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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL 10 DE SEPTIDlBRE DE 1991

l. La sesión dio inicio a las 10:55 horas, con el siguiente orden del
día:

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

2. Revisión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 20 de
agosto de 1991.

3. Solicitud de semestre sabático del profesor JORGE HARONA CARDE
NAS.

4. Presentación del plan de trabajo a desarrollar durante 1991, por
los profesores:

NOE CONTRERAS CONZALEZ
ELOY SOLANO CAHACHO
ARMANDO CERVANTES SANDOVAL

5. Solicitud de candidatos a ocupar la Cátedra Especial "Guiller
mo Soberón Acevedo l1:

MARIO ALTAMIRANO LOZANO
GEORGINA ROSALES R.
AUlA HERRERA MARQUEZ

6. La Coordinación de Estudios de Posgrado informa de los cambios
en la estructura del Consejo Interno de Posgrado.

7. Comunicado de la Secretaría Auxiliar de la UNA}t, nlcncionando que
la Dirección General de Obras ya tomó medidas para el problema
presentado en la Biblioteca de Campo l.

8. Solicitud de licencias, permisos y pról'roga de comisión de los
profesores:

CONSUELO RUBIO POO
GUILLERMO NAVARRa FLORES
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9. Envío del Visto Bueno de los jefes de carrera, a los permisos_
pendientes de los profesores:

ADRIANA S. GUERRERO DE LEaN
FRANCISCO CRUZ VAZQUEZ
J. JESUS SILVA BAUTISTA
J. SALVADOR HERNANDEZ AVILES

10. Solicitud de licencia por ocupar cargos académico-administrativos
de las profesoras:

KA. TERESA CUAMATZI PEÑA
HA. ANTONIETA BOJORGES RUDI
BEATRIZ GAReTA LOPEZ

11. Propuesta de Calendario Escolar para el año lectivo 1992-1 y 1992-2
por la Secretaría de Planeación.

12. Presentación de una propuesta para la creaC10n de una comisión en
cargada de elaborar un reglamento de uso de espacios para propagan
da en la ENEP-Zaragoza, por el Coordinador de Investigación. -

13· Criterios para calificar el certamen "El Mejor Académico de Posgr~

do", por la Coordinación de EstudJ-os de Posgrado.

14. Propuesta de Reglamento para permisos de ausencia a labores y be
cas ... , punto 8, inciso B, por el Comité Académico de la Carrera de
Enfermería.

15· Propuesta para la asignación de plazas para profesor de tiempo com
pleto que presenta la carrera de Cirujano Dentista.

16. Presentación del Proyecto para la creación del Doctorado de Cien
cias (Biología Experimental), por la Secretaría de Investigación.

17. Dictámenes de promoción que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

18. Resultado de concurso de oposición
presenta la ComisQón Dictaminadora

en el área de Epidemiología
de Ciencias de la Salud.

que
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21. Informe de la apelación presentada por el M.C. TOMAS ZEPEDA HU
ÑOZ, al concurso realizado en 1985.

20. Informe que presenta la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la
Salud en relación al Concurso de Oposición de Microbiología l.

22. Propuesta que presenta la Comisión Dictaminadora de Posgrado e
Investigación del jurado calificador para el concurso de Técni
co Académico Asociado "B", área de Farmacia Industrial.

Informe de la Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación
sobre la revisión de los currícula de los profesores candidatos a
ocupar la plaza de profesor de Carrera Asociado "cn, vacante por
licencia de la Profra. Cuadalupe Esparza S.
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23. Solicitud de la Profra. RITA LOPEZ URBINA a fin de que le sea re
conocida en esta dependencia su definitividad obtenida en noviem
bre de 1988, en la Dirección General de la Unidad Académica del
Colegio de Ciencias y Humanidades.

