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ESCUELA NACIONAL D~ ESTUDIOS PHOFºl'!:SlONAU:S ZAMGOZA 

CONSEJO TECNlCO 

ACTA DK LA S~SION ORDlNAlUA C~LEBRADA 
EL I DE ABRIL DE 19 9¿ 

I. La sesión aio inicio a las 9:50 horas, con el 
siguiente Orden ael Did: 

1. Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny 
We.i.ss St:eider. 

2. 

3 . 

4. 

s. 

b. 

Revisión y aprobación del ac~a de la sesión ordinaria 
d e l 10 ae marzo de 1992. 

Solicitud del Consejero Tecnico del a rea de extensión 
para realizar correcciones e n el Acta de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria de~ 18 y 19 de febrero de 
1992. 

Solicitud de alumnos d e l a Car r e ra 
Dentista pa r a c ursar l a mate ria de 
Regu lación, d e l 4o. semes t r e. 

de Cirujano 
Relación y 

MA. D~ LOS ANGELES YAHUACA CANO 
GISEI..A AHDRADK SANCHKZ 
DAD.I.ER RACib:L BURGOA GU'tlKRR.liZ 
JOSE LEOBARDO GONZALEZ HUlOOliRO 
SALVADOR PEKEZ MOLINA 
HA. JULIET A GALVEZ BANDA 

La Comisión Dictaminadora de C. Qui mico Biológicas 
envia propuesta de Jurado en sustitución del Prof. 
Alejandro Ruiz Cancino, para el concurso de t-.:Al-'AC 11 
de la Carrera de Biologia . 

Propuesta de Jurado externo oara el concurso de 
Profesor de Asignatura " A" en el Area de Morfologia y 
Fisiologia, por la Comisión Dictaminadora de Ciencias 
de la Salud. 

