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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESIDN ORDINARIA CELEBRADA
EL 20 DE AGOSTO DE 1991

V."~DAD NAqO¡'AL
AvlW'MA DI

ME<

J. La sesión dio inicio a las 10:20 horas, con el siguiente orden del
dí a:

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

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria del 2 y 16 de julio respectivamente.

3. Informe de actividades realizadas durante el primer semestre del
año sabático de la profesora MA. DEL SOCORRO CONUlRAS RAMIREZ.

4. Solicitud de semestre sabático del profesor GONZALO MDISES GAR
CIA NAVA.

5. Solicitud de licencias, permisos, prórroga de licencia, suspen
sión de licencia, de los profesores:

NATIVIDAD TERRONES GONZALEZ
MARCELO ALVAREZ CORDOVA
MARTHA ELISA LOPEZ ACEVEDO
AORIANA S. GUERRERO DE LEaN

6. la Jefatura de la carrera de Q.F.B. solicita aprobación para te
ner un "observador" con dereoho a voz ante Consejo Técnico.

7. Presentación del plan de estudios en Biología Experimental.

8. Observaciones del Comité Académico de Carrera de Enfermería a
los siguientes documentos:

Reglamento General de Comités Académicos de Carrera.
Reg1aw~nto de permisos de ausencia a labores ...
Criterios para asignación de becas de superación académica.

9. Aclaración del concurso de oposición de Microbiología 1 de la
Carrera de Médico Cirujano por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

,10. Propuesta de la Secretaria de la Docencia para la conversión de
tiempos completos.
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13. Resultado del concurso de oposición en el área de Cómputo y Pro
cesamiento, presentado por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas.

12. Informe de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Químico
Biológicas y de Posgrado, sobre asignación de las plazas vacan
tes por licencia de los profesores Oscar Abundis y Guada1upe 
Esparza.
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G.I 11. Solicitud de la
io1ógicas para

démico Auxiliar

Jefatura de la División de las Ciencias Químico
abrir los concursos de oposición de Técnico Aca
"c" y Asoci ado "A". -

14. Dictamen de promOClon que presenta la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud de la profesora LORENA SOLEOAO SEGURA GON
ZALEZ.

15. Informe de la comlSlon para las propuestas al reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1991.

16. Informe de la comisión para la revisión de las propuestas para
la representación de Consejo Técnico ante la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Químico Biológicas.,

17. Contratación.

Contratación del mes de agosto.
La Coordinación de Ciclo Básico de Q.F.B., solicita la asig
nación de 3 horas de apoyo académico para los profesores:

MABEL CLARA FRAGOSO SERRANO
ANA LILIA VILLASEÑOR ROSALES
BLANCA ELBA RAMIREZ TELLEZ.

18. Asuntos Generales.

11. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, intervi
niendo como Secretario del Consejo el I.Q. Miguel José Flores Galaz.
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ENF. MA. DEL SOCDRRO GURROLA R.
BIOL. ALFREOO BUENO HERNANDEZ
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
M.C. TDMAS ZEPEDA MUÑDZ
C. ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGDR LOPEZ
C. SANDRA DLVERA MARTINEZ
C. JDSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO

Como observadores por las áreas de Difusión, Investigación y Pos
grado, respectivamente:

III. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

VJlIIVIW.DAD NAq~L
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LIC. JAVIER VIVALDO LIMA
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
M. en C. MARID ALTAMIRANO LOZANO

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 de Consejo informa que ha insistido al Abogado Ge
neral para que le envíe la respuesta en relación a la reestruc~

turación del Consejo Técnico y al parecer en el transcurso del
día de hoy le remitirán la respuesta por fax; la cual harán lle
gar a esta sesión en caso de que se esté sesionando todavía. -

\

Ha asistido a las reuniones de los diversos comités académicos
de las carreras en las que asisten asimismo, los responsables
académicos que están involucrados en la problématica exis
tente. En éstas ha surgido la duda en relación a si los comi
tés de carrera pueden o no tomar decisiones en cuanto a la
aprobación de algunas situaciones o documentación.

