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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECN 1ca

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO

CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 1991
V>UVIIl'IDAD NAC¡C'lAL

AVfl<"1>fA Dl
MIxlc,O

La Sesión dio inicio a las 9:55 horas 1 con el siguiente Orden
del Día.

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

2. Renuncia que presenta la C.D. ROSA DIANA HF1{NANDEZ PALACIOS,
como integrante del Consejo Técnico Propietaria del Departa
mento de Odontología.

5. Permisos, licencias y comisiones de los siguientes profesores:

7. Propuesta de la División de las Ciencias de la Salud 'I del
Comportamiento sobre el procedimiento de asignación de ho
ras de apoyo.

3.

4·

6.

8.

9.

Revisión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 12
de marzo 1991.

Informe de actividades realizadas durante el semestre sabáti
ca de la profesora SILVIA CRESPO KNOPFLER.

BLANCA INES VARCAS NUÑEZ
ALVARO V. BUENROSTRO AVILES
CELIA PALACIOS SUAREZ

Propuesta de Proyecto de Tesis que presenta la Jefatura de
Carrera de Ingeniero Químico.

Informe que presenta la Comisión Dictaminadora de Químico
Biológicas, en relación a la plaza vacante que dejó el pro
fesor Oscar Abundis.

Solicitudes para cubrir las plazas de Técnico Académico que
se encuentran vacantes en las Carreras de Biología y Médico
Cirujano.

L~
L

10. Apelaciones que presentan profesores sobre concursos de opo
sición, pyblicados ellO de diciembre de 1990.

1.

--



L ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

L

I
L V.NJVEl\1DAD NAClONA

AV_DE

Mrxt<:p

CONSEJO TECNICO

Revisión contratación mes de abril.

La Jefatura de la Clínica Tamaulipas solicita la contra
tación del profesor JOSE LUIS URIBE PIÑA, con 12 horas,
en sustitución de lw profesora Leticia García Flores.

Aclaración sobre la contratac10n del mes de marzo de
las carreras de Enfermería y Q.F.B. y Posgrado.

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, intervi
niendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel J. Flores Galaz~

15. Contratación.

12. Criterios para el programa de estímulos a la productividad
para el personal académico.

13. Informe que presenta la Comisión Revisora de Consejo Técnico
para el caso de la profesora LOURDES DE LA ROSA, en.relación
a la plaza de Profesor de Asignatura "A", publicado en junio
de 1985.

14. Modificación del Calendario Escolar en relación al inicio de
actividades de semestre en el período 91-2, Campo 11.

II.

JI!. A esta Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:
ALFREDO BUENO HERANDEZ.
KA. DEL SOCORRO GURROLA RAMIREZ
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
AlBERTO MIRANDA GALLARDO
GUADAIUPE GREGOR LOPEZ
SANDRA OLVERA MARTlNEZ
QNECIHO HERNANDEZ CRUZ

l-~~~~~~___ es a de la Secretaría de la Docencia para especificar
los tiempos que deben de dedicar a docencia, investigación
y servicio, los profesores de tiempo completo.

~,
I

Por el área de Difusión, Investigación y Posgrado, respectivamente.

JAVIER VIVAIDO LIMA
MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ
MARIO ALTAMIRANO WZANO

,
..L

Actuando sólo como observadores.
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l. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benoy Weiss S.

El Dr. Weiss informa que salió publicado en el periódico que
la educación en la UNAM es muy mala, este artículo fue fir
mado por autoridades del IMSS,quicncs afirman que ellos pue
den ayudar en la solución de este problema.

Por lo que procedió a enviar un oficio dirigido al IMSS ha
ciendo algunas-observaciones y solicitando una relación de
trabajo más cercana. En respuesta a lo anterior obtuvo cita
para entrevistarse con dichas autoridades, y ver que tipo de
problemas tiene la escuela.

Asimismo la Secretaría de Salud que preside el Dr. Kumate,
Secretario de Salud, menciona también esta problemática en
la interacción UNAM-Secretaría de Salud, quien informa que
en breve la resolveráj para lo cual tiene reunión con las
autoridades de las diferentes escuelas de Medicina de la
UNAM. El Dr. Weiss contactó a las autoridades de la Secre
taría de Salud informándoles que la ENEP Zaragoza tiene in
terés en participar y tomar parte de las soluciones. Poste
riormente informará sobre' las mismas.