24. Solicitudes para abrir plazas a concursos de oposición y cambio
de categoría de los profesores:\

MAGDALENA GORTES VILLASEÑOR
ROBERTO SALCEDO HERNANDEZ
BEATRIZ VERA LOPEZ
MARIA ELENA LOZANO PAZ
FAUSTO TOMAS PINELO AVILA
JOSE GRACIA RAHIREZ

25. Propuesta que hace la Secretaría de la Docencia, a través del De
partamento de Asuntos del Personal Académico para la apertura de
concursos de oposición de Profesor de Asignatura. "A tl •

26. Propuesta de la conversión de plazas de Técnicos Académicos, que
presenta la Comisión de Consejo Técnico.

Aprobación a l~ propuesta de los programas de Bases Biológicas de
la Conducta y Morfología y Fisiología del Sistema Nervioso,
presentada por la Carrera de Psicología.
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Contratación.

Contratación del mes de septiembre.

La Carrera de Médico Cirujano solicita asignación de horas de
apoyo para los profesores:

JOSEFINA ARELLANO CARCIA
PATRICIA DELGAOO JACOBO

La Carrera de Psicología, solicita la asignac10n de 38 horas
de apoyo ¡:ara la realización del Programa de Psicología en Sa
lud.

La Carrera de Psicología solicita la contratación de un prof~

sor para contar con una sección adicional en el taller de Ma
temáticas y Estadística Descriptiva para los grupos 2202 y
2205.

Solicitud de los alumnos de la carrera de Psicología del gru
po 2202, para que les sea asignado un profesor en la materia
de estadística descriptiva (práctica).

La Carrera de Cirujano Dent~sta solicita horas de apoyo para
los profesores:

HOISES BAUTISTA FUENTES
AGUSTIN VELEZ CHAVEZ

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para la contratac10n
de un profesor, a fin de realizar actividades asignadas a la
Mtra. Guadalupe Acle Tomasini, quien está de año sabático.

Contratación de las profesoras terapistas:

ANA MARI A ESTRADA DOHINGUEZ
ROSARIO ORTEGA CARMONA
JUANA ISABEL CAMPOS FLORES

del curso
tría.

Pos técnico de Enfermería en Gerontología y Geria-
•
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29. Asuntos Generales

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

el Dr. Senny Weiss Steider, interviniendo
I.Q. Miguel José Flores Galaz.

LIC. JAVIER VIVALDO LIMA
H. en C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO

ENF. HA. DEL SOCORRO CURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
H. C. TOMAS ZEPEDA HUÑOZ
C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGOR LOPEZ
C. SANDRA OLVERA MARTINEZ
C. JaSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO.

Solicitud de la profesora LAURA CRESPO KNOPFLER para promoción
de profesor de asignatura HA", a Profesor de Asignatura "B".

Solicitud de reincorporación a sus actividades docentes de la
profesora IRENE LOO MORALES.

,
Como observadores por las áreas de Difusión y Posgrado, respectivamente:

La sesión estuvo presidida por
como Secretario del Consejo el

V}IIIVEI\"'tDAD NAq~L
AV'PNOMA DI
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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 Presidente del Consejo informa que ha asistido a las reuniones
de casi todos los cuerpos colegiados de la escuela.

siÓn.
Henciona que ya está trabajando la Comisión de Difusión y Exten-

•

Informa que se ha notado la inasistencia de los alumnos a las
reuniones de Comité de Bibliotecas y de la Comisión de Seguridad.
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El alumno Consejero Onécimo Hernández menciona que uno de los moti
vos de estas inasistencias pudiera deberse a que no pueden faltar
a clases, ya que en éstas les cuentan mucho las inasistencias; tal
vez una de las formas para solucionar este problema sería el propor
cionar a los alumnos un justificante cada vez que asisten a las reu
niones y comprobar el porqué de sus inasistencias a clases.

El Dr. Weiss informa que en la planta baja de cada edificio, en el
área de los sanitarios de los alumnos, se están cerrando a fin de
se acondicionen y cada planta cuente un área exclusiva para uso de
los varones y otra para damas; menciona que en los sanitarios para
damas se tendrá además un vestidor; la idea principal de estos tra
bajos es el evitar los problemas que se han tenido hasta el momen=
too

Informa que en la Biblioteca ya se está proporcionando el serV1C10
en su totalidad, en la planta alta se encuentra un área bastante
amplia para que se pueda tener más áreas de estudio para los alum
nos.

