fórmulas
que están registradas y las áreas o carreras, asimismo comuni
ca que se han incluido a profesores que no estaban en los pa
drones electorales se han hecho las recomendaciones pertinen
tes para que este proceso se lleve a cabo dentro del respeto
universitario.

Se deberá recomendar a las fórmulas que 48 horas antes no se
puede hacer más propaganda ni portar gafetes de propaganda
para el día de las elecciones.

Informe de la Comisión de Consejo Técnico para el caso de la
PROFRA. LAURA CRESPO KNOPFLER.

La comisión informa que ya se realizó el proceso de reV1S10n
de la profesora, mencionando que la profesora aún no ha con
cluido su bachillerato y que existen dos documentos que ha
blan en relación al personal contratado en Enfermería, que
son el acuerdo 100 y el acuerdo 46, pero no se sabe si éstos
continúan vigentes, por lo que se pone a consideración de es
te Consejo para su aprobación.

Consejo Técnico, después de realizar las consideraciones per
tinentes, acuerda dejar pendiente este punto para la próxima
sesión, señalando que se hará la consulta con el Abogado Ge
neral para saber si éstos acuerdos siguen vigentes y así po
der tomar una decisión.

Solicitud de prórroga de licencia de las profesoras:

JUDITU TELLEZ HARTlNEZ. Solicita prórroga por un año más co
mo profesor definitivo en 5 horas asignadas a la Carrera de
Biología.

. -'.Consejo Tecn1CO aprueba por consenso.
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ANTONIA GUILLERMINA ROJAS FERNANDEZ.
meses más como Profesor de Asignatura
das a las carreras de Q.f.B. e I.Q.

Se aprueba por unanimidad, en base al Reglamento para Permisos
de Ausencia a Labores y Becas de Superación del Personal Acadé
mico de ENEP-Zaragoza.

Informe en relación a la definitividad en esta Escuela de la
PROFRA. RITA LOPEZ URBINA.

El Dr. Weiss informa que ya se tiene la respuesta del Abogado
General, en la cual indica que la profesora sí tiene derecho a
solicitar su definitividad en la misma categoría y nivel, siem
pre y cuando este Consejo verifique que los planes de estudio
sean similares.

Consejo Técnico acuerda enviar el currículum vitae de la Profra.
López Urbina a la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras
para que se realice el dictamen respectivo y complementar la in
formación.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para la autorización de
20 horas de asignatura a los posgrados de Psicología con Orien
tación en Educación Especial y el de Neuropsicología.

El Presidente de Consejo informa que el CONACYT realizó un con
curso a nivel de posgrado en donde se presentaron alrededor de
600 posgrados de la UNAM, sólo se apoyaría a aquéllos que con
taran con la calidad requerida; en esta selección tres de las
maestrías de esta escuela fueron aceptadas, la aprobación lle
va implícito que a todos los alumnos CONACYT les proporcionará
becas; por lo que se presenta esta propuesta a fin de garanti
zar que los profesores tengan la oportunidad de participar con
el CONACYT.

Eo--principio, Consejo Técnico aprueba por consenso, y solicita
que se presente un estudio más a fondo de vinculación entre las
licenciaturas y el posgrado en esta escuela, para determinar
las líneas congruentes a seguir.
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Comunicado de la Coordinación de Posgrado notificando resulta
dos finales del concurso Preaio a la Mejor Tesis.

Consejo Técnico se da por enterado y ratifica los resultados J

quedando como ganadora del período 1990-2, la MIBSH. MARIA
ESTHER CRUZ BELTRAN, quedando el período 1991-1 desierto.

Solicitud del PROF. ¡SAlAS HAZARHABTEH SALGADO UGARTE, a fin
de abrir la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de tiem
po completo que fue asiganda bajo el programa de recuperación
de ex-becarios.

Consejo Técnico aprueba se realice el tramlte correspondiente
en la Dirección Gencral de Personal Académico.

Solicitud de la Jefatura de la Clínica Tamaulipas para la con
tratación de los profesores:

EVELIA JOSE SORIANO. Se solicita la contratación para cubrir
las funciones de la Central de Equipos y Esterilización de la
clínica.

Consejo Técnico aprueba por consenso, como Ayudante de Profe
sor.

JOSE TITO G. PEREZ CORAZA. Se soli.cita su contratación para
realizar funciones dc apoyo a la Jefatura de la clínica.

Consejo Técnico no aprueba esta solicitud hasta la presenta
ción de una justificación de las funciones que realizará el
profesor. Se solicita boletinar la plaza para que participen
los profesores que así deseen hacerlo.

puntos adicionales:

La Coordinación de Posgrado, envía el resultado al Mejor Aca
démico, emitido por el Comité Interno de Posgrado.

Consejo Técnico ratifica el dictamen, en el cual declaran gana
dora para ,1991 a la H. en C. MARIA JaSE MARQUES DOS SANTOS.
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El Dr. Weiss menciona que si desean hacer llegar sus observa
ciones, pueden presentarlas en la próxima sesión de este Con
sejo.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

El Ing. Flores, informa que el jurado para calificar la plaza
de Tecnología Farmacéutica, en el cual estaba propuesta la
Profra. Raquel López, no se pudo integrar ninguno de los pro
fesares del listado que se presentó, por lo que se propone 
que este concurso se lleve a cabo con 4 integrantes del jura
do.

Se incluye el Reglamento del Comité de Bibliotecas, para in
formación de este Consejo

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Esta sesión se dio por terminada a las 19:50 horas.
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