Para el día 29 de abril tiene una invitaclon al estado de
Durango para dar una plática por lo que ese día estará au
sente y regresará el mismo lunes por la noche.

Informa que continuan los trabajos de Consejo Técnico y Co
misiones Dictaminadoras para integrar los mecanismos acadé
micos para evaluar a los profesores; menciona que no se han
podido reunir todos los integrantes de las diversas comisio
nes por diferentes razones y en esta última reunión no se
pudo avanzar, por lo que se tomó la decisión de nombrar una
comisión integrada por un miembro de cada una de las comi
siones dictaminadoras y que sea esta comisión la que presen
te las propuestas o planes de trabajo a Consejo Técnico. 
Se citará a reunión para que cada comisión presente a su can
didato a participar en dicha comisión.

3·
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Menciona que las elecciones sobre consejeros universitarios
se llevaron a cabo muy ordenadamente y en un clima de tran
quilidad.

Al Departamento de Audiovisual, llegaron equipos nuevos para
audio y T.V., con lo cual tendremos la capacidad de crear
nuestros propios programas.

•

Informa que ya están en proceso las elecciones de los Comités
de Carrera, mencionando que los profesores que tengan un año
o menos no votarán, pero para procesos posteriores se estudia
rá esta situación ya que como profesores de la escuela tam
bién tienen derecho al voto.

Se ha solicitado a la Dirección General de Difusión el dona
tivo de obras de arte para esta Escuela, así como la cons
trucción de estructuras de tipo monumental como la que se
encuentra en Campo l.

Los avances con la Escuela Nacional de Artes Plásticas van
por buen camino, ya están los diseños de 10 que se quiere
hacer en esta Escuela.

Informa que ya se inauguró el Gimnasio de Pesas y en breve
se inaugurará el Gimnasio de Box, el cual cuenta con adita
mentos necesarios para la práctica de este deporte; mencio
na que en este momento ya hay 80 alumnos inscritos.

L

,__~t~ ~4F~~::,~:"",,~":;instaló el Consejo Interno de Posgrado, y como
~ se había quedado de no aceptar a ningún funcionario, se inte
~ .gró únicamente por profesores.

- ~

-o
-~

/

Informa que llegaron a la escuela una gran cantidad de ins
trumentos musicales.

4.
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Recomienda a los integrantes de Consejo Técnico que cuando
sean testigos de actos de violencia, los reporten para que
sean levantadas las actas, se proceda legalmente y sean
realizadas las investigaciones respectivas. Además solicita
que esto mismo les sea informado a los profesores y alum
nos, especialmente en Campo 11 .

•
Informa que ya están todos los recomendados para integrar
el Comité de Biblioteca y el Comité de Seguridad; para la
siguiente reunión ya estarán conformadas y las dará a cono
cer para que de inmediato se pongan a trabajar.

De igual forma, se está tratando de campear lo necesario pa
ra los grupos locales de teatro, se está pensando en hacer=
les un escenario, se les compró una grabadora y se les están
dando cursos de teatro, se les proporcionan boletos para
asistir a obras de arte. Se están haciendo arreglos para
que los pasantes de artes plásticas vengan dar clases. La
Dirección General de Actividades Deportivas ha enviado ya
a entrenadores de Box, Lucha y Aerobics, 6 en total.

El informa que el edificio para la Secretaría de Investig~

ción, ya casi está terminado y pronto se mudarán a Campo 11
El espacio que quede servirá para ubicar una unidad de Se
minarios que cuenta con varias aulas grandes, que se adap
taran con mobiliario adecuado.

Informa que varios profesores de odontología vinieron a ver
lo para comunicarle que las clínicas multidisciplinarias no
están funcionando ya que el equipo está muy deteriorado y
el Dr. Weiss manifiesta que se están haciendo esfuerzos ex
traordinarios para la solución de dicho problema.L

•
'-

--~~~ -e~1=====~~==~T~a~m~b~l~'e~'ninforma que llegaron sillas para los salones de _la
.....~ e a así como bancos que ya fueron distribuidos; y de

acuerdo lo manifestado por el Secretario de Planeación, con
~ esta última compra se ha equipado la escuela. Asimismo se

_\j
~ cuenta con escritorios nuevos que están programados para su

uso por profesores de tiempo completo, éstos se ubicarán en
los espacios físicos que se están adaptando para los profe
sores.