7. Soli cit ud pa r a d isfrutar a no sabatico, licencia o 
pe r misos de l os pr o f esor es: () 

MARGARITA CARP!O H!!;RNANDeZ ,~.Jlr· 
ROBERTO CARBALLO S . ~ 

0
¡r· 

~~~~~~~~'J=s- HA . GUADALUt'E CRUZ COLUNGA (/'(/(V> . 
ENRIQUE VALENT! H . / 
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JAVI~~ HOLINA M. 
Rl!:BECA CHAVEZ GENARO. 

8. Informe de actividades realizadas por el PROF. JORG~ 

BARONA CARDENAS, durante su ano y semestre sabatice; 
y reincorporación a sus actividades académicas. 

9. Propuesta para otorgar el premio al mejor docente de 
la Carrera de Enfermeria. 

10. Respuesta el Abogado General en relación a la 
regularizaciOn de profesores definitivos que además 
tienen asignadas horas de apoyo como ayudantes de 
profesor. 

11. Presentación de los LineaJnientos a seguir en los 
concursos de oposición abiertos. 

12. Informe de la Comisión de Consejo Tecnico sobre el 
analisis de las plazas de tiempo completo requeridas 
en las areas y carrera de esta escuela. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Resultados de la elección de representantes de 
alumnos y profesores ante los Comités Académicos de 
Biologia. Q. ~· . B. e Ingeniería Qui.mica. 

Resultado de la elección de representantes profesores 
y alWllilos ante el Consejo Interno de Posgrado. 

La Coordinación de Posgrado solicita que los 
profesores asignados a la misma contratados con 40 
horas, se consideren para la transformación a tiempos 
completos. 

Observaciones en relación a la conformación de las 
Academias Zaragozanas, enviadas por: Enfermeria, 
Psicologia y Profesores del Area de Quimico 
Biológicas. 

1 7 . Comunicado de la Escuela de Salud Pública informando 
sobre la fecha en que implanto estudios de posgrado. 

18. Propuesta de plazas para los concursos de oposición 
en el Ciclo I de la Carrera de Psicologia. 

19. Comunicado de la DGAPA, en relación a las pruebas a 
considerarse en los concursos de oposición. 

20. Convocatoria para la plaza asignada 
ALEJANDRO RUIZ CANCINO 

al Prof. 

Informe de la ComisiOn Dictaminadora de Ciencias 
la Salud y de la Carrera de Enf errneria en rela 
las profesoras que solicitaron ampliaci6 

- definí tividad. rif-
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22. 

23. 

Dict~menes de concursos de oposición abiertos en 
áreas de Inglés y FrAnces, presentados por 
Comisión Dictaminadora de Lenguas ExtranJeras. 

las 
la 

Dictámenes de promoción presentados por la 
Dictaminadora de Ciencias de la Salud, 
profesores: 

Comisión 
de los 

ROBERTO CARBALLO SUBlAUN 
IR.HA ISABEL CELIS BRAVO 
HORl'ENSlA HIIIBYA H.OSAS GAHE2. 

24. Dictamenes de promoción que presenta la Comisión 
Dictamínadora de Ciencias Sociales y Humanas, de los 
proresores: 

HA.RIA GORETTl NAVARkO PADILLA 
HA. ESMERALDA BELLlOO CASTAÑOS 
HIRIAH SA.NCHEZ HZ..RNANDE;¿ (2) 

Dictamen del concurso de oposición abierto en la 
Plaza d.e Profesor de C..arrera Asociado "C", Area 
Bioqu~mica, que presenta la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias Ouim1co Biológicas, de la PROFRA. ROSALINDA 
ESCALANTE PLIEGO 

Dictamen del concurso de opos1c16n abierto en la 
plaza de Profesor de Carrera Asociado "B", en el tt.rea 
de Bioquimica de la Carrera de Médico Cirujano, del 
PKOF. JORG~ IGNACIO GARCIA HENDEZ . 

26. Solicitud del Prof. JOSE LUIS OSORNO C., para que se 
abra el concurso de Profesor de Carrera en el érea de 
Humanidades. 

~7. Propuesta de convocatoria que presenta la 
CoordinaciOn de Investigación para asignar horas de 
apoyo a nuevos proyectos de investigación. 

¿3. La Carrera de Enftrmeria comunica las necesidades 
reales para cubrir sus grupos en el próximo semestre. 

29. CONTRATACION 

Contratación del mes de aoril. 

La Coordinación de Laboratorios de Campo l, 
reconsideraciOn en la categoria, en las 
aprobadas en la sesión de febrero. 

3 

solicita 
30 horas 



La UMAl Tamaulipas, propone al PitOF. JOSE TITO G. 
P&IIBZ CORAZA para ocupar las horas de apoyo 
academico-administrativo en la misma. 

Comunicado de la Coordinación de las Esp. en Farmacia 
Industrial para ceder a otro posgrado sus horas 
asignadas para superación académica. 

Comunicado de la Coordinación Posgrado informando la 
renuncia del PROF. J OSE MANUEL !BARRA CISNEROS, a 4 
horas asignadas por excelencia académica. 

-La Carrera de Q.f'.B., solicita la asignación de 10 