La alumna Consejera Guadalupe Gregor, menciona que en el Comité
Académico de la Carrera de Psicología hubo una reforma en el re
glamento, en la cual se menciona que no quieren ser un cuerpo
asesor, sino que sí pueden tomar decisiones en sus puntos a tra
tar, o que en algunos casos sf pueden ctetenninar sus decisiones 
ellos mismos, sin que tenga que pasar a este consejo.
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Después de hacer algunas consideraciones a este comentario, Con
sejo Técnico decide estudiar más ampliamente el asunto. Por eT
momento se les recordará a los comités académicos de carrera que
son un cuerpo asesor y que algunos de los~ a tratar debe
rán pasar a este Consejo para su aprobación e implementación.
Por otro lado, se les solicitará que envíen una copia de sus mi
nutas para tener conocimiento de los puntos que se están tratañ
do. Las fechas y asuntos a tratar deberán hacerse públicas a 
la comunidad, quienes podrán emitir opiniones sobre la operati
vidad de los acuerdos a que se lleguen.

El Dr. Weiss propone que en los contenidos de los diversos pla
nes de estudio de esta escuela, esté contemplado un programa
básico de humanidades, con la finalidad de concientizar a los
alumnos sobre qué es un universitario. Menciona que este Con
sejo Técnico podría trabajar sobre una reglamentación; asimis
mo que los comités de carrera pudieran opinar sobre esta pro
puesta.

Consejo Técnico no considera pertinente que este programa se
integre en los planes de estudio; podría considerarse como
una materia opcional en todo caso. Queda pendiente de ser es
tudiado.

Informa que el Comité de carrera de Biología ya aprobó la lis
ta de los libros que se desean adquirir para la carrera. Los
libros de la carrera de Psicología son textos muy económicos
y se les está solicitando que presenten una lista más de li
bros que puedan ser adquiridos en virtud de que no han utili
zado el total del presupuesto asignado para ellos.

Comunica que los trabajos que se realizaron en el techo de la
biblioteca en Campo 1, ya fueron terminados y en breve se re
cuperará el servicio normal de ésta.

En el Departamento de Audivisua1 se realizó una limpieza gene
ral a todo el material, y ya se están elaborando nuestros pro
pios programas en video. -

El Consejo Universitario se reunió para tratar el problema de
las auditorías, encontrándose que para la compra de vehículos
para trans¡n1:e intert'J?, sólo hubo fallas de procedimiento en las
negociaciones para estos contratos. Debido a ~a.premura d~
tiempo no se sometió a concurso, p:ro ya se ~lc1ero~ las 1n
vestigaciones pertinentes y las un1dades estan al m1smo pre-
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cio en otras concesionarias, no encontrándose problemas más
graves.

El Presidente de Consejo informa que terminó el curso posté~

nico de enfermería y se entregaron diplomas.

Se clausuró el curso del examen profesional de Médico Ciruja
no, el cual tuvo como finalidad preparar a los alumnos para
la presentación de dicho examen, con un costo muy económico.
Se hicieron grandes esfuerzos para que los alumnos tuvieran
práctica por un tiempo en los hospitales. Dando por termina
do el curso los alumnos realizaron una clausura muy emotiva,
ya que fue muy significativo para ellos el participar en es
te curso.

Informa que se llevó a cabo la presentación de su informe
anual de actividades el día de ayer, 19 de agosto, en el
Auditorio de Campo l. Solicitando a los integrantes del Con
sejo que hagan llegar sus opiniones y observaciones si así 
lo con sideran pertinente.

Se tuvo la intervención de los alumnos durante la presenta
ción de este informe quienes pedían solución a los problemas
de la biblioteca, y como ya'se informó este problema ya es
tá resuelto.

El señor Rector, Dr. José Sarukhán, inauguró el Centro de Aco
pio ubicado en Campo 11, que tiene como finalidad la selec- 
ción de la basura. Asimismo inauguró· los dos estanques para
piscicultura y el nuevo jardín botánico.

2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias
y extraordinaria del 2 y 16 de julio respectivamente.

Se aprueban y firman.

3. Informe de actividades realizadas durante el primer semestre
del año sabatico de la profesora HA. DEL SOCORRO CONTRERAS RA
MIREZ.
Consejo Técnico se da por enterado.

5,
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4. Solicitud de semestre sabático del profesor GONZALO MOlSES GAR
CIA NAVA.

onsejo Técnico aprueba la solicitud por consenso.

Solicitud de licencias y permisos. prórroga de licencia. suspe~

sión de licencia. de los profesores:

NATIVIDAD TERRONES GONZALEZ. Solicita le sea suspendida la li
cencia con goce de sueldo como profesor de Asignatura "B" con
21 horas, a partir del 10. de marzo por estar recibiendo asue1-
dos. .

