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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA

EL 11 DE DICIEMBRE DE 1991

l. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Denny \~eiss S.

5. Solicitud de alumnos afectados por el Artículo L9, que desean CUlO

sar el período extraordinario largo: .

4. Solicitud de la alunma J. GUADALUPE RAMIREZ SILVA para inscribir
se extemporáneamGnte a la materia de Clínica Integral 111 y IV de
la Carrera dc Cirujano Dentista.

Análisis dcl Informe Anual de Actividades del Dr. Benny Weiss S.

ALVARADO VALENCIANO LUIS ENRIQUE
VERA MENESES HrLDA
LOPEZ SUAREZ HA. NEDELE
PEÑA SANCHEZ HA. TERESA
FLORES MORALES ELSA
ARGUETA CAMACHO DAVID E.

SILVIA JUDITH NAVARRO ALEMAN
MENDEZ LICEA PATRICIA
MARTINEZ CARCrA LETrCrA

MARTIN MORENO MARTlNEZ
JOSE GUADALUPE PIEDRA SOLANO
SANTIAGO J. FUENTES VILLALOBOS
VICTOR HUGO VILLAR MARIN

JOSE FERNANDO ARELLANO COBrAN
MA. ClRENIA SANDOVAL LOPEZ
TOHAS ZEPEDA HUÑOZ.

Q.F.B.

Revisión y aprobación dcl acta de la sesión ordinaria del 12 y
14 de noviembre de 1991.

BIOLOCIA

INCENIERIA QUIMICA

Presentación del plan de actividadcs a dcsarrollar durantc 1992,
por los profesores:

2.

3.

6.
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11. Información que presenta la Comisión Local de Seguridad

NORMA Y GUZMAN MENDEZ
ALBA E. CARelA LOPEZ

FERNANDO CANTU CARZA
ESPERANZA SHUNIA GUZMAN

CESAR ESCAMILLA FLORES
ALFONSO LUNA VAZQUEZ
NORMA Y. GUZHAN MENDEZ
ALBA E. GARelA LOPEZ
CATALINA BUENROSTRO LUGO
JESUS SILVA BAUTISTA

Solicitud de permiso y licencias, prórroga de permisos de los
profesores:

9. Presentación de informe de actividades desarrolladas durante la
comisión/licencia de los profesores:

10. Comunicado de la Facultad de Medicina en relación al cambio de
adscripción de la PROFRA. CONSUELO RUBIO fOO

7. Solicitud para disfrutar de año sabático, presentada por los pro
fesores:

8.
V~IVEWIDAD NAqONAL
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12 • eOMITES DE CARRERA

Propuesta de candidatos al "Premio al Mejor Académico"

Propuestas de candidatos a la "Mejor Tesis"

13. Respuesta del Abogitdo General en relación a la Comisión Auxiliar
Mixta de Evaluación.

17. Convocatoria para ocupar la plaza en el área de Biología, carre
ra de Biología, asignatura Embriología, Anatomía y Fisiología
Animal Comparada TI.

16. Convocatorias (2) del Ciclo Básico de las carreras de r.Q., Bio
logía y Q.F.B. para ocupar plazas de Profesor de Asignatura "A".

15. Informe que presenta el Dr. Benny Weiss en relación a la asigna
ción de plazas de profesor de Carrera, de los profesores ex-he=
carios de la DGAPA.

14. Propuesta que hace cl Dr. Benny Weiss para la formación de las
Comisiones Asesoras para la contratación de profesores sustitu
tos (grupos vacantes).

~
\
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24. Solicitud del DR. GABRIEL PADILLA HERNANDEZ, en relación a su pr~

moción.

22. Iofor'me de la Comisión de Consejo Técnico para el análisis de
las equivalencias.

18. Presentación de candidatos para representante de Consejo Técnico
ante la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras.

Apelación solicitada por la PROFRA. HA. DE LOURDES CERVANTES MAR
TINEZ, en la plaza del área de Técnología Farmacéutica.

21. Presentación de pruebas para los concursos de oposición en las
¡íreas de Ingles y Francés, por la Comisión Dictaminadora de Len
guas Extranjeras.

25. OIllunicad" de la División de las Ciencias de la Salud y del Com
portamiento sobre las necesidad,,:,; de recursos humanos para el
apoyo il. las UMAI~

19. Comunicado de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud
aclarando el punto 3 de requisitos en la promoción de la PRQFRA.
GUADALUPE RaSETE HOREDANO.

qOl<AL 20.
m

26. CONTRATACION

Contratación del mes de diciembre.

