
CONSEJO TECNICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

DR. MARIANO MACIAS HERNANDEZ.
ING. MARGO ANTONIO MIRANDA RIVERA.

Solicitud del alumno ALVARO LOPEZ CARelA, para ser dado de
baja en examen extraordinario largo 90-2.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO

CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 1991

3. Renuncias que Rresentan los consejeros técnicos del área
de Ciencias Clínicas y Tecnologia:

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

2. Revisión y aprobación del acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria del 11 de diciembre de 1990.

4.

La Sesión dió inicio a las 10:00 horas, con el siguiente Orden
del Día:

V~JVII\'IDADNAC¡<:WAL
Avl'!'I"MA DI

MO(l(;o

5. Reglamento para la inscripción a examen extraordinario lar
go para las carreras de Biología y Químico Farmacéutico Dio
logo.

6. Solicitudes de alumnos para continuar sus estudios, por es
tar afectados por Artículo 19.

CARRERA DE Q.F.D.

ELENA VALADEZ ESTRADA.
FELICITAS.MAULEON SALINAS
JUAN GIRON HURTADO
MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ
RAQUEL ROBLEOO MENOOZA
ANGEL CARMONA RIVERA
RAMON TLATOA FROYLAN
PATRICIA ZAMUDIO PONCE
MARICELA SANDOVAL GARCIA
M. GUADALUPE GUEVARA MENDEZ
ROSALBA MARTINEZ RODRIGUEZ
FLORIANA CRUZ CENOBIO

-
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

IMELDA A. RODRIGUEZ ORTIZ
BENNY WEISS STEIDER.

8. Solicitud de permisos, licencias y comisiones de los prof~

seres:

7. Solicitud de año sabático y diferimiento de año sabático de
los profesores:

CARRERA DE INGENIERlA QUIMICA

CARRERA DE BIOLOGIA

LLERANDI DAMIAN JESUS
JUAN CARLOS LIGONA ARIAS
MARIO DAVID TORRES JIMENEZ

MARIA DEL MAR ARVIZU BARRERA
MELCHOR BALLESTEROS OJEDA
JOSE LUIS QCAMPO TAPIA
AMANero HERNANDEZ JACOeO

VNIVEI\<llAD NAC¡ONAL
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ROSSANA ALCARAZ ORTIZ
GPE. VERONICA JAVIER BASILIO
EFREN PEREZ PEREZ
NA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE
ALFONSO LUNA VAZQPEZ
SALOMON CABALLERO
NA. ELENA TEJEDA ROSALES
RAFAEL SANCHEZ DIRZO
CATALINA BUENROSTRO.

9. Solicitud de permisos, licencias y comisiones pendientes,
de los profesores:

ARACELI MONROY ROJAS
ROSA LILIA VALDIVIA HERNANDEZ.
GUADALUPE MARGARITA CRUZ COLUNGA.

10. Convocatorias para concursos de oposición de tiempo comple
to de las carreras de Medicina, Biología, Q.r.B. y de la
Coordinación de Investigación.

2.
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12. Jurado que propone la Comisión Dictaminadora de Ciencias
de la Salud de Profesor Asociado, Tiempo Completo Interi
no, de las siguientes categorías y áreas de la Carrera de
Médico Cirujano, publicadas ellO de diciembre de 1990.

11. Jurados que propone la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas para el concurso de Profesor de Carre
ra Titular "B" Tiempo Completo Interino, área de Matemát.!,
cas, Módulo de Bioestadística, publicada ellO de diciem
bre de 1990.

"A" Epidemiología
"A" Ciencias Clínicas
"B" Salud Mental
"C" Clínicas Médicas

Ciclo Académico JI
Ciclo Académico 1
Ciclo Académico 1
Ciclo Académico 11

13. Jurado que propone la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas para concurso de oposición del área de
Humanidades.

14. Definición de áreas de asignación de plazas Que ocupaban

.~~,;========~~-"~__~:-__::::::ores de tiempo completo.

~ 15. Solicitud del profesor ARTURO GONZALEZ PINEDA, para Que
se abra su plaza a concurso.

16. Propuesta de pruebas que deberán presentar los aspirantes a
la plaza de Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo Com
pleto Interino, área de Biologia Molecular de la Maestría
en Investigación én Biologia de los Sistemas Humanos.