L

L~
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Informa que existirá otra nueva Secretaría en la Escuela, la
""F===f.;6===IF"'='~e"~u¡¡p¡¡eerrÍ1¡¡ntteeiinilente,así como 5 empleados más, entre ellos 2
~ pasantes de arquitectura, 1 electromecánico; quienes estarán
~ dedicados exclusivamente al mantenimiento y obras nuevas de

esta Escuela, Con esto se espera que mejore en todos los as-

\j
tt pectos.

Se inauguró el 50. Coloquio de ~ledicina Tradicional.

Regresando al tema del Box, vinieron a verle dos trabajadores
administrativos. quienes han practicado este deporte por mu
chos años y le solicitarm que los dejara entrenar por las
tardes a las personas interesadas, ya que no cobrarían por
realizar estas actividades, el Dr. Weiss no tuvo inconve
niente en aceptar.

De igual manera vinieron a verle trabajadores que tienen su
título como médicos haciendo la misma solicitud que los de
jara atender a las personas en las clínicas multidisciplina
rias y que las cuotas podrían servir también para las mis-
mas clínicas.

L

~l Dr. Weiss piensa que esto no sólo podría hacerse con los
trabajadores, sino tambiéQ con los profesores, que atendie
ran por las tardes y pudieran tener un recurso extra mone
tario; lo mismo podría hacerse con los profesores de odonto
logía; pero hablará con el Abogado General y si el manifies
ta que sí hay apoyo, tendrían los profesores más recursos.

En relación al diferimiento del año sabático para la profe
sora Guadalupe Acle, procede a leer un documento enviado a
solicitud del Dr. Weiss del Abogado General; en el cual le
informa de quienes pueden diferir su año sabático, de acuer
do al cargo que haya desempeñado o que esté desempeñando. -

Por lo que se le autoriza a la Profra. GUADALUPE ACLE TOMASI
NI su diferimiento del año sabático, por unanimidad.

Informa que ya se publicó en la Gaceta la Convocatoria para
el PrograJVa de Estímulos a la Productividad y el Rendimiento
del Personal Académico, la cual se integra en este Orden del
Día.

6.
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Renuncia que presenta la C.D. ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS,
como integrante del Consejo Técnico Propietaria del Departa
mento de Odontología.

Además hace patente su agradecimiento a la C.D. Rosa Diana
Hernández, por haber participado y apoyado en las diversas
tareas como Consejera Técnica, pero además manifiesta su
agrado por su nombramiento, ya que de esta forma la C.D. Her
nández, continuará apoyando en las funciones académico-admi=
nistrativas.

El Dr. Weiss informa de dos nuevos nombramientos: la Lic.
Silvia Crespo Knopfler, como Coordinadora de Ciclo de la Ca
ITera de Enfermería; la C.D. Rosa Diana Hernández Palacios,
como Coordinadora de Ciclo de la Carrera de Cirujano Dentis
ta.

2.

'~~c- .d~~==~~~c-~I~n~f~o~r~m~a~q~u~eya tiene el cruce de nomlnas con el Sector Salud
~ en e que e encuentran varios profesores de la escuela, se

tiene pensado hablar con ellos para tomar una determinación
en relación con esto, invitando a los profesores a que cum
plan con sus actividades en esta Escuela.

L

L

Toma la palabra la profesora Hernández Palacios, para mani
festar su agradecimiento por el apoyo que le brindaron du
rante el tiempo que colaboró en Consejo Técnico, asimismo
expone las razones que tuvo para renunciar al mismo.

Consejo Técnico se da por enterado de la renuncia.

3. Revisión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 12
de marzo de 1991.

Después de su revisión Consejo Técnico solicita realizar al
gunas modificaciones a la misma.

4. Informe de actividades realizadas durante el semestre sabáti
co de la profesora SILVIA CRESPO KNOPFLER.

Consejo Técnico se da por enterado.