La División de las Ciencias Químico Biológicas, solicita la asig
nación de 7 horas de apoyo a la PíWFRA. GLORIA PERALTA OTAÑEZ y
6.5 horas para el PROF. FRANCISCO SILVA FLO~ES.

Solicitud de la Carrera de Q.F.B. para otorgar 5 horas de apoyo
al PROF. HAGIN ENRIQUE JUAREZ VILLA«.

La Carrera de Enfermería sdlicita la asignacjón de 9 horas de
apoyo a la PROFRA. MARIA DEL PILAR SODER~ SANCHEZ.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado, para otorgar 10 horas
de apoyo a los siguientes profesores:

GLADYS GARCIA CORTES
JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS
JaSE GILBERTO DAMASO GALIGIA D.

La Carrera de Ingeniería Química solicita autorización para atar
gar 10 horas de apoyo para cada uno de los profesores:

ROBERTO DIAZ GARDUÑO
ELIUD HORGADO WPEZ

'.
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•111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

ASUNTOS GENERALES

Solicitud de la Coordinación de Investigación, a fin de transfor
mar la plaza de la DRA. LILIA QUIROZ GARCIA, en un tiempo comple
to.

La Coordinación de Investigación solicita la contratación de los
siguientes profesores para la edición de la Revista TIP: HA. CLE
MENTINA SOTO SAKANO y ENRIQUE HORALES.

EN>'. HA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
BIOL. iILffiEIlO BUENO IillU<ANDEZ
LIC. i\LBDlTO MIRANDA GiILLARDO
H.G. TOMAS ZEPEDA HUÑOZ
LIC. JAVIER VIVALDO LIMA
PRaL ENRIQUE VARGAS SOLANO

In rme de la apelación de la PROFRA. HA. JOSE MARQUES DOS SANTOS.

Jnfor ~ en relación a la reclasificación de los ayudantes de Pro
fesor de la Carrera de Odontología.

Dictamen del co;curso de oposición en la Plaza dc Técnico Académi
co en cl área de Centro de Recursos Físicos y Servicios (CERFYS):

Jusfiticación del ¡í.rea de concurso de la plaza de profesor de ca
rrcl'a asociado tlC" del profesor Isaias Salgado, que presenta el
Comité Académico de la Carrera de Biología.

Propuesta del Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Quími
ca para el cambio de concurso de la plaza de profesor de carrera
asociado IICIt vacante.

La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Seeider, inter
viniendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel José Flores
Galaz.

Cuestionario de Evaluación para profesores, propuesta presentada
por la División de las Ciencias Químico Biológicas.

Solicitud de cambio de carrera del alumno JUAREZ FUENTES VLADIHIR,
de Ingeniería Química a la de Q.F.B.

Solicitud de la Profra. Balbina Vázquez Benítcz para continuar en
la cátedra de Propagación vegetal.

'1 Propuesta que hace la Comisión del Fo"o sobre "Evaluación del
Aprendizaje tl

, del área de Químico lJiológicas.

27.

VNIVEI{'IDAD NA OXAL
Av_
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,
11.
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MTRA. ROSALBA GARCIA SANCHEZ.
M. en C. MARIO ALTAMlRANO LOZANO
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. HIREYA MARTINEZ GRACIDA y P.
PROF. ROBERTO MENDOZA SERNA
PROF. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ
PROFRA. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
PROF. MAURO ARRIETA SANGREZ.
C. ORECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. SANDRA OLVERA MARTINEZ
C. JOSE LUIS RARIREZ GARDUÑO

VNIVEW,DAD NAqONAL
Av"]Ox DE

MEI:I

IV. Los acuerdos en relación al ordel del día fueron los siguientes:

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

Dr. Weiss informa que la nÓmina de pago se recogerá hasta el
próximo día viernes 13, por lo que se realizará el pago de la
quincena en ese mismo día.

Informa que ya se cuenta con un nuevo salón para eventos, el cual
está alfombrado y contará con una cafetera, y que podrá ser utili
zado por los profesores que así lo soliciten.

Menciona que en Campo JI la cancha de futbol rápido y la ludoteca
ya están funcionando.

Sobre las necesidades de los profesores de tiempo completo,en
cuanto a espacios se refiere, ya se terminó el primer paquete,
y se cuenta con varias cubículos para que ellos realicen sus
actividades, sólo falta la distribución de los mismo.s entre
los profesores.

Cerca de la entrada del estacionamient.o de Campo I J ya se inicia
ron los trabajos para un mural, el cual está siendo elaborado
por un artista muy distinguido.

El Dr. Weiss informa que ha asistido a diversas reuniones con to
dos los cuerpos colegiados de csta dependencia.