Por otro lado informa que el Escultor Hollado, desea donar tres es
culturas a esta escuela, las cuales son de madera, se tiene pensa=
do que éstas podrían ser coloc~das en la Biblioteca de Campo 11.

El Presidente de Consejo hace la presentación del Organigrama de
esta Escuela, en el cual están integrados todos los cuerpos cole
giados y todas las instancias académico-administrativas; procede
a dar una explicación de éste y menciona que será colocado en la
Sala de Consejo Técnico.

Informa que se consiguieron $400 millones de pesos para la compra
de reactivos, por lo que ya se cubrieron las necesidades en este
aspecto, de las demandas hechas por las carreras; se están consi
guiendo $600 millones de pesos más para la compra de equipos ne=
cesarios.

Henciona que a la Carrera de Psicología se le harán laboratorios
nuevos; por lo 'que se pretende realizar la remodelación del edi
ficio de Psicología, la cual tendrá un costo aproximado de $100
millones de pesos.

6.
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a D• Informa que ya fue autorizada la construcción
bol rápido en las instalaciones de Campo JI.

de una cancha de Fut-

2.

Comunica que en el estacionamiento será cerrada la puerta~ [uncio
na en este momento para abrir la que se encuentra ubicada en J.C.
Bonilla, que anteriormente daba servicio, en virtud de que es una
entrada más accesible para algunos de los trabajadores que llegan
de ese rumbo.

El Comité de Seguridad ya está trabajando y están elaborando un lis
tado con las recomendaciones y opiniones hechas por la misma comu
nidad zaragozana para tratar de solucionar los problemas que se pr~

senten.

El Presidente de Consejo informa que ya se tiene la respuesta del
Abogado General, la cual está fundamentada en la Legislación Uni
versitaria, en relación a la ampliación de las áreas que no cuen
tan con representación en el mismo.

Procede a dar lectura al escrito y después de ciertas consideracio
nes, Consejo Técnico aprueba se convoque a elección de represen
tantes de las carreras y áreas de Ingeniería Química, Químico Far
macéutico Biólogo, Cirujano Derttista, Posgrado, Investigación y Di
fusión y Extensión, se debe indicar en la convocatoria que son elec
ciones~ extraordinarias.
Se nombran a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, quedan
do los consejeros:

LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ALUMNA SANDRA OLVERA MARTINEZ
H. C. TOMAS ZEPEDA HUÑoz

y como escrutadores a los consejeros:

ENF. HA. DEL SOCORRO GURROLA R.
BIaL. ALFREDO BUENO UERNANDEZ.
ALUMNO ONECIHO HERNANDEZ CRUZ

Revisión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 20 de
agosto de 1991.

Se aprueba y se firma.

7.
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5. Solicitud de candidatos a ocupar la Cátedra Especial llGuillcrmo So
herón Acevedo".

4. Presentación del plan de trabajo a desarrollar durante 1991. por
los profesores:

BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES.

NOE CONTRERAS GONZALEZ. Consejo Técnico se da por enterado.

ELOI SOLANO CAMACHO. Consejo Técnico se da por enterado.

ARMANDO CERVANTES SANDOVAL. Consejo Técnico se da por enterado.

MARIO ALTAHIRANO LOZANO
GEORGINA ROSALES R.
AUlA HERRERA MARQUEZ •

•
Consejo Técnico acuerda nombrar una comisión para realizar ele allá
lisis y evaluación correspondiente, la cual queda integrada por:

Solicitud de semestre sabático del profesor JORGE BARONA CARDENAS.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, deberá solicitarse al Pro
fesor que presente el complemento de su informe de actividades rea
lizadas durante su año sabáticoj el cual comprende del 10. de marzo
al 16 de septiembre de 1991.

3.
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6. La Coordinación de Estudios de Posgrado informa de los cambios en
la estructura del Consejo Interno de Posgrado.