17. Propuesta de estructura organizativa para los laboratorios
de Campo 1 y 11.

18. Peticiones de profesores en relación al caso Lomas-Durand.

JOSE ANTONIO DURAND ALCANTAR
JUAN LOPEZ MOLlA

19. Propuesta que hace la Secretaria del Consejo y la Conseje
ra Patricia Bañuelos del documento "Informe de actividades
y plan de trabajo de los profesores de tiempo completo".
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

VJ<lVIlt<DAD NAC¡CI"lAL
AVfiX"MA DI

JlUxr<;o

20. Contratación.

21. Asuntos Generales:

Formación de la Comisión de Seguridad de esta Escuela.

Acuerdo de fechas para convocar a proceso de elección
para la integración del Comité de Bibliotecas.

Informe sobre las horas de apoyo

Informe de-la Comisión Editorial.

Informe de elección de Consejeros Universitarios pro
fesores y alumnos.

Ir. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, ínter
viniendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel J. Flores Ga
lazo

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

IV. Los acuerdos en relación al Orden del Día, fueron los siguien
tes:

--

1.

KA. DEL SOCORRO GURROLA R.
PATRICIA BAÑUELOS LAquNES
ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
ALFREDO BUENO HERNANDEZ
TOMAS ZEPEDA MUÑoz
ALBERTO MIRANDA GALLARDO
GUADALUPE GREGOR LOPEZ
ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
JOSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO.

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

Antes de dar lectura al orden del día, el Presidente del
Consejo, pide a los demás integrantes, lo acompañen a un
recorrido para que puedan apreciar la forma en que se es
tán acondicionando los espacios físicos para los profeso
res de las diferentes jefaturas de carrera.

4.
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
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A su regreso, el Dr. Weiss informa que el presupuesto para
la compra de cassettes que sirven para la grabación de las
sesiones es de $3'000.000.00, y en virtud de que se encue~

tran en archivo cerca de 320 cassettes; propone la reutili
zación de éstos para las grabaciones, tomando los de los 
años de 1986 hacia años anteriores a éste.

Consejo Técnico aprueba dicha propuesta.

Se tuvo reunión con el Director de la Clínica 25 del IMSS,
para abrir nuevas posibilidades de labores académicas.

Comunica que por indicaciones del señor Rector de nuestra
Universidad, ya tenemos un Coordinador de ENEP's y FES,
Dr. José Laguna, quien visitará estas dependencias una
vez a la semana y dará prioridad en la resolución rápida
y oportuna de trámites.

Informa que se está tratando de ver que haya especialidades
en la Carrera de Medicina, y para ello, se está en pláticas
con el Instituto Nacional de Cancerología.

Asistió a reunión con el Director General de Bibliotecas,
quien informa que para ev 24 de enero del presente, debe

_~~~~::::::::1f::::::=---------1q~U~edarconformado el Comité de Bibliotecas de esta Escue
la, integrado por alumnos, profesores, trabajadores y res
ponsables de las bibliotecas; Dicho Comité deberá supervi
sar la utilización del presupuesto así como la supervisiÓn
en la compra adecuada de libros que se necesiten en dichas
bibliotecas.

En la reunión con Comisión de Seguridad, se pidió tratar
dos puntos:

La invasión de vendedores ambulantes, ya que debido a
la construcción del metro en las cercanías de la escue
la, invaden la acera, ocasionando que las personas ca
minen abajo de ésta, y para prevenir un accidente, se
envío un oficio a esta Comisión para que se trate con
la Delegación correspondiente.

5.
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CONSEJO TECNICO

2. Revisión y aprobación del acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria del 11 de diciembre de 1990.

VNIVI1l'1lAD NA<;tONAL
AVl'N"MA DI
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3.

Ya que en las instalaciones de Campo 11 existen fallas
en cuanto a seguridad, se está solicitando nos envíen
especialistas Que realicen una evaluación y nos den
asesoría, para poder ofrecer más seguridad a la comu
nidad.

Informa que se han impartido cursos en el Taller de IMSO,
en Odontología Propedéutica, para los médicos de primer in
gresa.

Comunica que se inauguró el Centro de Información de Reac
ciones Adversas a los Medicamentos (CIRAM).

Renuncias que presentan los consejeros técnicos del área de
Ciencias Clínicas y Tecnología.