Comunica que se tuvo la instaLLción de las cátedras especiales
"Guillermo Soberón Acevedo" y "Gustavo Baz Prada l1 , asistiendo a
los eventos programados,varias personalidades, tanto de la UNAM
como de otras dependencias.
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Se realizó la instalación de los consejos asesores externos; en
el Consejo Asesor Externo de Farmacia, funjo como Presidente el
Dr. Guillermo Soberón Accvedo, integrándose además por varias
personalidades de la industria farmacéutica.

El Consejo Asesor de Atención Primaria, es presidido por el
Dr. Kumate, Secretario de Salud; así como varias personalida
des de instituciones de salud.

El Dr. Wciss informa que estos Consejos Asesores, son muy impar
tentes, ya que nos bl'indarán apoyo u opinión en relación a las
necesidades propias de las áreas mencionadas en esta Dependen
cia; con esto se pretende avanzar de una manera eficaz y coordi
nada.

Henciona que en Campo 11, ya se tienen teléfonos en varias ofi
cinas, en la caseta de vigilancia se tiene un número directo y
una extensión, en cuanto se instale la antena todas las exten-
iones serán directas con la red universitaria.

Informa que la Comisión de Seguridad se reunió el día anterior,
a esta sesión y uno de los problemas más graves que se pueden
apreciar es que las personas que bajan del "metro" tienen que
caminar por las calles, ya que los puestos ambulantes ocupan
las banquetas, por lo que se pretende abrir otra puerta cerca
na a la bajada del "metro ll

, para evitar accidentes automovi
lísticos, por lo que pronto se iniciaréin estos trabajos.

ntes de proseguir, el Presidente de Consejo, menciona que se cn
uentra presente el Consejero Universitario Profesor Carlos Bautis

ta Reyes, quien solicita estar presente en las sesiones que Consejo
Técnico celebre como observador, indicando que si desea hacer uso
de la palabra, tendrá que ser mediante uno de los consejeros téc
nicos presentes, por lo que se pone a consideración de este Conse
jo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 y
14 de noviembre de 1991.

Consejo Técnico las aprueba y firma.

3. Análisis del Informe Anual de Actividades del Dr. Benny lieiss
Steider.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto a fin de que los
consejeros técnicos lo revisen y puedan hacer sus comentarios.

'.
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4. Solicitud de la alumna J. GUADAWPE RAMlREZ SILVA para inscribir
se extemporáneamcnte a la materia de Clínica Integral III y IV 
de la Carrera de Cirujano Dentista.

Artículo 19, que desean cur

del bajo rcndimicn
se regularice con-

Consejo Técnico no aprueba la solicitud en virtud
ta académico de la alumna~ por lo que le solicita

exámenes extraordinarios correspondientes.VmVER".DAD N q:oNAL sus
AVFN"MA DI 5. __~~.·citud de alumnos afectados por el

,~~t;~~~~[~X~I~q~~~~--- sar el período extraordinario largo:

_ INGENIENIA QUIIlICA,

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

No se autoriza por no cumplir con los
en el Reglamento de la Carrera.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

MARTIN MORENO MARTINEZ.
requisitos establecidos

Consejo Técnico aprueba, condicionado a que el alumno acredite la
materia de B<tlance de Masa y ¡':nergía en los próximos exámenes ex
traordinarios programados para el mes de febrero.

BIOLOGIA:
SILVIA JUDITA NAVARRO ALEHAN. Solicita cursar por segunda oca
sión la materia de Fisicoquimica l.

VICTOR HUGO VILLAR MARIN. Solicita inscripción extemporánea al
sexto semestre de la carrera.

JOSE GUADALUPE PIEDRA SOLANO. Solicita inscripción al 8vo. se
m treo

SANTIAGO J. FUENT-ES VILLALOBOS. Solicita cursar Laboratorio y
Taller de Proyectos de Diseño de Procesos y los componentes:
Dinámica y Control de Procesos, Ingeniería de Procesos e Inge
niería de Reactores.

PATRICIA HENDEZ LICEA. Solicita cursar Laboratorio Integral de
Biología V y Programación Computación, Estadística y Simulación
en Biología.

Consejo Técnico aprucba por consenso.
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Q.F.B,

asignatura de MateriasSolicita cursar la
Medicamentos 11.

ELSA ~1LORES MORALES. Solicita cursar materias del 90. semestre
del área bioquímica clínica.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba su solicitud, pero debe inscribirse a
materias del 8vo. semestre, si la alumna acepta.

DAVID ARGUETA CAMACHO. Solicita cursar las materias de Materias
Primas y Síntesis de Medicamentos 1, ABC Ir y Biología Médica.