El Dr. Manuel Rico, Coordinador de Estudios de Posgrado, informa
que en virtud de la renuncia al área de posgrado de la Profra.
María Elena Mellado Rojas, quien era propietaria en la ~laestría

en Investigación en Biología de los Sistemas, queda la Profeso
ra ~laría J osé ~Iárques Dos Santos en su lugar; por otro lado, por
un error,el Profesor Germán Calva Yásquez fue omitido como suplen
te en el Diplomado en Salud en el Ambiente y en el Trabajo, cargo
que desarrolla actualmente.

Consejo Técnico se da por enterado de estos cambios.

-- 8.
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Comunicado de la Secretaría Auxiliar de la UNAH, mencionando
que la Dirección General de Obras ya tomó las medidas para la so
lución al problema presentado en la Biblioteca de Campo l.

Consejo Técnico se da por enterado.

8. Solicitud de licencias, permisos y prórroga de comisión de los
profesores:

CONSUELO RUBIO POO. ·Solicita prórroga por un año a la comisión
que le fue autorizada por Consejo Técnico, a fin de seguir colaba
randa en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicr
na de la UNAM. Asimismo envía su informe de actividades realiza=
das.

Consejo Técnico no autoriza su solicitud, se le apoyará sólo en
el período de transición hasta diciembre de 1991; mientras tanto
el Dr. Benny Weiss hablará con el Director de la Facultad de Me
dicina para saber si existe la posibilidad de que le puedan atar
gar una plaza a la Dra. Rubio, como la que ocupa en este momento.

GUILLERMO NAVARRO FLORES. Soli~ita permiso para realizar estudios
de posgrado en España, a partir del 10. de octubre de 1991. al 30
de junio de 1992, informa que tiene 10 horas asignadas al Proyec
to de "Obtención de Cardiotónicos Mediante Procesos Tradicionales
y Biotecnológicos" y dos horas de apoyo 'c.omo aplicador de exámenes_
en el Ciclo Básico de la Carrera d~ Ingeniería Química.

9.

Después de hacer ciertas consideraciones, Consejo Técnico acuer
da solicitar el Vo. Bo. de la Profra. Ma. Elena Mellado, en el
que especifique cuantas horas son indispensables para que el pro
yecto siga adelantej dependiendo de esta respuesta se le autori=
za su permiso al Prof. Navarro Flores en el mayor número de ho
ras posible con ~_sin goce de sueldo.

Envío del Visto Bueno de los Jefes de Carrera, a los permisos
. .pend1entes de los profesores:

9·
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ADRIANA S. GUERRmO DE LEON. La Jefe de la Carrera de ffiú'enrería in
foma que noexi.ste inconveniente en autorizarle su permiso, ya que el
profesor suspenderá sus actividades a las 12:00 horas los días jue
ves y viernes de cada semana durante el período del 15 de agosto
al 13 de diciembre de 1991.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

FRANCISCO CRUZ VAZQUEZ. La Jefe de la Carrera de Enfermería infor
ma que no existe inconveniente en autorizar su permiso, ya que el
profesor suspenderá sus actividades a las 13:00 horas los días juc
ves y viernes de cada semana durante el período del 22 de agosto 
al 13 de diciembre de 1991.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

J. JESUS SILVA BAUTISTA. El visto bueno no lo hizo llegar el Je
fe de la Carrera.

-j
Consejo Técnico aprueba la solicitud del profesor, mencionando
que su respuesta le será proporcionada hasta que el visto bueno
lo haga llegar el jefe de la carrera correspondiente.

J. SALVADOR HERNANDEZ AVILEZ. Para este caso el Ing. Flores Ga
laz, informa que el curso del profesor no fue aceptado , por lo
que pidió que se retirará su solicitud.

Consejo Técnico se da por enterado.

lO. Solicitud de licencia por ocupar cargos académico-administrativos
de las profesoras: HA. TERESA CUAHATZI PEÑA, HA. ANTONIETA 80
JORGES RUBI Y BEATRIZ GARCIA LOPEZ.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad la solicitud de las tres
profesoras.

-(3JAJ 10.
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11. Propuesta de Calendario Escolar para el año lectivo 1992-1 y
1992-2 por la Secretaría de Planeción.