DR. MARIANO MACIAS HERNANDEZ
ING. MARCO ANTONIO MIRANDA RIVERA.

Consejo Técnico se da por enterado de estas dos renuncias.

4. Solicitud del alumno ALVARO LOPEZ GARCLA para ser dado de ba
ja en examen extraordinario largo 90-2 •

•
Consejo Técnico acuerda asentar la calificación del alumno

_~~~ --~--~~---------:en actas, si éste las aprobó; de lo contrario su solicitud
no procede.

5. Reglamento para la inscripción a examen extraordinario lar
go para las carreras de Biologia y Químico Farmacéutico
Biólogo.

Antes de proceder a su aprobación, se da lectura a un ofi
cio que presenta la Jefatura de la Carrera de Biologia, en
el cual hacen algunas observaciones a dicho reglamento. Di
cho documento se hará llegar a la Jefatura de la Carrera 
de Q.F.B., para Que a su vez nos hagan llegar sus observa
ciones.

6.
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6.

CONSEJO TECNICO

Solicitudes de alumnos para continuar sus estudios, por es
tar afectados por Artículo 19.

CARRERA DE Q.F.B.

ELENA VALADEZ ESTRADA. Solicita CUl'sar materias de 50. y 70.
semestre en el semestre 91-1.

Consejo Técnico no aprueba la solicitud.

FELICITAS HAULEON SALINAS. Solicita cursar los módulos de M.
P.S.~I.-II, 80.·y 90. semestres en 91-1.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

JUAN GIRON HURTADO. Solicita cursar las asignaturas de Téc
nología Farmacéutica 1 y Microbiología General 1 en 91-L.

Consejo Técnico lo aprueba por consenso.

MANUEL HERNANDEZ HARTINEZ. Solicita cursar módulos de 80.
semestre, en las materias de: Seminario de Farmacla T, De
sarrollo Analítico, Tecnología Farmacéutica III y Computa
ción.

=

==__~t==-__..~~~----------::nsejoTécnico aprueba por consenso.

RAQUEL ROBLEDO MENDOZA. Solicita cursar materias de Cenéti
ca, Inmunologia, Análisis Bioquímico Clínico 1 y Seminario
Bioquímico Clinicp l.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnlco aprueba por consenso.

RAHON TLATOA FROYLAN. Solicita cursar los módulos correspo~

dientes a 70., 80. y 90. semestres.

Solicita cursar materias de Cenética,
Bioquímico Clínico del 80. semestre.

ANGEL CARHONA RIVERA.
Inmunología, Análisis

Consejo Técnico no autoriza la solicitud.
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PATRICIA ZAHUDIO PONCE. Solicita cursar las asignaturas de
Haterias Primas 11 y Desarrollo Analítico) de los semes
tres 50. y 80.
Consejo Técnico apl'ueba por consenso.

HARISELA SANDOVAL CARerA. Solicita cursar las siguientes
materias de 50. semestre: ~lPS~l JI.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

H. GUADALUPE GUEVARA MENDEZ. Solicita cursar las materias
de 40., 60. y 70. semestre: MPSM 1, Microbiología 1 y Téc
nología Farmacéutica 11.

Consejo Técnico acuerda aprobar sólo en 2 materias, se de
berá hablar con el alumno sobre el acuerdo.

ROSALBA MARTINEZ RODRIGUEZ. Solicita inscribirse en las si
guientes asignaturas de 70. semestre: Técnología de Fárma
cos 11, Microbiología General 11 y Seminario de Fármacos 1
de 80. semestre.

Consejo Técnico acuerda aprobar por consenso .

•FLORIANA CRUZ CENOBIO. Solicita cursar módulos del 90. se

el===+=---:tre.
~ Consejo Técnico aprueba por consenso

CARRERA DE BIOUXÚA

LLERANDI DAHIAN JESUS. Solicita cursar la materia de Labora
torio Integral de Biología VI.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

JUAN CARLOS LICONA ARIAS. Solicita cursar la materia de
Laboratorio Integral de Biología VI.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

8.
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MARIO DAVID TORRES JIHENEZ. Solicita cursar la materia
de Laboratorio Integral de Biología VI.

Consejo Técnico acuel'da aprobar por consenso.

CARRERA DE INGENIERIA QUIMICA

MARIA DEL MAR ARVIZU BARRERA.
BALLESTEROS OJEDA HELCHOR.
JOSE LUIS aCAMPO TAPIA.