ConscJ Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

HA. NEDELE LOPEZ SUAREZ. Solicita cursar las materias de Gené
a e Inmunología.

HILDA VERA MENESES.
Primas y Síntesis de

LUIS ENRIQUE ALVARADO VALENCIANO. Consejo Técnico no aprueba por
no cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de
la Carrera.

HA. TERESA PEÑA SANCHEZ. Solicita cursar la materia de Tecno
logía Farmacéutica 1 y Materias Primas y Síntesis de Medicamen
tos l.

LETrerA HARTINEZ CARerA. Solicita cursar Laboratorio Integral
de Biologia V y Programación, Computación y Estadística y Simu
lación en Biología.

l

6.

Consejo Técnico aprueba sólo dos materias, siempre y cuando éstas
no estén seriadas.

Presentación del plan de actividades a desarrollar durante 1992,
por los profesores:

JOSE FERNANDO ARELLANO COBIAN
MA. CIRENIA SANDOVAL LOPEZ
TOMAS ZEPEDA HUÑOZ.

Consejo Técnico se da por enterado.
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Solicitud para disfrutar de año sabático, presentada por los pro
fesores:

FERNANDO CANTU GARZA. A partir del 14 de enero de 1992 al 13 de
enero de 1993.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ESPERANZA SHUNIA GUZHAN. A partir del 7 de enero de 1992.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta solicitud a fin de
verificar las fechas de su anterior año sabáti.co y además soli
citar a la profesora que presente su plan de trabajo a desarro
llar.

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

CFSAR ESCAMILLA n.oRES. Solicita permiso para realizar una estan
cia de investigación del 20 de enero al 3 de abril de 1992, en la
Universidad Complutense de Madrid, España.

Consejo Técnico aprucba por consenso. Se enviará su caso al Comité
adémico de la Carrera de Q.F.B. para que se estudie la posibili

da de que se le otorguen sus horas como superación académica.

ALFONSO LUNA VAZQUEZ. Solicita permiso para realizar estudios de
maestría en el Instituto Nacional de la Nutrición, por un año a
partir del 10 de enero.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, sólo por 6 meses.

NORMA Y. GUZKAN KENDEZ. Solicita prórroga a su comisión en el Cen
tro de Información de Reacciones Adversas de los Hedicamentos
(CIRAN), a partir del 30 de octubre de 1991 al 30 de abril de 1992.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

ALBA E. CARCTA LOPEZ. Solicita prórroga a comisión en el Centro de
Información de Reacciones Adversas de los Hedicamentos (CJRAM), a
partir del 28 de octubre de 1991 al 28 de marzo de 1992.

Consejo Técnico aprueba porlconsenso.

CATALINA BU ENROSTRO WGO. Solicita p"órroga a su licencia con goce
de sueldo para continuar con estudios de posgrado en Ortodoncia,
hasta julio de 1992.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta solicitud, y Se pedi
rá a la profesora que presente una contancia con validez oficlal
o un documento que avale a la persona que esta impartiendo el cur
so, indicando los cursos que estudia. Por otra parte, se deberá
solicitar el visto bueno del Jefe de la Carrera a la que pertene
ce la profesora.
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JESUS SILVA BAUTISTA. Solicita prórroga a su licencia para termi
nar la redacción de la tesis diplomado que cursó, hasta el 31 de
enero de 1992, con goce de sueldo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Presentación de informe de actividades desarrolladas durante comi
sión/licencia de los profesores:

NORMA Y. GUZMAN MENDEZ
ALBA E. GARCIA LOPEZ

Comunicado de la Facultad de Hedicina en relación al cambio de ads
cripción de la PROFRA. CONSUELO RUBIO PDO.

Después de clertas deliberaciones, Consejo Técnico acuerda solici
tar a la Profra. Rubio, se reintegre a sus actividades académicas
en esta escuela, a partir del mes de cnero 92.

Consejo Técnico aprueba otorgar el premio a los siguientes académicos:

COMITES DE CARRERA

Propuestas de candidatos al "Premio al Mejor Académico"

ALFDNSO S. CORREA REYES

AURORA RICARDEZ VAZQUEZ
BLANCA &LISA LOPEZ MEDINA
CELIA PALACIOS SUAREZ

JAVIER VIVALDO LIMA
MA. GUADALUPE ROSETE MDHEDANO

PASCUAL ESTRADA GONZALEZ

CICLO I

CICLO II

Información que presenta la Comisión Local de Seguridad.

El Dr. Weiss comunica que la Comisión de Seguridad se está reunien
do regularmente, y están desarrollando sus actividades de una mane

muy efectiva, tratando de dar solución inmediata a los problemas
que e presentan.

