
l. La Sesión dio inicio a las 12:35 horas, con el siguiente Orden del
Día:

CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 1991

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO TECNICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

1.

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

7. Problemática de la asignación de profesores titulares en los
grupos del Ciclo II de la Carrera de Médico Cirujano.

3. Solicitud de prórroga a licencia de la profesora BEATRIZ ESPINO
$A FRANCO.

4. Propuesta de la Carrera de Q.F.S. para el premio a la Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, profesora PATRICIA
PARRA CERVANTES.

2. Agradecimiento por licencia otorgada para ocupar la Jefatura de
la Unidad de Administración Escolar de la profesora LUZ ISABEL
BARCENA$ POZO.

5. Resultados de los concursos de Oposlcl0n abiertos en las áreas
de Ecología, Estadística y Computación en Investigación Biológi
ca, Biología Molecular y Química Analítica, por la Comisión Die
taminadora de Ciencias Químico Biológicas.

6. Resultados de los concursos de oposición abiertos en las áreas
de Microbiología I y I;~crob\ología 11, por la Comisión Dictami
nadora de Ciencias de la Salud.

9. Informe de la comisión de Consejo Técnico para la revisión de
los casos de alumnos que no pudieron inscribirse a algunos la
boratorios de la Carrera de Biología.

la. Asuntos Generales.

8. Documento que presentan los Consejeros Universitarios y Técni
cos alumnos, así como la Delegación Sindical. en relación a la
problemática de la Biblioteca de Campo l.

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

VNIVEI('.DAD NAC¡OI<AL
A VFNor-tA DE

Mmc,o

L

l



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

IV. los acuerdos en relación al Orden del Día, fueron los s;guie~

tes:

11 Informa que ya se integró el Comité de Extensión y Difusión
de esta escuela. teniendo como uno de los puntos a tratar en
su primera reunión, el plan de embellecimiento estético de
la escuela, dentro del cual se encuentra contemplada la do
nación de esculturas. Una de ellas ya está siendo instalada
en uno de los jardines de Campo 11, la cual fue donada por
un escultor muy prestigidado que trabajó en la Escuela de
Bellas Artes, ésta escultura ganó un premio en la Ciudad de
Viena y el nombre de 1a mi sma es "Tolteca".

CONSEJO TECNICO

MARIO ALTAMIRAND LOZANO.

PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ALFREDO BUENO HERNANDEZ
TOMAS ZEPEOA MUÑOZ
ONECIMO HERNANDEZ CRUZ
GUAOALUPE GREGOR LOPEZ
SANORA OLVERA MARTINEZ
JOSE LUIS RAMIREZ GAROUÑD

A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Algunos otros escultores están interesados en donar sus obras
pero los organizadores del proyecto mencionan que cada dona
ción debe ser estudiada con anticipación.

El Dr. Weis5 informa que después del período vacacional, el
día 19 de agosto, dará el informe anual de las actividades
realizadas en la Dirección de esta Escuela, por 10 que se les
hará llegar su invitación\personal para que puedan asistir al
mismo.

Como observado~ por el área de Posgrado:

Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benny We;ss
Steider.

El diseño del mural que se encuentra en la entrada de Campo
1, fue realizado por la Academia de San Carlos.
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUOIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO
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En lo que respecta al Comité de Bibliotecas, ya se cuenta con
un listado de libros de acuerdo a las necesidades de esta es
cuela, para que puedan ser adquiridos; para la compra de éstos
~ logró obtener un presupuesto de 1000 millones de pesos. Es

to fue un esfuerzo en el cual hubo una gran participación y ~

que redundará en beneficio de nuestra escuela y nuestra pro
pia comunidad.

r
-t _

Por otro lado, informa que ya se tiene el reglamento para el
funcionamiento de las bibliotecas, en él se~ multas
económicas para.los alumnos que se demoren en la entrega de
los libros que obtienen como préstamo. siendo la multa de
$1.200 pesos diarios por libro, funcionando con las siguien
tes opciones:

Los primeros tres días de demora, sin multa.
- A partir del cuarto día, los alumnos tendrán que pagar

$1,200 diarios por libro.