Los tres alumnos solicitan inscribirse al 70. semestre, aún
debiendo materias de 50. semestre.

Consejo Técnico no autoriza su petición.

AMANero HERNANDEZ JACOBO. Solicita inscripción a 40. se
mestre, debiendo la materia de Fisicoquímica 11.

Consejo Técnico no aprueba la solicitud.

ARTEMISA ROBLES RAMIREZ. Solicita inscripción condicionada
a 60. semestre para aprobar la materia de ~létodos Nwnéricos
den el semestre 91-1 par~ tramitar la constancia de estudios
y poder obtener pensi?n del HISS.

_~~~__~..-¡~~~=-------~c~o~n~s:ejoTécnico aprueba ~or consenso. En caso de no aprobar
se le anulará la inscripción.

7. Solicitud de año sabático y diferimiento de-año sabático de
los profesores:

IMELDA A. RODRIGUEZ ORTIZ.
BENNY WEISS STEIDER.

IHELDA A. RODRIGUEZ ORTIZ. Solicita el disfrute de su año
sabático a partir del 15 de enero de 1991.

Consejo Técnico aprueba por consenso .

•
BENNY WEISS STEIDER. Solicita diferimiento de año sabático
hasta el término de su gestión como Director.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

9.
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Solicitud de permisos, licencias y comisiones de los profe
res:

ROSSANA ALCARAZ ORrIZ. Solicita otorgar permiso sin goce de
sueldo en 16 horas de profesor de asignatura "B", asignadas
a la Carrera de Odontología, a fin de colaborar en el Depar
tamento de Evaluación, de la Secretaría de Planeación.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

GUADALUPE VERONICA JAVIER BASILIO. Solicita no desempeñar
funciones doce!1tes en los módulos de Seminario de Farmacia
1 y Seminario de Farmacia 11, a partir del semestre 91-1.

Consejo Técnico apl'ucha por consenso.

Asimismo el Secretarío de la Docencia, solicita a Consejo
Técnico, la asignación de la profesora GUADALUPE VERONICA
JAVIER BASILIO, a fin de apoyar a la Secretaría.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

EFREN PEREZ PEREZ.
sueldo con duración
junio de 1991, para
tría.

Solicita licencia parcial sin goce de
de un semestre, 28 de enero al 15 de
term~nar estudios de Tesis de Maes-

-J~~~~~~~~~~--------~consejo Técnico lo aprueba, mencionando que es en base al
• Reglamento para permisos de ausencia a labores y becas de

-- superación académica al personal académico.

HA. VIRGINIA GONZALEZ DE LA FUENTE. Solicita permiso para
asistir al Curso Taller "Diagnóstico y Prospectiva del Pro
grama de Investigación de Modelos de Servicio Odontológico ll

del 14 al 22 de enero de 1991, Colegio de San Ildefonso.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

10.
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ALFONSO LUNA VAZQUEZ. Solicita permiso para asistir a un
Curso sobre Análisis de ácido desoxiribonucleico en la
Academia del FBr en Quantico, Virginia, EE.UU. del 27
de enero hasta el 22 de febrero de 199t.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

SALOMON CABALLERO TREJO. Solicita permiso con goce de
sueldo por los siguientes días: 15, 22 Y 29 de enero,
12, 19 Y 26 de febrero de 1991,para concluir curso de
Ortodoncia de la Técnica Bioprogresiva de Ricketts.

Consejo Técni~o lo aprueba.

KA. ELENA TE:lEDA ROSALES. Solicita licencia con goce de
sueldo en 15 horas como profesor de asignatura "A" para
concluir tesina de la Especialidad de Procesos Farmacéu
ticos, a partir del lo.de enero al 28 de febrero de
1991.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

RAFAEL SANCHEZ DIRZO. Solicita licencia durante el tiem
po que dure su responsabilidad como Jefe de Comunicacion
de la Secretaría de Difusión Cultural, en los grupos 1203
1253 de Q.F.B. y 2204 de,I.Q. asignatura de Fisicoquími
ca 1.

-
Jge=::::::::::::4~:=::::::::::----~c~onsej o Técnico a prue ba por con sen so .

CATALINA BUENROSTRO LUGO. Solicita licencia con goce de
sueldo para reali~ar estudios de Ortodoncia; sólo los
días miércoles, en el módulo de Clínica Integral 1 y JI,
grupo 1302.