A esta reunión hacen acto de presencia el C.D. Angel Francisco
Alvarez Herrera, Secretario de Planeación, el Líc. Servando
Juárez y el Líc. Joel Romero Carmona, Jefe de la Unidad de
Servicios Escolares y Jefe del Departamento de Registro Esco
lar; a fin de dar una pequeña explicación de la propuesta a
dicho calendario; aclarando dudas surgidas por los miembros
de Consejo Técnico.

Después de amplias deliberaciones se acepta la propuesta A
con las siguientes observaciones: que los semestres para Cam
po 1 se terminen el 3 de abril para el período 1992-1 y
para 1992-2 se inicien en lunes 20 de abril; y de esta forma
recuperar tres días. El Calendario escolar de la carrera de
Médico Cirujano, que incluya las fechas para los exámenes ex
traordinarios para esta carrera, se presentará en la próxi=
ma sesión.

-j

12. Presentación de una propuesta para la creación de una com1S1on
encargada de elaborar un reglamento de uso de espacios para pro
paganda en la ENEP-Zaragoza, por el Coordinador de Investiga~ 
ción.

El Dr. Weiss menciona que !Lnte esta solicitud, se está viendo
la posibilidad de ampliar las zonas para la colocación de pro
paganda. Por otra parte, se sugerirá a las instancias que co
loquen propaganda, que ésta sea retirada en cuanto se cumplan
los tiempos que se mencione en la información de la misma.

13. Criterios para calificar el certamen "El Mejor Académico de Pos
grado", por la Coordinación de Estudios de Posgrado.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

14. Propuesta de Reglamento para permisos de ausencia a labores y
becas ... , punto 8, inciso B, por el Comité Académico de la
Carrera de Enfermería.

Consejo Técnico acuerda devolver al Comité Académico de la Ca
rrera de E~fermería, dicha propuesta,a fin de que envíen una
just1f1cac1.ón de los cambios presentados en esta propuesta.

11.
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17. Dictámen de promoción que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

16. Presentación del Proyecto para la creación del Doctorado en Cien
cias (Biología Experimental), por la Secretaría de Investigación.

PRQ;\lOCION A:

Profesor de Asignatura !IBlI Definitivo
en el área de Biología de los Siste
mas del Módulo de Sistemas de Regula
ción y Relación y Sistema de Manteni
miento (Teoría y Laboratorio) de la
Carrera de Cirujano Dentista; a partir
del 15 de mayo de 1991.

NOHBRE DEL PROFESOR

Des ués de hacer ciertas consideraciones, Consejo Técnico aprueba
Doctorado en Ciencias (Biología Experimental).

Consejo Técnico se da por enterado y remitirá el documento a la
Comisión de Consejo Técnico nombrada para el análisis de estas pr~

puestas.

El Presidente del Consejo menciona que si algún miembro de este
Consejo desea envíar sus comentarios, puede hacerlo para la siguie~

te reunión.

Propuesta para la asignación de plazas para profesor de tiempo com
pleto que presenta la Carrera de Cirujano Dentista.

LAURA MECALCO HERRERA

VNIVEW,DAD NAqül'iAL
AV15N"MA D
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18. Resultado del concurso de oposición en el área de Epidemiología que
pl'escnta la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud.