En caso de que el alumno no cuente en ese momento con el
recurso económico para el pago de su multa, su sanción se
rá la de apoyar en los trabajos de la biblioteca por el 
tiempo que se considere pertinente. de acuerdo a lo grave
de su demora. ,

El alumno podrá elegir entre las dos últimas opciones la que
mejor le convenga.

El Dr. Weiss menciona que se les hará llegar una copia de es
te Reglamento en próxima reunión para hacerlo del conocimien
to a este Consejo.

El Presidente de Consejo informa que ya se instaló el Conse
jo Asesor de Planeación en esta escuela, el cual está consti
tuido por los funcionarios con más alta jerarquía en la mis~

ma.

Informa que los Comités Académicos de Carrera ya están traba
jando y él está presente en cada una de estas reuniones para
tener conocimiento de la problemática existente en las carre
ras.

Menciona que es el Comité Académico de la Carrera de Biología
la que tendrá que trabajar más árduamente en este momento, de
bido a que la matrícula de la carrera bajará todavía más a
nivel nacional.
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Informa que para dar más difusión y promoción a esta carrera.
las universidades tienen reuniones en las preparatorias y los
CCHs, para que los alumnos puedan optar por cursar la Carrera
de 8iología.

CONSEJO TECNICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

El Dr. Weiss Informa que se realizó un cambio en la Jefatura
de la Carrera de Enfermería. quedando designada la Lic. Bea
triz Garcia lópez como Jefe de la misma.

~ Menciona que ya fue aprobada la Especialidad en Atención Pri
maria en Estomatología, por lo que con esto se tiene un pos
grado más en esta Escuela.

VNlVEI\'oDAD NAC¡ L
AVfXOJo1A D[

mcp
I

o»pG•

I,
~

Consejo Técnico se da por enterado de la reanudación de sus
actividades académicas.

3. Solicitud de prórroga a licencia de la profesora BEATRIZ ESP!
NOZA FRANCO.

2. Agradecimiento por licencia otorgada para ocupar la Jefatura
de la Unidad de Administración Escolar de la profesora LUZ
ISABEL BARCENAS POZO.

4.

Consejo Técnico acuerda integrar una comlS10n para el análi
sis del currículum vitae de la Profra. Parra y de los candi
datos que se presenten posteriormente. integrada por:

MARIO ALTAMIRANO LOZANO.
SANDRA aL VERA MARTINEZ

Resultados de los concursos de oposición abiertos en las áreas
de Ecología~ Estadística y Computación en Investigación Bioló
gica. Biología Molecular y Química Analítica, por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas.

5.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, únicamente por 6 me
ses a partir del 10. de julio.

4. Propuesta de la Carrera de Q.F.B. para el premio a la Distin
ción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, a la pro
fesora PATRICIA PARRA CERVANTES.



DICTAMEN

NO GANADOR
ND GANADOR
GANADOR

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

c¡oNAL
DE -----------------------------

O PROFESOR CONCURSANTE
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" de Tiempo Completo, en el
área de Ecología del Módulo de Ecología 1, de la Carrera de Biología,
publicada el 25 de abril de 1991.

ROS LVA GARCIA SANCHEZ
""KHIN ANGELES CERVANTES

ELDY SOLAND CAMACHD
- Plaza de Profesor de Carrera Titular "A". área de Estadística y Compu

tación en Investigación Biológica, Módulo Programación, Computación,
Estadística y Simulación en Biología de la Carrera de Biología, pub';
cada el 25 de abril de 1991. -

ARMANDO CERVANTES SANDOVAL GANADOR

5.

PROFESDR CONCURSANTE DICTAMEN

6. Resultados de los concursos de Oposlclon abiertos en las área de Micro
biología I y Microbiología 11. por la Comisión Dictaminadora de Cien-
cias de la Salud.