Se hiz un llama90 a la comunidad para que se integraran en su tot~

lidad las áreas que no tenían representación; por lo que la Biol.
Angelica flores Ramírez, presidente de la Comisión, nos envía el do
mento indicando el nombre de sus integrantes hasta este momento.
Se informa que se realizó cambio de presidente de dicha comisión
quedando el Dr. Gómcz Peyrct como nuevo presidente.

Consejo Técnico se da por enterado, y acuerda dar su nombramiento
por escrito a todos los integrantes de la Comisión Local de Segu
ridad.

11.

EXTENSION y DIFUSION:

MEDICO CIRUJAND,

PSICOLOGIA:
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CICLO 111

CICLO IV

o DENTISTA ter. AÑo
2do. AÑo
3er. AÑo
40.. AÑo

CRUZ DEL CARMEN HONTES CARTAS
ERNESTO DEL MORAL ESTUDILLO
FAUSTINO HENDOZA OJEnA
FAUSTO TOMAS PINELO AVILA
GLORIA MORENO RAENA
JORGE ENRIQUE GARCIA CALDERON
JOSE ALBERTO HONROY ROMERO
JOSE ANTONIO PEREZ AVENDAÑO
JUANA RENGOA GONZALEZ
LUZ MARIA VERDIGUEL MONTEFORT
HARIA DE LA LUZ FUENTES MERCADO
MARIA ELENA LOZANO PAZ
MARIA EUGENIA ROBLES BAES
MARIA ISABEL DEL MORAL BUSTAHANT.E

BERTHA RAMOS DEL RIO

HA. ESTHER ALHANZA BENITEZ

JAIME CESAR ISLAS RAMIREZ
LUCREGIA HERNANDEZ VENCES
SALOMaN CABALLERO TREJa
GERHAN VALLIN LUGO

;
El premio consiste en $1 1 000,000.00 (Un millón de pesos), para cada
área o carrera, el que será repartido en partes iguales entre los
ganadores de los mismos.

ENFERHERIA

DIOLOCIA

CENIERIA QUIKICA

INVF.STIGACION

POSGRADO

No envió candidato

LETIeIA MORALES LEDESHA

NARCISO CAMPERO GARNICA

MAURO ARRIETA SANCHEZ.

ESTHER CRUZ BELTRAN

MA. JaSE MARQUES DOS SANTOS.

En virtud de existir ciertas observaciones por parte de los Conseje
ros Técnicos, se acuerda que el J.Q. Miguel Flores, Secretario de la
Docencia, solicite a los Comités Académicos de las Carreras que en
víen sus parámetros de evaluación que sirva como elemento para la
elaboración de un documento único para todas las carreras y
áreas; dichos parámetros serán analizados por la Comisión de Conse
jo Técnico integrada por:
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BEATRIZ G. rAÑEZ SOTO
SOCORRO GURROLA R.
ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
JOSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO
ONECIH.O HF.JlNANDEZ CRUZ

Presentación de Propuestas para la IIMejor Tesis".

La Carrera de Biología envía sus candidatos para el período del lo. de
enero de 1989 al 31 de diciembre de 1990.

MENllOZA FRANGO BERTHA LILIA
RAMIREZ ORTEGA RUBEN

BERNAL GONZALEZ MARIA DEL C.
MARTINEZ ALMERAYA HA. PATRICIA

HERNANDEZ PIHENTEL HA. VICTORIA

ara el período del lo. de enero al 30 de junio de 1991:

SUSANA OCEX;UEDA CRUZ.

El Ing. lores menciona que Biología es la única carrera que presentó
sus candidatos y hasta el día de hoy,ll de diciembre, era la fccha lí
mite para la entrega de las propuestas. Para que el monto total de
los premios no se pierda, sugiere que se le asigne todo a Biología,
por lo que lo pone a consideración de este Consejo .

Consejo Técnico aprueba se le asigne el monto total de los premios
hasta 1991, a la Carrera de Biología.

13. Respuesta que hace el Abogado General en relación a la Comisión
auxiliar mixta de evaluación.

14. Propuesta que hace el Dr. Benny \'leiss para la formación de las Co
misiones Asesoras para la contratación de profesores sustitutos:-

El Dr. Weiss procede a dar lectura al oficio enviado por el Abogado Ce
neral, en el cual se menciona que no existe inconveniente para la inte
gración de las comisiones asesoras; comunica que la función principal
de éstas será la de estudiar lo~ currículum vitae de los profesores can
didatos a ocupar las plazas o grupos vacant.es en sustitución de otro 
profesor, por licencia o renuncia de éste. Informa que esta actividad
la viene realizando el Jefe de Carrera, POI- lo que pone a consideración
la mencionada propuesta a este Consejo.