l~n-;,
l' ~<
l
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5. Permisos, licencias y comisiones de los siguien~es profeso-

~~~t=---

6.

BLANCA INES VARGAS NUÑEZ. Solicita permiso para asistir al
XXIII Congreso Interamericano de Psicología a celebrarse del
7 al 12 de julio de 1991 en San José, Costa Rica.

Consejo Técnico deja pendiente esta solicitud, a fin de reca
bar el visto bueno del jefe de la carrera respectiva.

ALVARO V. BUENROSTRO AVILES. Solicita un permiso con goce de
sueldo en 10 horas de asignatura "Bit definitivas, durante 8
días miércoles y jueves de junio.

Consejo Técnico acuerda apoyar al profesor, se deberá reco
mendar al profesor que recupere sus clases de alguna manera,
o buscar mecanismos de solución para saber si se puede con
tratar a algún profesor por este tiempo.

CELIA PALACIOS SUAREZ. Solicita licencia con goce de sueldo
en 10 horas ccroo profesor de Asignatura liS" Definitivas y se
cancele la ya autorizada de 20 horas.

Consejo Técnico deja pendiente para prOX1ma reun10n, para
solicitar información y saber si administrativamente se le
puede apoyar, de otra forma se tendrá que platicar con ella.

ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS. Solicita licencia sin goce de
sueldo a partir del período escolar 91-2, y hasta que dure
la asignación como Coordinadora de Ciclo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Propuesta de Proyecto de Tesis que presenta la Jefatura de
Carrera de Ingeniero Químico.

Después de realizar el análisis al documento, Consejo Técni
co solicita que sea canalizado al Comité de Carrera para que
proceda a emitir sus opiniones; por otro lado que se estudie
la problemática académico administrativa que pueda originar
se por er asentamiento de calificación por un asesor externo
a esta Dependencia.

8.
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7. Propuesta de la División de las Ciencias de la Salud y del
";;:;"",,_--*~,,,,_=~=;"_eu';';'~o~r~t~a~m~l:ie;;n~t~osob re el procedimiento de asignación de ho

ras de apoyo.

No se entregó el documento a tiempo.

8. Informe que presenta la Comisión Dictaminadora de Químico Bio
lógicas, en relación a la plaza vacante que dejó el profesor
Osear Abundis.

La Comisión informa que de los tres candidatos, ninguno cumple
con los requisitos establecidos en el EPA para ocupar la plaza
de Profesor de Carrera Asociado "C".

Por lo anterior, se procederá a convocar nuevamente esta plaza
para que se cubra con horas de apoyo, indicando por cuanto
tiempo se cubrirá la plaza y que se especifiquen las funciones
a realizar; para que las personas interesadas puedan presentar
su plan de trabajo.

9. Solicitudes para cubrir las plazas de Técnico Académico que se
encuentran vacantes en las Carreras de Biología y Médico Ciru
jano.

•La Jefatura de la Carrera de Biología, solicita la sustitución
en la plaza de Técnico Académico Asociado IIA lI de Tiempo Completo
del Museo Zoológico.

También envía el currículum del profesor MANUEL FERIA ORTIZ,
quien fue el único profesor que está interesado en ocupar la
plaza de Técnico Académico Asociado nA", de Tiempo Completo.

Consejo Técnico solicita que se convoque la plaza y se pida
enviar los currícula de los profesores interesados para su
estudio.

Consejo Técnico acuerda enviar dicho currículum a la Comisión
Dictamiandora de Químico Biológicas para su evaluación.

9.

•
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H. en C. MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS. Presenta su apela
ción a la plaza de Profesor Titular "0n, en el área de Mate
máticas, Módulo de Bioestadística, nombrando como su repre=
sentante a la profesora Georgina Rosales.

DR. MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA. Presenta su apelación a
la plaza de Profesor de Carrera Asociado "cn de Tiempo Com
pleto del Ciclo Académico'!!, Carrera de Médico Cirujano,
nombrando como su representante al Dr. Alfredo Miranda Sán
chez.

Consejo Técnico nombra como representante de este Organo Co
legiado al 1>1.C. Tomás Zepada Muñoz, y solicitará a la Comi
sión de Ciencias de la Salud que nombre a un representante
para conformar la comisión especial revisora para este caso.

Consejo Técnico nombra como representante de este Organo Co
legiado al M.C. Tomás Zepeda Muñoz , y solicitará a la Comi
sión de Ciencias de la Salud que nombre a un representante
para conformar la comisión especial revisora para este caso.