GANADDRCERBON CERVANTES MARCO ANTONIO

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "BU, en el área de Química Ana
lítica de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, publicada el 
25 de abril de 1991

VELAZQUEZ MDNTES IMELDA NO GANADOR
AGUIRRE GDMEZ JAIME (ND PRESENTD PRUEBAS)

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" del área de Microbiología.
Módulo Aparatos y Sistemas del Ciclo Académico II de la Carrera de Mé
dico Cirujano, publicada el 25 de abril

MIRANDA CDNTRERAS GUSTAVO GANADOR
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" en el área de Microbiología
del Ciclo Académico I de la Carrera de Médico Cirujano. publicada el
25 de abril de 1991.

Plaza de Profesor de Carrera /:!¡sociado "C" de Tiempo Completo, en el
área de Biología Molecular, de la Maestría de Investigación en 8io10
gía de los Sistemas Humanos de la Coordinación de Estudios de Posgra
do, publicada el 25 de abril de 1991. -
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto y solicita
que la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud realice
un análisis curricular más minucioso y envíe la información
de cómo fue realizada la asignación de puntajes para este ca
so en particular, para la sesión del 20 de agosto 1991.

7. Problemática de la asignación de profesores titulares en los
grupos del Ciclo II de la Carrera de Médico Cirujano.

Para dar una explicación más amplia toma la palabra el Dr.
Marco Antonio Guiman Escalera, Jefe de la Carrera, quien men
ciona que es importante que la titularidad de los grupos re~

caiga en un solo profesor, en el caso concreto del grupo
1307 la titularidad está dividida entre cuatro profesores por
lo que en ciertas ocasiones se crean fricciones entre ellos
reflejando esta situación en el aprovechamiento escolar de
los alumnos.

Después de hacer algunas consideraciones, Consejo Técnico
solicita al Jefe de la Carrera envíe por escrito una propues
ta de solución más amplia, la cual debe contener los cam-
bias que se desean hacer, el nombre y grupos de los profeso
res que estén contemplados para este cambio.,
Se autoriza que el cambio se realice únicamente en el grupo
1307 de la Carrera de Médico Cirujano.

Toma la palabra la Consejera Alumna Guadalupe Gregor para pre
guntar al Presidente de Consejo cuándo se realizarían las vo~

taciones de los primeros ciclos de la carrera de Médico Ciru
jano.

El Secretario de Conseja informa que debido al cambio de a~

nos Jefes de la Unidad de Servicios Escolares, no se pudo te
ner a tiempo el listado de los alumnos con el promedio de ba
chillerato, pero que se continúa trabajando en el asunto, y
posteriormente se informará sobre la fecha para la realiza
ción de las votaciones ..

8. Documento que presentan los Consejeros Universitarios Alum
nos y Técnicos, así como la Delegación Sindical. en relación
a la problemática de la Biblioteca de Campo l.

6.



9.

VNlVEIt'.DAD NAqO.N..o..L
AVFXOMA D[

Mmc,o

CtJ)

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Consejo Técnico se da por enterado.

Informe de la Comisión de Consejo Técnico para la reV1Slon de
los casos de alumnos que no pudieron inscribirse a algunos la
boratorios de la Carrera de Biología.

La Consejera Alumna Sandra Dlvera informa que la comlSlon de
Consejo Técnico se reunió con el Comité Académico de la Ca
rrera de Biología para tratar el asunto, en esta reunión se
acordó que son cuatro los alumnos que no pudieron inscribir
se y por cuestión en los tiempos de inscripción, se les acep
ta para que asistan a clases como oyentes, al final del se-
mestre se les aplicará el examen y la calificación que obten
gan se asentará en actas de extraordinarios.

Consejo Técnico se da por enterado.-

El Consejero Alumno José Luis Ramírez, solicita se vea la po
sibilidad de que los Comités Académicos de Carrera hagan lle
gar a este Consejo Técnico, la minuta de los asuntos o pun-
tos a tratar en sus reuniones celebradas por ellos, con la
finalidad de que se esté enterado de los acuerdos tomados.

El Presidente de Consejo tratará el asunto con los diversos
Comités Académicos de Carrera.