'-
NOHBRE DEL PROFESOR DICTAMEN

-;!Id B ESPERANZA MONTES SANCHEZ

~~~
NO GANADOR. ConcUNO Abierto de Profe
sor de Carrera Asociado "B" en el á,rea
de Epidemiología, Módulo La Salud del
Hombre y su Ambiente, Crecimiento y

[2.
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MEXlc:,o
Desarrollo Intrauterino, Parto, Puerpe-

J rio, Período Perinatal y Desarrollo Ex-

~
/),r."v{J J tr_a_u_t_e_r_i_n_O_,_d_e_l_a_Ca_r_r_e_ra_d_e_M_é_d_i_C_O_C_i_-uov- rujano. (Publicada 30 de mayo 1991).

El Secretario de Consejo, informa que en este concurso se levantó
una especie de acta en virtud de que el Dr. José Manuel Vidal Gual
notificó su inasistencia, por lo que el interrogatorio se llevó a
cabo con la asistencia de 4 miembros del jurado, quedando de acuer
do la sustentante. Lo comunica para que el Consejo Técnico este 
enterado de esta situación.

Informe de la Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación
sobre la revisión de los currícula de los profesores candidatos a
ocupar la plaza de Profesor de Carrera Asociado "cn. vacante por
licencia de la Profra. Guadalupe Esparza S.

Se presentaron dos profesores candidatos: FRANCISCO HERNANDEZ LUIS
y MA. DEL CARMEN AGUILAR PACHECO; después del análisis a sus cu
rrícula se encontró que el Prof. Hernándcz Luis no cubre los requi
sitos para profesor Asociado "cn y la Profra. Aguilar Pacheco sí 
los cubre.

Consejo Técni.co aprueba la asignación de la plaza en cuestión a la
PROFRA. HA. DEL CARMEN AGUILAR PACHECO. por Artículo 51, hasta el
9 de enero de 1992.

Informe que presenta la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la
Salud en relación al Concurso de Oposición de Microbiología.

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda nom
brar una comisión para que se reúna con la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud y realicen una nueva revisión a los currí
cula, ya que se observó que la antiguedad no fue considerada. -

El informe deberá ser presentado en próxima reunión extraordina
ria de Consejo Técnico.

La Comisión Dictaminadora presenta un cuadro comparativo
puntajes asignados a cada uno de los profesores ARELLANO
FERNANDO y MAYORAL LEON LAURA ELVIA.

de los
COBIAN

13·
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22. Propuesta que presenta la Comisión Dictaminadora de Posgrado e In
vestigación del jurado calificador para el concurso de Técnico Aca
démico Asociado liS", área de Farmacia Industrial.

por el H.C. TOHAS ZEPEDA MUÑOZ,Informe de la apelación presentada
al concurso realizado en 1985.

~_,,,nsejo Técnico aprueba a DRA. CONSUELO RUBIO roo, DRA. VELA VISO
GUROVICH, MIRA. LOORDES C'ASTIU.Oy M. en C. JORGE F. HENDOZA RINCON;
no así a la DRA. RAQUEL LOPEZ; por lo que se solicitará a la Co
misión Dictaminadora, que envíe la propuesta de otro profesor.

La comisión especial revisora nombrada para atender el recurso de
apelación presenta copia del oficio No. 82-001-014/87, en el cual
Consejo Técnico ratifica su dictamen de Apto para la Docencia en el
área de Histología y Embriología, del Módulo (s) El Hombre y su Am
biente, Crecimiento y Desarrollo Intrauterino, Parto y Período Pe
rinatal, Crecimiento y Desarrollo Extrauterino, de la carrera de
Médico Cirujano, en la Sesión del 13 de enero de 1987; por lo que
Consejo Técnico da por concluido este caso.

2 • Solicitud de la Profra. RITA LOPEZ URBINA a fin de que le sea re

~
conocida en esta dependencia su ~efinitividad obtenida en noviem=

\ ~.•~,,--__ bre de 1988, en la Dirección General de la Unidad Académica del
~ Colegio de Ciencias y Humanidades.

, Después de hacer ciertas consideraciones, Consejo Técnico lo deja
pendiente para que el Dr. Benny Weiss realice una consulta perti
nente y saber si los lineamientos y criterios son equivalentes
para que proceda el cambio; si así fuera entonces se procederá a
remitir el currículum vitae oe la profesora a la Comisión Dicta
minadora de Lenguas Extranjeras para su evaluación.

24. Solicitud para abrir plazas a concursos de oposición y cambio de
categoría de los profesores:

MAGDALENA CORTES VILLASEÑOR