Consejo Técnico. a través del 1.Q. Miguel José Flores Galaz. so
licitará al Departamento de Personal. revisar los talones de cne
que de la profesora y comprobar si los asueldos están siendo des
contados por haber sido jefe de carrera. Si as; fuera, se le 
suspenderá su licencia en las 21 horas que menciona, a partir
del lo. de enero de 1991.

MARCElO ALVAREZ CORDOVA. Solicita se autorice una prórroga de
su comisión con goce de sueldo que le fue otorgada a partir del
día 21 de agosto de 1990. a fin de concluir la maestría en in
vestigación en Biología de los Sistemas Humanos.,
Consejo Técnico no aprueba la prórroga; solicitará al Prof.A1
varez. que canalice su solicitud vía Contrato Colectivo de Tra
bajo.

MARTHA ELISA LDPEZ ACEVEDD. Solicita que el permiso que le fue
autorizado por tres meses a partir del 27 de mayo por Consejo
Técnico. quede sin efecto; solicitando un nuevo permiso con go
ce de sueldo a partir del 2 de septiembre al 29 de noviembre. a
fin de asistir al Curso para Histotecnólogos.

Consejo Técnico aprueba el diferimiento de su solicitud ante
rior y autoriza su solicitud de nuevo permiso por unanimidad.

ADRIANA S. GUERRERO DE LEaN. Solicita beca con tiempo para
ausentarse a sus actividades los días jueves y viernes para cur
sar estudios 'de maestria, a partir del 16 de agosto al 13 de dT
ciembre de 1991.

6.
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Consejo Técnico acuerda solicitar el Va. Bo. al Jefe de la Ca
rrera de Enfermería, dejando pendiente su autorización.

JOSE OE JESUS SILVA BAUTISTA. Solicita licencia con goce de
sueldo por tres meses para implementación de un programa de
capacitación de personal como parte de la elaboración de su
tesina.

Consejo Técnico acuerda solicitar la opinión del jefe de la
carrera; si no hubiera inconveniente por parte de la Jefatura,
se le apoyará sólo con el 75% de sus horas frente a grupo.

J. SALVAOOR HERNANOEZ AVILES. Solicita permiso con goce de
sueldo para participar en el Curso sobre Desarrollo de la
Piscicultura y analisis de proyectos, a realizarse en El
Cairo,Egipto, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 1991.

Consejo Técnico acuerda solicitar la opinión del Jefe de la
Carrera para ver la posibilidad de que se le cubra al profe
sor en el mayor numero de horas posible. Si esto no fuera
posible, se le dé permiso y se contrate a otro profesor pa
ra cubrir sus horas.

FRANCISCO CRUZ VAZQUEZ. Solicita se le concedan tres horas
beca al término del turno matütino, los días jueves y vier
nes a partir del 22 de agosto al 13 de diciembre del pre
sente año para cursar estudios de maestría.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente esta petición y so
licitara al Jefe de la Carrera de Enfermería su opinión y/o
visto bueno.

6. La Jefatura de Carrera de Q.F.B. solicita aprobación para
tener un "observador" con derecho a voz ante Consejo Técni
co.

Consejo Técnico aprueba la solicitud por consenso.

El Secretario de Consejo informa que las Carreras de Ingenie
ría Química y Cirujano Dentista también han manifestado su 
deseo de contar con un observador de la carrera ante este Con
sejo.

Consejo Técnico aprueba por consenso que las Carreras de In
geniería Química y Cirujano Dentista. cuenten con un obser-

7.
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vador ante este Consejo Técnico; para ello se les solicitará a
los Jefes de las Carreras mencionadas que convoquen al claus
tro de profesores de la carrera para que hagan patente su ma-
ifestación en torno a esta representatividad. indicándoles

que su observador sólo tendrá derecho a voz mientras se lle
va a cabo la reestructuración de este Consejo.

Presentación del Plan de Estudios en Biología Experimental.

El plan de estudios. no fue presentado por lo que queda pen
diente su révisión para próxima reunión.

8. Observaciones del Comité Académico de la Carrera de Enfermería
a los siguientes documentos:

Reglamento General de Comités Académicos de Carrera.
Reglamento de permisos de ausencia a labores ...
Criterios para asignación de becas de superación académica.

Consejo Técnico se da por enterado.
nes hechas por el Comité de Carrera
de Consejo Técnico nombrada para el

Remitirá las observacio
de Enfermería a la Comisión
análisis de las mismas.