10. Asuntos Generales

Reconsideración de la designación de un representante de Con
sejo Técnico ante la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quí~

mico Biológicas, aprobado en la sesión anterior.

El Secretario de Consejo informa que el Profesor José Luis
Gómez Márquez no es definitivo; el Prof. Justo Salvador Hernán
dez Avilés ta-npoco es definitivo, por lo que el Consejero
Alfredo Bueno tiene algunas consideraciones en relación a
este punto.

El 8iol. Alfredo Bueno menciona que surgió la duda en rela
ción a la definitividad en algunas de sus horas, por lo que
considera necesario retomar el punto para que se ratifique
o rectifique la decisión tomada para la designación del re
presentante a la Comisión Dictaminadora mencionada.

7.
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
SANDRA OLVERA HARTINEZ
GUADALUPE GREGOR LOPEZ

Aprobación de la convocatoria para la publicación de la plaza
de Técnico Académico Asociado "B" de Tiempo Completo, en el
área de Centro de Recursos Físicos y Servicios (CERFyS) de las
Carreras de Biología. Ingeniería Química y Químico farmacéuti
co Biólogo.

Después de hacer ciertas consideraciones Consejo Técnico acuer
da se integre una comisión para realizar una evaluación minu-
ciosa de los currícula vitarum de los dos profesores~ nuevamen
te, para que sea presentada en la próxima reunión de este Con~

sejo; la comisión fue integrada por:
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Consejo Técnico aprueba la convocatoria para su publicación.

Solicitud de licencia sin goce de sueldo de las profesoras:

SARA G. UNDA ROJAS. Solicita licencia en lB horas del Ciclo
II y 5 horas del Ciclo IV de la Carrera de Psicología, por un
año a partir del 16 de agosto para realizar estudios de maes
tría.

por
sus

10 horas
realizar

Solicita licencia en
~90sto de 1991, para

MIRIAM SANCHEZ HERNANDEZ.
un año, a partir del 16 de
estudios de maestría.

Consejo Técnico considera pertinente envíar las solicitudes de
las profesoras al Comité Académico de la Carrera de Psicolo
gía para ver la posibilidad que el mismo apruebe sus permisos
con goce de sueldo. Si el Comité de Carrera de Psicología no
lo aprobara, este Consejo Técnico aprueba las dos solicitudes
sin goce de sueldo.

El Presidente de Consejo Técnico recuerda a los integrantes que
ya se están'recibiendo las propuestas para el premio al mejor
académico, y en próxima reunión presentará el nombre de todos
los candi"datos para que se tome una determinación en relación
a este premio.

8.



CONSEJO TECNICO

Las propuestas se harán llegar a la comisión de Consejo Téc
nico nombrada para el análisis de las mismas.

Conversión de tiempos completos en las carreras.

El Dr. Weiss comunica que se consultó nuevamente al Abogado
General sobre el caso del In9. Celestino Montiel Maldonado,
y le informó que su interpretación es en el sentido de que
el Ing. Montiel goza de una licencia, por 10 que el trámite
debe realizarse en el Departamento de Personal de esta for
ma. Debido a lo anterior, no se procederá a realizar el
extrañamiento al Ing. Montiel Maldonado.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
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Esta Sesión se dió por terminada a las 16:25 horas.

Consejo Técnico aprueba se reintegre la comisión formada
por:

~.I!/,$'4-.. '(
I.Q. Miguel José Flores Galaz.
Secretario del Consejo Técnico.

MIGUEL JOSE FCORES GALAZ
TOMAS ZEPEOA MUÑOZ
ALBERTO MIRANDA GALLARDO.

El Secretario de Consejo informa que las carreras de Médico
Cirujano, Biología, Q.F.S. e Ingeniería Química ya enviaron
sus propuestas en relación a los tiempos completos. de
acuerdo a sus necesidades; por 10 que sugiere se reintegre
la comisión de Consejo Técnico nombrada para el estudio de
estas propuestas y se trabaje sobre la justificación acadé
mica correspondiente. -

~=:> ~
Or.- Benny Wei~~.
Pre~Consejo Técnico.71

9.

'.