Las comisiones asesoras estarán integradas por tres miembros de cada ca
rrera, uno de ellos propuesto por Consejo Técnico, otro propuesto por
el cláustro de profesores y otro designado por la Dirección de la escue
la, para las siguientes áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Humanas, Ciencias Químico Biológicas, Posgrado e Investigación y Lcn
g . s Extranjeras.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. En la próxima sesión se prese~

tarán las propuestas de candidatos por parte de Consejo Téc
nico. El Secrctario de la Doccncia, dcberá emitir una

.,



de las carreras envíen las propues
Dr. Weiss presentará las propuestas

í

[3

invitación para que los profesores
~ '. tas de sus candidatos, asimismo el

11
de sus candidatos designados.

~.~~ 15. Informe que presenta el Dr. Bcnny Weiss en relación a la aslgna-
"..'l ~~.~7 ción de plaz.as de profesores de carrera, de los profesores ex-be
~:;rP carias de la DGAPA.

~ El Presidente de Consejo informa que por su iniciativa se solicitó a
Vl<IJVEI\'.DAD NAq~L las carreras el nombre de los académicos que hayan obtenido beca asig-

AVF.N"MA D[ nada POI" DCAPA Q CONACYT para realizar estudios de posgrado, ya que
~[XI~O existe un compromiso de la administración central mediante un programa

universitario de la adjudicación de plaz.as de profesor de carrera de
tiempo completo a ex-becarios; muchos de los profesores ya han obteni
do su grado de maestría o doctorado por lo que se envió a la administra
ción central la solicitud de que proporcionaran los recursos suficien--

es para que se asignen las plazas de profesor de carrera de tiempo com
p o mencionadas. Para la asignación de categoría y nivel, se envia--,
ron s currículum vitae de los profesores a la Comisión Dictaminadora
de Posg o e Investigación, y en este momento ya cuentan con su dicta
men, sólo tá pendiente la aprobación de los recursos económicos y en
cuanto se tenga ésta, se solicitará a las áreas a las que pertenecen
los profesores, la justificación académica para abrir los concursos de
oposición a la brevedad posible.

6. Convocatorias(2) del Ciclo Básico de las carreras de I.Q., Biolo
gía y Q.F.B., para ocupar plazas de Profesor de Asignatura IlAn.

onsejo Técnico aprueba en lo general, sólo se deberá agregar que las
lazas son definitivas. Para evitar el exceso de trabajo para la Comí
ión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas, se recomienda que 

sean enviadas para su publicación en la Gaceta UNAM, con una diferen
cia de dos meses entre cada una de ellas.

17. Convocatoria para ocupar la plaza en el área de Biología, carre
ra de Biología, asignatura Embriología, Anatomía y Fisiología
Animal Comparada 11.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Presentación de candidatos para representantes de Consejo Técnico
ante la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras.

Consejo Técnico se da por enterado y acuerda formar una comisión para
el análisis de los currículum vitae presentados por los profesores in
teresados, la cual está integrada por:

ENRIQUE VARGAS SOLANO
BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO.

19. Comunicado de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud,
aclarando el punto 3 de requisitos en la promoción de la PROF:lA.
GUADALUPE ROSETE HOHEDANO.

Queda pendiente por no haber llegado el documento.
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20. Apelación solicitada por la PROFRA. HA. DE LOURDES CERVANTES
HARTINEZ, a la plaza en el área de Tecnología Farmacéutica.

VNIVEW,DAD NAqON.AL
AvlON"MA D[ 2 L.

MEXIC,O

Después de las deliberaciones Consejo Técnico acuerda reponer
el concurso de oposición en las mismas condiciones, a partir
de la asignación de pruebas y tema; siempre y cuando la profc
sera acepte. Si es el caso, deberá retirar su solicitud de 
apelación.

Presentación de pruebas para los concursos de oposición en las
áreas de Inglés y francés, por la Comisión Dictaminadora de Len
guas Extranjeras.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente el punto para la próxi
ma sesión.

22. Informe de la Comisión de Consejo Técnico para el análisis de
las equivalencias.

24. Solicitud del DR. GABRIEL PADILLA HERNANDEZ, en relación a su
promoción.

PACHECO, indican
"CIl Interino en,

Consejo Técnico se da por enterado de la presentación de este do
cumento, mismo que se remitirá a la comisión de Consejo Técnico
y Comisiones Dictaminadoras para el análisis de las equivalen
cias, para su estudio. Además se envíará a la misma el documen
to de Lineamientos de concursos de oposición que fue aprobado
en 1985 por Consejo Técni.co, para que se realicen las observa-

·ones pertinentes. La próxima reunión se programa para el día
ma es 14 de enero de 1992, a las 12:00 horas.