-p
1-

9. Aclaración del concurso de oposición de Microbiología 1, de la
Carrera de Médico Cirujano por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias de la Salud.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud solicitó a
Consejo Técnico su intervención en esta sesión para manifestar
la forma en que se asignaron los puntajes en este concurso en
particular, mencionando que del 100%, se establece el 35% al
análisis del currículum, el 65% restante es distribuido entre
el interrogatorio y las demás pruebas; después de realizarse
el concurso se establecieron las calificaciones, quedando una
diferencia mínima entre los dos concursantes, quienes conta
ron con calificaciones aprobatorias; ante esta situación la
comisión procedió a realizar una nueva revisión a la evalua
ción curricular para tener el mínimo de errores posibles; por
lo que consideran que el dictamen se debe ratificar.

8.
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Después de hacer ciertas consideraciones en este punto, y
haberse aclarado dudas, Consejo Técnico solicita a la Comi
sión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, presente por
escrito la información pertinente para la siguiente reunión
y se pueda proceder a la ratificación del dictamen de este
concurso.

10. Propuesta de la Secretaría de la Docencia para la conversión
de tiempos completos.

-
El I. Q. Flores Galaz toma la palabra para dar una explica
ción de la propuesta presentada, menciona que algunas Jefa
turas tienen interés en que se realicen cambios en las áreas
de algunas de estas plazas o cambio de categoría, las cuales
se presentan más adelante.

Después de realizar ciertas deliberaciones Consejo Técnico
acuerda formar una comisión para realizar un estudio más a
fondo a esta propuesta. invitando a trabajar al jefe de la
carrera, de acuerdo al área que se esté estudiando en el
momento, para hacer algunas aclaraciones y observaciones.

Esta comisión deberá presentar una propuesta que determine:
el cambio de área. si es pertinente el cambio de categoría;
en orden de prioridad. quedando conformada por:

--

BIOL. ALFREDD BUEND HERNANDEZ.
I.Q. MIGUEL JaSE FLDRES GALAZ.
LIC. JAVIER VIVALDD LIMA
LIC. ALBERTD MIRANDA GALLARDD.

Se cita a reunión el próximo día 24 de agosto a las 10:00
horas en la Secretaría de la Docencia.

La Carrera de Psicología solicita que la plaza de Técnico
Acad. Asoc. "C"sea transformada a plaza de Profesor de Carre
ra. por necesidades propias de la misma carrera.

La Carrera de Q.F.B., solicita que la plaza de Técnico Aca
démico Asociado "A" de tiempo completo en el área de Tecno
logía Farmacéutica, se convoque a concurso con un horario
mixto de 12 a 20 horas, para la planta farmacéutica y labo
ratorios de control de calidad.

9.
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La Carrera de Biología solicita la asignacl0n de una pla
za de Técnico Académico Asociado "B" en el área de Colee
ción Micológica del Herbario de la ENEP-Zaragoza, para
actividades propias de la misma.

Las anteriores solicitudes Consejo Técnico acuerda dejarlas
pendientes hasta la presentación de la propuesta que presen
tará la Comisión de Consejo Técnico nombrada para el análi~

sis de conversión de las plazas.

11. Solicitud de la Jefatura de la División de Ciencias Químico
Biológicas para abrir los concursos de oposición de Técnico
Académico Auxiliar "c" y Asociado "A"

12.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto hasta la
presentación de la propuesta de conversión de plazas, por la
Comisión de Consejo Técnico nombrada para tal fin.

Informe de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Químico
Biológicas y de Posgrado para asignación de plazas vacantes
por licencia de los profesores Oscar Abundis y Guadalupe Es
parza.

El Ing. Flores informa que la Comisión Dictaminadora de Pos
grado no se reunió por lo que no envía su informe.

-

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas pre
senta un minucioso informe de los profesores RAMON RODRIGUEZ
HERNANDEl y JUAN JDSE DIAl ESQUIVEL, en el cual se menciona
que los dos profesores cumplen con los requisitos estatuta
rios para ocupar la plaza de Profesor de Carrera Asociado "c".
enlistando los puntos asignados a cada una de las activida
des realizadas por ellos.

Consejo Técnico después de analizar el documento. autoriza al
profesor JUAN JOSE DIAl ESQUIVEL para ocupar la plaza vacan
te por licencia del profesor Oscar Abundis Canales. la cuaT
será asignada en base al Artículo 51 del EPA.

10.
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13. Resultado del concurso de OposlClon en el área de Cómputo
y Procesamiento, presentado por la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Químico Biológicas.