Consejo Técnico pide se holetine la plaza para que los pro
fesores interesados, envíen su currículum vitae, y se pro
ceda a su estudio.

DR. ENRIQUE AGUIRRE HUACUJA, presenta su apelación a la pla
za de Profesor de Carrera, Asociado "B" del área de Salud
Mental en la Carrera de Nédico Cirujano, nombrando como su
representante a la Lic. Luz Isabel Bárcenas Pozo.

10. Apelaciones que presentan profesores sobre concursos de op~

sición, publicados ella de diciembre de 1990.

La carr de Medicina solicita se cubra la plaza de Técni-
_':::;;:;~E'::::~~====~r::==~:C~ohA~c~a::d~e~·m~1~·.ca Asociado "C" que deja vacante la profesora EL

SA F~~CO LUGO, técnico en radiología.

L

L

Consejo Técnico nombra como su representante de este Organo
Colegiado al Biol. Alfredo Oueno Hernández, y solicitará a
la Comisi6n de Ciencias Químico Biológicas que nombre a un
representante para conformar la comisión especial revisora
para este caso.

lO •
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La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, presenta

" =':;~;=,-===+=__-:;:~':~~nto en donde se señala como fue la participación
\ de los integrantes de la misma en los Concursos de oposición

abierto para profesores de carrera celebrados del 25 de fe
brero al lo. de marzo del presente año.

Tomando como base sus horas de docencia señaladas en el inci
so a) y b),las restantes las dedicarán a esta actividad hasta
completar en total 25 horas.

INVESTIGACION O EXTENSION

Las 15 horas que falten para completar las 40 horas que tie
nen asignadas.

Algunos profesores no desarrollan actividades en investiga
ción, por lo que solicita se defina el tiempo que deben de
trabajar en los tres rubrps, y propone lo siguiente:

Consejo Técnico se da por enterado.

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DOCENCIA.

DOCENCIA FRENTE A GRUPO

a) Los profesores asociados, de 9 a 18 horas.
b) Los profesores titulares, de 6 a 12 horas.

Propuesta de la Secretaría de la Docencia para especificar
los tiempos que deben de dedicar a la docencia, investiga
ción y servicio, los profesores de tiempo completo.

El Secretario del Consejo procede a tomar la palabra, men
cionando que la propuesta específica es hacer cumplir lo que
que se establece en la Legislación en cuanto a las activida
des que deben realizar los profesores de tiempo completo; ya
que parece que existe poca disponibilidad en el desempeño de
actividades de apoyo a la docencia, en algunos casos. El pro
fesor debe cumplir con horas de docencia en todos los semes=
tres, deben tener actividades de apoyo a la docencia, así ca
mo también en investigación.

L

~

'- ~ 11.

-~
L

/

L
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Los académicos no interesados en realizar proyectos de inves
tigación o extensión, deberán cumplir sus actividades en apo
yo a la docencia.

11.
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El Consejero Técnico Alfredo Bueno informa que se procedió a
la revisión de toda la documentación presentada, que existen
por lo menos dos oficios en los que se le considera a la pro
fesora apta para la docencia, entre ellos uno firmado por el
Dr. Enrique Pontes, entonces Secretario Académico, en el cual
se inform~ que después de haber sido revisados los archivos
de Consejo Técnico, ratifica el dictamen emitido el 21 de
octubre de 1986.

El Secretario del Consejo,informa que hay profesores que no
han entregado su informe de actividades.

Consejo Técnico autoriza dar una semana más para que los pro
fesores de tiempo completo entreguen su informe y plan de
actividades.

A propuesta de algunos consejeros y para evitar dificultades
en el proceso de evaluación, sería conveniente que los profe
sores de tiempo completo entreguen su informe de activida
des.

El Secretario de Consejo propone citar a reunión extraordina
ria para trabajar sobre estos criterios del programa, quedan
do el día 17 de abril a las 12:00 en la Sala de Consejo, Cam
po 1.

El Presidente de Consejo, procede a dar lectura a la Convo
catoria para el ingreso y renovación al mencionado programa,
haciendo algunas observaciones y comentarios.

13. Informe que presenta la Comisión Revisora de Consejo Técnico
para el caso de la profesora LOURDES DE LA ROSA, en relación
a la plaza de Profesor de Asignatura IIAII, publicado en junio
de 1985.

12. Criterios para el programa de estímulos a la productividad p~

ra el personal académico.