ROBERTO SALCEDO HERNANDEZ
BEATRIZ VERA LO~EZ

HARIA ELENA LOZANO PAZ
14.
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FAUSTO TOMAS PINELO AVILA
JOSE GRACIA RAHlREZ

Consejo Técnico se da por enterado de las solicitudes en todos los
casos, los cuales serán tomados en cuenta para el proceso de aper
tura de concursos de oposición, a definirse en próxima sesión de
Consejo.

Propuesta que hace la Secretaría de la Docencia, a través del
Departamento de Asuntos del Personal Académico para la apertu
ra de concursos de oposición de profesor de Asignatura "A".

Para dar una explicación de la propuesta presentada, asisten a
esta reunión la Lic. Lilia García Alcaraz y la Lic. Sofía Rodrí
guez; quienes procedieron a aclarar dudas surgidas por los miem
bros de este Consejo.

Después de algunas consideraciones se menciona que para el Ciclo
Básico de las Carreras de I.Q., Biología y Q.F.B, se tiene toda
la información y pueden abrirse los concursos j en la misma si
tuación se encuentra el Departamento de Lenguas &xtranjeras.

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda que
en la próxima sesión se presente una propuesta más formal pa
ra iniciar los tl'abajos.

El Dr. Weiss realizará la consulta a nivel central sobre los
recursos económicos con que cuenta la escuela.

26. Propuesta de la conversión de plazas de Técnicos Académicos,
que presenta la Comisión de Consejo Técnico.

Consejo Técnico acuerda someter esta propuesta a los comités
académicos de carrera, con la recomendación de que se abran
estas plazas para profesor de carrera, salvo si existiera una
justificación muy clara de que sí es necesario contar con la
plaza de Técnico Académico. La nueva propuesta

15.
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28. Contratación.

Contratación del mes de septiembre.

solicita asignación de horas de ap~
•

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

JOSEFINA ARELLANO GARCIA
PATRICIA DELGADO JACOBO

Se aprueba en lo general.

La Carrera de Médico Cirujano,
yo para los profesores

La Carrera de Psicología, solicita la asignación de 38 horas de
apoyo para la realización del Programa de Psicología en Salud.

deberá indicar la prioridad y las áreas en que se necesiten estas
plazas; la cual se presentará en la próxima sesión de este Consejo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad el cambio de secuencia para
la impartición de las materias por lo que Bases Biológicas de la
Conducta se impartirá en primer semeste, y Morfología del Sistema

ervioso en el segundo semestre.

27. Aprobación a la propuesta de los programas de Bases Biológicas de
la Conducta y Morfología y Fisiología del Sistema Nervioso~ presen
tadas por la Carrera ~e Psicología. -

El Dr. Weiss en relación a esta petición, informa ~ue las horas
asignadas a este programa no se han utilizado, ya ~ue está pen
diente la presentación de un proyecto al Comité de Investigación

Consejo Técnico no lo aprueba, y solicita ~ue el Comité Académico
de la Carrera de Psicología y el Ccmité de Investigación presenten su
argumentación fu'ndamentada a este Consejo para que se tome una de
terminación.

16.
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La Carrera de Psicología solicita la contratac10n de un profesor
para contar con una sección adicional en el Taller de Matemáticas
y Estadística Descriptiva para los grupos 2202 y 2205.

Consejo Técnico aprueba por consenso, únicamente por un mes, 4 ha
ras, y se le informará a la Jefatura de la Carrera que para la sI
guiente contratación presente una amplia justificación el Comité
Académico de Carrera de Psicología, de todos los talleres.

Solicitud de los alumnos de la carrera de psicología del grupo
2202, para que les sea asignado un profesor en la materia de es
tadística descriptiva (práctica).

Consejo Técnico se da por enterado.

Carrera de Cirujano Dentista solicita horas de apoyo para los
profesores:

HOISES BAUTISTA FUENTES
AGUSTIN VELEZ CHAVEZ

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para la contratación de
un profesor, a fin de realizar actividades asignadas a la Mtra.