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico a.cuerda dar respuesta en base al documento en
viado por el Abogado General, indicado que su promoción no
procede.

Comunicado de la PROFRA. HA. DEL CARMEN AGUILAR
do que no ocupará la plaza de Profesor Asociado
la Coordinación de Posgrado.

El Ing. Flores, procede a informar sobre el caso del profesor
Padilla, mencionando que el profesor ya recibió respuesta en re
lación a su año sabático, el cual no procedió por no contar con
el tiempo requerido en la Legislación Universitaria, en conse
cuencia su promoción no procede, informa que esta situación le
fue comunicada verbalmente, por lo que el profesor no está de
acuerdo.
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Comunicado de la División de Ciencias de la Salud y del Compor
tamiento sobre las necesidades de recursos humanos para el apo
yo a las UMAI.

Consejo Técnico aprueba la contratación de los profesores que
apoyarán a las liMAI: Benito Juárez, Estado de México, Los
Reyes, Reforma, Tamaulipas y Zaragoza, con la categoría de Pro
fesor de Asignatura "AII, con 25 horas, por un período de seis
meses exclusivamente. Se deberá recomendar al Jefe de la Di
visión de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento, que
las plazas deben ser convocadas para que los profesores inte
resados puedan participar.

En lo que respecta a la justificación de funciones, se deben
realizar algunas observaciones:

En la hoja 3, punto 3, deberá decir: Disponibilidad de hor~

rio.

la primera línea, de la hoja 4, deberá decir: -Participar
en 1 desarrollo e instrumentación del programa ...

En general se menciona que las actividades de planeación, coor
dinación y evaluación, deben ser realizadas por el Jefe de la
Ur-1AI o cuerpos colegiados que tienen esas funciones, por lo
que las actividades que realizará el profesor colaborador, deben
ser exclusivamente de apoyo.

Consejo récnico solicita se les envíe el documento que indica
las funci.ones que desarrollan los Jefes de las UNAr, para que
sea cotejado con las funciones de los colaboradores.

6. CONTRATACION

Contratación del mes de diciembre.,
Consejo Técnico aprueba por- unanimidad.

La División de las Ciencias Químico Biológicas, solicita la asig
nación de 7 horas de apoyo a la PROFRA. GLORIA PERALTA OTAÑEZ y
6.5 horas para el PROF. FRANCISCO SILVA FLORES.

Consejo Técnico aprueba por- unanimidad.

Solicitud de la Carrera de Q.F.B. para otorgar 5 horas de apoyo
al PROF. HAGIN ENRIQUE JUAREZ VILLAR.

Técnico aprueba por unanimidad.



VNIVII\'IDAD NAqO!'lAL
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La Carrera de Enfermería solicita la asignación de 9 horas de
apoyo a la PROFRA. MARIA DEL PILAR SOBERANES SANCHEZ.

Consejo Técnico aprucba por unanimidad.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado, para otorgar 10 horas
de apoyo a los siguientes profesores:

CLADYS CARCIA CORTES
JOSE MANUEL IBARRA CISNEROS
JOSE CILBERTO DAMASO CALICIA DAVILA
TERESITA CABALLERO ROBLES.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente la contratación de las profeso
ras Gladys García Cortés y Teresita Caballero Robles, hasta que la Coor
dinación de Est.uclios de Posgrado notifique a qué proyectos estarán asi~

nadas.

La contrataci6n de los profesores José Manuel Ibarra Cisneros y José
Gilberto Dámaso Galicia Dávila es aprobada por Consejo Técnico, pero

Secretario de Consejo Técnico hará una consulta en relación a qué
mae fas se han asignado las horas por excelencia en trayectoria y
las hor, . por superación académica. La información pertinente será
presentad en la próxima sesión.

La Carrera de Ingeniería Química solicita autorización para otor
gar 10 horas de apoyo a los siguientes profesores:

ROBERTO DIAZ GARDUÑO
ELIUD MORGADO LOPEZ

Solicitud de la Coordinación de Investigación, a fin de transfor
mar la plaza de la DRA. ALICIA QUIRQZ GARCIA J en un tiempo compr~

too

Consejo Técnico se da por enterado; esta solicitud será turnada a la co
misión de Consejo Técnico que realiza el anállSJS de transformación de
tiempos completos.