~~~~~~:=====~~:-~~;r~~":,;a~cee;r~ciertasconsideraciones, Consejo Técnico 50-
~ licitará a los jefes de carrera que, en base a la propuesta

planteada, envíen sus comentarios u opiniones, previa consul
ta con los profesores de tiempo completo, para que puedan dis
tribuir su tiempo en estos tres rubros.

L

L

Por lo que considera que todos los procedimientos fueron for
males y se considera que el concurso sí concluyó.

[2.
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14. Hodificación del Calendario Escolar en relación al inicio de

-",...__~~=-==\;~~=.a<et.i..ldL.d<,","'-'desemestre en el período 91-2, Campo 11.

El Secretario de Consejo toma la palabra para notificar que
la Administración Central de Servicios Escolares no aceptó
la modificación del calendario escolar para el semestre 91/2
para Campo 11, ya que no nos estamos ajustando al calendario
que se desea tener para 1995 en la UNAH, y sugieren se ade
lante una semana éste mismo.

Después de hacer algunas consideraciones, Consejo Técnico
aprueba esta modificación, señalando que la calendarizacián
para la Carrera de Héctico Cirujano, todavía está pendiente.

15. Contratación.

Aclaración sobre la contratación del mes de marzo de las ca
rreras de Enfermería, Q.F.S. y Posgrado.

El Ing. Flores, informa que en esta contratación faltaron al
gunos datos y solicita a los miembros de Consejo Técnico co
tejar la información y que cambien las tres hojas que se les
han proporcionado en la contratación del mes de marzo.

L

Revisión de la contratación del mes de abril.

Consejo Técnico aprueba en lo general.

La Jefatura de la Clínica Tamaulipas solicita la contrata
ción del profesor JOSE LU~S URIBE PIÑA, con 12 horas en sus
titución de la profesora Leticia García Flores.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Consejero Tomás Zepeda, solicita que se retome el punto
de horas de apoyo y que la Comisión nombrada para tal fin
presente un informe de avance en próximas reuniones.

13,
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Asuntos Generales

La Consejera Guadalupe Gregor toma la pala.bra para solicitar
que se realice llna correción en el acta de la sesión ante
rior, así como para presentar un informe de las reuniones que
han tenido en la Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano
relacionadas con la calendarización de los exámenes.

Informa que ya se han tenido varias entrevistas con el Jefe de
la Carrera, quien les ha presentado diversas fechas para la
aplicación de los exámenes, las que se están poniendo a cons~

deración de los alumnos de la carrera; por lo que no tienen
una propuesta todavía para las fechas de estos exámenes.

El Presidente de Consejo les solicita que la propuesta para
la aplicación de los exámenes debe ser presentada cuanto an
tes para poder realizar el cambio y para que no haya retraso
en las mismas.

En relación a los alumnos que pasaron a tercer año y se les e~

tuvo regresando a años anteriores, a pesar de que aparecen en
listas el Jefe de Carrera les informaba que no estaban inscri
tos ya que de Ciudad Universitaria enviarán un listado de los
alumnos a los que no se les validó su inscripción; estos alum
nos solicitan que la inscripción a 31'0. no tenga validez. -

Consejo Técnico aprueba que no les cuente esta inscripción.

La Consejera Guadalupe Gregal' da lectura a un escrito presen
tado por los alumnos de la carrera de Hédico Cirujano en rela
ción a los exámenes departamentales.

Toma la palabra la Consejera Universitaria Ha. de Lourdes Cue
vas, quien hace algunas consideraciones al documento antes mcn
cionado y solicita que este Cuerpo Colegiado emita una respuc~

ta con las observaciones al mismo.

Por otro lado, en relación a las votaciones de Comité
ra, mencio~a que en sesión anterior se había acordado
presentaría un listado de los alumnos que tuvieran el
más alto, sobre un 10%.

'.

de Carrc
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Por lo ue solicita que las votaciones para las Carreras de
~~-=====~~=="1r--==c--iMrie~dDiGc~i~n~a~y~PPs~icologíase pospongan, ya que los listados no

están preparados por la Carrera, y además menciona que los
primeros ciclos se quedarían sin representación debido a
que en estos momentos no hay primeros años, por lo que pre
gunta que pasar'á entonces con éstos.

Después de hacer algunas consideraciones, Consejo Técnico
acuerda posponer las elecciones de los primeros ciclos de las
carreras de Medicina, Psicología, Enfermería y Cirujano Den
tista, en los demás ciclos se llevará el proceso normal de
acuerdo a lo establecido.

La Sesión dio por terminada a las 16:00 horas.

~

___.....¡m-,:--tm!N'ri~~;:-""_n_ EISS S ER.
President nsejo Técnico.

M~n'~~1
I I.Q~ J~RES GALAZ.

Secretario del Consejo Técnico.

-Jómary.
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