Guadalupe Acle Tomasini, quien está de año sabático.

Consejo Técnico aprueba la contratación de un profesor sólo en 24
horas, asignadas frente a grupo y a la asesoría de tesis, como
profesor de asignatura. Se le solicitará a la Coordinación de Pos
grado que boletine la plaza a fin de que participen todos los pro
resores que deseen hacerlo. -

Contratación de las profesoras terapistas

ANA MARIA ESTRADA OOHINGUEZ
ROSARIO URT&;A CARHONA
JUANA ISABEL CAMPOS FLORES

El Ing. rlores m-enciona que esta contratación ya había sido aproba
da, que el acuerdo fue que se contratarían en la Jefatura de la Ca
rrera de Enfermería y se comisionarían a la Coordinación de Posg¡'i
do para que les autorizaran el pago a nivel central; pero esta coñ
tratación fue rechazada en la Dirección General de Personal.

17·
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Para que se pueda realizar el trámite, es necesario que exista una
autorización por parte de este Consejo Técnico para que se les dis
pense el título, y se pone a consideración para su aprobación.

Consejo Técnico aprueba se les dispense el título.

29. Asuntos Generales

Solicitud de reincorporac10n a sus actividades docentes de la pro
fesora IRENE LOO MORALES.

Consejo Técnico se da por enterado.

Solicitud de la profesora LAURA CRESPO KNOPFLER para promoción de
Profesor de Asignatura "A" a Profesor de Asignatura 118".

Consejo Técnico acuerda nnnrar una comisión para el estudio de es
te caso, integrada por:

ENF. SOCORRO GURROLA R.
ING. MIGUEL J. FLORES GALAZ.

Solicitud del profesor AMBROSIO\CHAVEZ CHAVARRIA, a fin de impartir
clases en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Quí
mica.

Consejo Técnico aprueba por unani.midad.

Presentación del plan de trabajo a desarrollar en 1991, por la pro
fesora MARGARITA CRUZ MILLAN.

Consejo Técnico se da por enterado.

Propuesta de ponderación curricular, presentado por la Comisión Die
taminadora de Ciencias de la Salud.

Consejo Técnico se da por enterado.

18.
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Profesor Asignatura "B" Definitivo en el
área de Biología, del Módulo Bioquímica
Celular y de los Tejidos TI (Laboratorio)
de la Carrera de Químico Farmacéutico
Biólogo; el cual procede a partir del 2
de abril de 1991.

Profesor de Asignatura "B" Definitivo,
en el área de Biología, del Módulo de
Bioquímica Celular y de los Tejidos TI
(Laboratorio) de la Carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo; el cual procede a
partir del 2 de abril de 1991.

La Coordinación de Investigación presenta una propuesta de transfor
mación de docentes de asignatura a profesores de carrera.

Dictámenes de promOClon que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Químico Biológicas.

ESCUELA NACIONAL' DE ESTUDIOS PROFESIONAL'ES ZARAGOZA

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Propuesta de jurados para calificar el concurso de OpOS1Clon abierto
de Técnico Académico Asociado IIB"\de Tiempo Completo, y de Asociado
!IA" de Tiempo Completo, áreas de Tecnología farmacéutica, Control de
Calidad y de Invernaderos.

REBECA CHAVE:z. G~ARO

HA. ESTHER CRUZ DELTRAN

\

-~

Consejo Técnico acuerda envíar el documento de propuesta a la comi
sión de Consejo Técnico nombrada para el análisis de estas propues
tas.

Solicitud del PROF. JOSE LUIS OSORNO COVARRUBIAS para la apertura
del concurso de oposición abierto para Profesor de Carrera Asociado
"B" en el área de Humanidades.

Después de
la plaza a

amplias deliberaciones, Consejo Técnico aprueba se abra
concurso, conservando el área de Humanidades, en la mis
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ma categoría y nivel, pero se asignará a la carrera que tenga ma
yor carga académica de horas y necesidades exceptuando la Carrera
de !>ledicina ya que cuenta con una plaza con la misma categoría.

Se dio por terminada la sesión a las 19=35 horas.

__-~IlR. B~wiI~ DER.
Presiden nsejo Técnico.

~~nl ~i~A-'f
I.Q~ESGALAZ.
Secretario del Consejo Técnico.

*mary.
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