Consejo Técnico autoriza sólo por 1 año.

9. Solicitud de permisos, licencias y comisiones pendientes,
de los profesores:

ARACELI HONROr ROJAS. Solicita permiso con goce de suel
do los días jueves y viernes a fin de concluir estudios
de posgrado y terminación de tesis.

11.
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Consejo Técnico ofrece dos opciones para autorizar: la
primera es autorizar dos días a la semana jueves y vier
nes con goce de sueldo, la segtn:ia es autorizar toda la se
mana sin goce de sueldo; para lo anterior le dan voto 
de confianza a la Jefe de Carrera quien deberá decidir
según la necesidad de trabajo académico.

ROSA LILIA VALDIVIA HERNANDEZ. Solicita permiso en los
grupos 1101, 1L03 y 1153 (18 horas en total) para conti
nuar estudios de maestría en investigación de servicios
de salud en ENEP Iztacala.

Consejo Técnico aprueba su permiso.

GUADALUPE MARGARITA CRUZ COLUNGA. Solicita ser reconsi
derada en su solicitud para concluir estudios de Licen
ciatura en Hedicina, por 15 meses a partir del 18 de
febrero.

Consejo Técnico autoriza por un año, sólo en los período
de actividad clínica, de acuerdo a la carrera de Enfer
mería.

10. •Convocatorias para concursos de OpOS1Clon de tiempo comple-
to de las carreras de MediciQ~ Biología, Q.F.B. y de la
Coordinación de Investigación .

. _~~~===::=~t=:;;;;;::~------~D~C~SPUéS de su análisis, Consejo Técnico acuerda aprobarlas
- quedando la Plaza. de Profesor de Carrera Titular !lA", Tiem

po Completo Tnterino, del área de Bioquímica Celular de los
Tejidos, en el área de Estadística y Computación en Inves
tigación Biológica tl

•

I

¡

11. Jurados que propone la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas para el concurso de Profesol' de Carre
ra Titular "B" Tiempo Completo Interino, área de Matemáti
cas, Módulo de Bioestadística, publicada el la de diciem
bre de 1990.

En virtud de que algunos profe:sores 00 son especialistas en
el área del concurso, Consejo Técnico solicita a la Comi
sión Dictaminadora presente una nueva propuesta de profe
sores que sean especialistas en el área y tema a tratar.
Dejando como una opción mayor número de jurados externos.

12.
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de la Salud de Profesor Asociado, Tiempo Completo Interi
no, de las siguientes categorías y áreas de la Carrera de
Hédico Cirujano, publicadas ellO de diciembre de 1990.

nA" Epidemiología Ciclo Académico II
nA" Ciencias Clínicas Ciclo Académico 1
"B" Salud Hental Ciclo Académico 1
"C" Clínicas Médicas Ciclo Académico JI

En este punto no se presenta documento, ya que existe un
pequeño problema, el Ing. Flores menciona que no hay médi
cos en la Comisión Dictaminadora, por lo que solicitan un
poco más de tiempo para integral' dicho jurado, informa
que podría integrarse el jurado con profesores externos.
Queda pendiente para próxima reunión.

13. Jurado que propone la Comisión Dlctaminadora de Ciencias
Sociales y Humanas para concurso de oposición del área de
Humanidades.

La Jefatura de )a Carrera de ~lédicina, a través del Dr.
Harca Antonio Guzmán Escalera, solicita la definición de
plazas de tiempo completo.