27. Asuntos generales

Cuestionario de evaluación para profesores, propuesta presentada
por la División de las Ciencias Químico Biológicas.

punto no fue tratado en esta sesión.

Solicitud de cambio de carrera del alumno JUAREZ FUENTES VLADI
MIR, de Ingeniería Química a la de Q.F.B.

Secretario de Consejo informa que este caso ya fue resuelto mediante
Unidad de Administración Escolar de la escuela, no existiendo en

ningún problema.
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Propuesta que hace la Comisión del Foro sobre "Evaluación del
Aprendizaje", del área de Ciencias Químico Biológicas.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto para la próxima
sesión y enviará la propuesta a los Comités de Carrera de I.Q., Bio
logía y Q.F.B. para que realicen sus observaciones al respecto.

Técnico aprueba por unanimidad.

Informe en relación a la reclasificación de los ayudantes de Pro
resor de la Carrera de Cirujano Dcntista.

Informe de la apelación presentada por la PROFRA. HA. JOSE MAR
QUEZ DOS SANTOS.

Asimismo el representante de Consejo Técnico, Alfredo Bueno, cmite su
pinión al rcspecto.

La Profra. Georgina Rosales, representante de la profesora Márquez, y
ella misma, toman la palabra para exponer su opinión sobre el desarro
llo del concurso de Profesor de Carrera Titular "B" en el área de Mate
máticas, Módulo Biestadísticaj además de presentar documentos por es
crito.

as Consejeras Técnicas de la Carrera, mencionan que la profcsora GUA
ALUPE NAVARRO GONZALEZ le pidieron que solicitara a este Consejo su in

tegración al grupo de profesores que se reclasificarán, en virtud de 
que también cuenta con una antiguedad de 11 años y no fue considerada.

Consejo Técnico acuerda no incluir a la Profra. Leticia Orozco en la
t'eclasificación de los profesores Ayudantes de la Carrera de Ci.rujano
Denti.sta, a menos que ella acepte estar frente a grupo.

El Ing. Flores, menciona que tiene información de que la Profra. Leti
cia Orozco Cuanalo, en los últimos tres semestres no ha tenido activI
dades frente a grupo, y se le ha solicitado en varias ocasiones que 

mparta clases y no ha aceptado, ya que está comisionada para apoyar
en la edición de la revista "TIP", por lo que se pone a consideración
esta situación.

Desp 's de amplias deliberaciones, y tomando en cuenta la opinión de
los representantes, Consejo Técnico acuerda que se deberá realizar una
consulta al Abogado General en relación a que se tienen las califica
ciones emitidas por el jUl'ado en forma de promedio y no indi\ridual como
está establecido en los Lineamientos Internos a seguir en los concursos
de oposición abiertos; dependiendo de la opinión que el Abogado General
emita, se decidirá si se rehace el concurso o no.

Af1~

VHIVIR,'IDAD NAq,ONAL
AVPH"MA DE

MEXlc,o
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Solicitud de la Profra. BALBINA VAZQUEZ BENITEZ, para seguir ccu
panda la cátedra de Propagación Vegetal en el Laboratorio Inte
gral de Biología IV, grupo 1701.

El Secretario de Consejo recomienda dejar pendiente esta solicitud,
hasta que la profesora presente su plan de actividades a desarrollar,
en virtud de haber sido ganadora del concurso de oposición como Téc
nico Académico Asociado "A",

VNIVEI\".DAD NAqONAl
AVFN~ DI Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Mmc,o

C nsejo Técnico aprueba por unanimidad.

Propuesta del Comité Académico de la Carrera de Ingeniería Quími
ca para el cambio de concurso de la plaza de profesor de carrera
asociado tlC II vacante.

Justificación del área de concurso de la plaza de profesor de ca
rrera asociado t1CtI del profesor Isaías Salgado, que presenta el
Comité Académico de la Carrera de Biología.

DICTAMEN

GANADOR

NO GANADOR

A ORDOÑEZ RESENDIZ

NOMB~E DEL PROFESOR

MIGUEL ANGEL AGONIZANTE GONZALEZ

HAGD

Dictamen del concurso de oposición en la plaza de Técnico Acadé
mico en el área del Centro de Recursos Físicos y Servicios
(CERFYS), presentado por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas:

Consejo Técnico ratifica el resultado.

Consejo Técnico aprueba por concenso.

Esta sesión se dio por terminada eL las 19:55 horas.

~ __~/<t~-'f
I.~ JO~i"FLORES GALAZ.
Secretario de Consejo Técnico.

~--""1Jp;J:Rr-=-·-S11J·dlllll:~:f~:~~~écnico.