NOMBRE PROFESOR

MARGARITA CRUZ MILLAN

DICTAMEN

GANADOR del Concurso Abierto de Técnico
Académico Asociado "A" de tiempo comple
tú en el área de Cómputo y Procesam;en~

to de la Carrera de Biología, Ingenie
ría Química y Químico Farmacéutico Bió
logo.

14. Dictamen de promoclon que presenta la Comisión Dictaminadora
de Ciencias de la Salud de la profesora:_

NOMBRE PROFESOR

LORENA SOLEDAD SEGURA GONZALEZ

PROMOC ION A:

Profesor de Asignatura "6" en el Mó
dula de Odontología Preventiva y Res
tauradora de la Carrera de Cirujano
Dentista, el cual procede a partir
del 13 de mayo de 1991.

15. Informe de la comisión para las propuestas al reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1991.

El profesor Mario Altamirano procede a dar el informe verbal
mencionando que sólo se presentó un candidato. la Profra. PA
TRICIA PARRA CERVANTES. después de realizar el análisis a su
curriculum vitae, se consideró que no contaba aOn con los me
ritos apropiados para ser propuesta a recibir el premio
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.

Consejo Técnico se da por enterado.

11.
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Informe de la comisión para la reVlSlon de las propuestas para
la representación de Consejo Técnico ante la Comisión Dictami
nadora de Ciencias Químico Biológicas.

La Consejera Alumna Sandra Olvera, procede a dar la informa
ción verbal, mencionando que ante la solicitud del Consejero
Alfredo Bueno, para la reconsideración de la designación del
profesor José Luis Gómez Márquez. aprobado en sesión ante
rior, en virtud de no ser profesor definitivo; se realizó un
análisis minuci~so de los currícula de los dos profesores as
pirantes a ocupar la representación de Consejo Técnico ante
la Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas, en
contrándose que el profesor JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ, además
de los requisitos mencionados en la sesión del 2 de julio,
cuenta con más antiguedad, ha dirigido mayor número de tesis,
tiene mayor número de alumnos asesorados en servicio social,
en cuanto a la trayectoria en comisiones asignadas por la ca
rrera, cuenta con más participación en modificación de algu
nos programas de la carrera, así como en la elaboración de
programas de servicio social, asimismo fue miembro del Comi
té de Carrera; por lo que la comisión considera pertinente
que se ratifique la decisión de Consejo Técnico.

Consejo Técnico ratifica la autorización emitida en la sesión
del 2 de julio, en la cual se aprueba al PROF. JOSE LUIS GO
HEZ MARQUEZ como representante de Consejo Técnico ante la CA
misión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas en sustT
tución del Prof. Carlos Bautista Reyes.

Contratación.

Contratación del mes de agosto.

Consejo Técnico la aprueba en lo general.

La Coordinación del Ciclo Básico de Q.F.B., solicita la
autorización de 6 horas de apoyo académico para los pro
fesore$ abajo mencionados, a fin de realizar la aplica
ción de exámenes departamentales en el área de Química y
Físicoquímica.

MABEL CLARA FRAGOSO SERRANO.

12.
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ANA LILIA VILLASEÑOR ROSALES.
BLANCA ELBA RAMIREZ TELLEZ.

Consejo Técnico autoriza la contratación de las tres profeso
ras como Ayudante de Profesor "B", en 2 horas cada una.

Asuntos Generales.

Profesor GABRIEL PADILLA HERNANDEZ. presenta su informe de ac
tividades realizadas durante su primer semestre del año sabáti
ca.

Consejo Técnico se da por enterado.

El profesor MARCO ANTONIO GUZMAN ESCALERA, presenta su plan de
trabajo a desarrollar como Profesor de Carrera Asociado "c" de
la Carrera de Médico Cirujano, del Ciclo l. durante 1991.

Consejo Técnico se da por enterado.

El alumno JAIME RAMIREZ MUÑOZ. Solicita la revalidación de ma
terias para cursar como carrera simultánea Ingeniería Química
en esta Dependencia. actualmente es estudiante de la carrera
de Matemáticas Aplicadas y Computación en la ENEP-Acatlán.

Consejo Técnico se da por enterado y acuerda turnar esta so
licitud a la Unidad de Administración Escolar para que puedan
realizarse los trámites correspondientes.

El Comité de Carrera de Biología envía la identificación de
necesidades de plazas de profesores de Carrera de Tiempo Com
pleto para la carrera de Biólogo.

Consejo Técnico se da por enterado. se turnará el documento a
la Comisión nombrada para el estudio de estas necesidades.
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Esta sesión se dio por terminada a las 15:10 horas.
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