14. Definición de áreas de asignación de plazas que ocupaban
profesores de Tiempo Completo.

Se concede el uso de la palabra al Lic. Germán Gómez, e"e
sidente de la Comisión Dictamlnadora de Ciencias Sociales
y Humanas; para informar sobre la decisión de nombrar nue
vo candidato para el con~urso de Humanidades, menciona que
ha sldo dif:í.cil el encontrar un nuevo candidato para este
concurso. por lo que propone se ratifique nuevamente al
Profesor Ernesto Cervantes López,

~~~~=:====~S;~~--------~consejoTécnico menciona que se debe buscar un jurado ex
terno prioritariamente, en caso de no encontrar una perso
na. se ratifical'á al Profesor Cervantes; para lo anterior
se le otorga voto de confianza a la Comisión para tomar
la decisión final.

Consejo Técnico aprueba dicha propuesta.

13·
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~ Jefatura de la Carrera de Biología, a través del Biol.
Faustino López Barrera, solicita el cambio de área de la
plaza de Profesor de Carrera Titular IIAII, Tiempo Comple
to Interino, del área de Bioqtií.m:i,éa Celular de los Tejidos,
a el área de Estadística y Computación en Investigación
Biológica, por considerarlo necesario para la enseñanza
a alumnos.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

15. Solicitud del profesor ARTURO GONZALEZ PINEDA, para que
se abra su plaza a concurso.

El Presidente del Consejo, informa que en relación a to
dos los casos por Artículo 51, se envió un oficio al Abo
gado General solicitando información o asesoría; por lo
que se deberá esperar su respuesta para tratar este asun
too

16. Propuesta de pruebas que deberán presentar los aspiran
tes a la plaza de Profesor de Carrera Asociado IICII de
Tiempo Completo Interino, área de Biología Molecula¡- de
la Maestría en Investigación en Biología de los Sistemas
Humanos.

Se deja pendiente este punto para prox1ma sesión, en vir
tud de que se deberá checar la información de porqué la
Coordinadora de la Maestría es quien propone dichas prue
bas, y no Comisión Dictaminadora .

. ~~~~==~~.f~~~---¡1~71..~:p::r;'0~p~uesta de estructura organizativa para los laboratorios
; de Campo 1 y 11.

Los Jefes de División presentan sus propuestas respectivas
de Campo 1 y 11.

Consejo Técnico las aprueba por unanimidad, quedando pen
diente el análisis de las funciones de los Jefes de di
chos laboratorios.

18. Peticiones de profesores en relación al caso Lomas-Durán

JOSE ANTONIO DURAND ALCANTAR
JUAN LOPEZ HOLINA.
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20.

Consejo Técnico se da por enterado de dichas peticiones.

Propuesta que hace la Secretaría de Consejo y la Consejera
Patricia Bañuelos, del documento "Informe de actividades y
plan de trabajo de los profesores de tiempo completo",

Consejo Técnico analiza el documento, solicitando hacer las
modificaciones señaladas.

Contratación.

Consejo Técnico la aprueba en lo general.

Formación de la Comisión de Seguridad de esta Escuela.

Se deja pendiente para próxima reunión, en la cual se debe
rán traer propuestas para la integración de dicha Comisión.

Acuerdo de fechas para convocar a proceso de elección
para la integración del Comité de Bibliotecas.

El Presidente del Consejo menciona que es necesario tener
ya conformado este Comité a la brevedad, por lo que les
solicita a los consejeros traer propuestas para la integr~

ción de dicho Comité.

Informe sobre las horas de apoyo.

·_Jt¡.."""",~~__......-_--:E~lgI;lng. Flores, menciona que se pidió un poco más de tiempo
para dar el informe. Por lo que se deja pendiente para la
próxima reunión.

Informe de la Comisión Editorial.

La Comisión informa que debido a que sólo cuentan con un
documento, no tienen información precisa, ya que todavía
están estudiando este documento.

15.
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MEXIC,O Infame de elección de Consejeros Universitarios profesores
y alumnos.

El Ing. Flores Galaz, informa que ya llegó el padrón de
alumnos, para que la convocatoria pueda ser elaborada.

Comunica que se debe conformar la comisión de vigilancia
y nombrar a las personas que fungirán como escrutadores.

Por lo que la Comisión de Vigilancia, quedó conformada
por:

JOSE LUIS RAHIREZ GARDUÑO
R. DIANA HERNANDEZ PALAGIOS
ALBERTO MIRANDA GALLARDO.

Los escrutadores serán:

ALFREDO OUEIIO HERNANDEZ
GUADAUJPE GREGOR LOPEZ
HA _ DEL SOCORRO GURROLA R.

La comisión de convocatoria, debe fijar la fecha para el
inicio del proceso de elección de Consejeros Universita
rios profesores y alumnos.

Se da por terminada la sesión a las 16:50 horas.

~~O', ~L...l>'i
I~ JOliE FLORES GALAZ.
Secretario del Consejo Técnico.

~!.-_...--nDR'-:-.R>'iOENNY¡¡¡y'S..:- --ER.--'---

~ De del Consejo Técnico.
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