horas mas para actividades académicas en la UMAI Los 
Reyes. 

La Carrera de Biologia solicita se sustituya la plaza 
vacante de Técnico Académico Asociado "A" por 
licencia del Prof. Luis Isaac Aguilera. 

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para asignar 
5 horas de · superación académica a las profesoras 
LETIClA MORALES LEDESMA y MA. ELENA AYALA ESCOBAN, en 
sustitución de los protesores Fabian 1'·lores BorJa y 
Jorge Hernandez Montes. 

La UMAI Estado de Mexico, solicita la asignación de 
25 horas de Prof. Asig. "A" , para el PRo~·. DANlEL 
NAJERA ARELLANO, como apoyo académico-administrativo. 

La UMAI Tamaulipas solicita la contratación del PROF. 
ROBERTO RUIZ RODRIGUEZ, para cubrir la licencia de la 
Profra. Guadalupe Gómez Jimenez . 

30. ASUNTOS GENERALES 

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico 
Biológicas, presenta el desgloce del punto 3 de los 
requisitos para la promoción del PRo:¡.·. ENRlQUE GlL 
FLORES. 

Solicitud de la Consejera Técnica Patricia Bifiuelos a 
fin de integrar a nuevos representantes de las 
diversas comisiones dictaminadoras en la Comisión 
para el analisis de las equivalencias. 

Solicitud de la Carrera de Psicología para que los 
profesores que imparten Morfologia y Fisiologia del 
Sistema Nervioso y Bases Biológicas de la Conducta, 
sean promovidos a Profesor de Asignatura "A" 

.. 
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II. La sesión estuvo prtsidida por el Dr. Benny Weiss 
Steid~r. interviniendo como Secretario del Consejo el 
I.Q . Miguel Jose flores Galaz . 

I!l. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros 
Técnicos: 

~NF. HA. DEL SOCORRO GURROLA R. 
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES 
BIOL. ALFREOO BUl!:NO HERNANDEZ 
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARIX> 
LIC. JAVIER VIVALIX> LIMA 
LlC. ENlUQUE VARGAS SOLANO. 
HTRO. AHADEO BARl:SA ALVAREZ 
HTRA. ROSALBA GARCIA SANCHEZ 
H. k~ C. HARlO ALTAHIRANO LOZANO 
HTRO. MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ 
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO 
C.D. HIRELLA HARTINEZ GRACIDA Y P. 
l.Q. ROBERTO HENDOZA SERNA 
I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ 
Q . .E" . B. ROSALINUA ESCALANTE PLIEGO 
Q.F.B. MAURO ARRIETA SANCHEZ 
C. ON.ECIHO HERNANUEZ CRUZ 
C. SANDRA OLVERA HARTINEZ. 

IV. Los acuerdos en relación al orden del dia fueron los 
siguientes: 

1 . Informe de actividades realizadas por el 
Weiss Steider. 

Dr. Benny 

El Dr. Weiss menciona que esta próximo a dar su 
segundo informe anual de las actividades realizadas 
como Director de esta escuela, si existieran algunas 
observaciones o sugerencias que puedieran se~ tomadas 
en consideración para la presentación de éste, pueden 
ser enviadas a la Dirección. Comunica que la fecha 
para este evento aún no se ha precisado se piensa que 
pudiera ser el 6 de junio, pero se informará 
posteriormente con oportunidad. Se procederá a la 
elaboración de un anuario estadistico y en cuanto 
esté listo se presentara a este Consejo para su visto 
bueno. 

Comunica que se esta llevando a cabo un proceso de 
evaluaciOn a todos los funcionarios acadérnico
administrati vos de esta escuela, mediante 
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entrevista y la aplicación dt: un cuestionario, con la 
1inalidad de conocer todas las deficiencias y/o 
su,,::c:rt:ncias que se i:engan. y conocer que i:an real es 
lo que hasta ahora se a realizado comparado con el 
plan de ~rabajo preseni:aao y aprobado hace dos anos. 
asimismo para conocer en que areas se requiere dar 
más apoyo y saber a donde queremos llegar. y meJorar 
el nivel académico en las licenciaturas asi como en 
investigación. 

lnf orma que la prOxima semana se tiene programada la 
sesión de trabajo del Consejo de Posgrado donde se 
esOJdiará el documento de Doctorado, si es aprobado. 
solo ialtaré el análisis por parte de la Comisión de 
Trabajo del ConseJo Universitario. Hasta el momento, 
hemos recibido felicitaciones por ser un documento 
bien elaborado en su contenido. Debido a esto, más 
pronto de lo esperado la escuela serA transformada en 
taculi:ad, ya que se ha demostrado que se tienen mas 
doctorados o maestrias del sistema nacional que otras 
faculcades de la UNAM. 

Se tirmó un convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional de Nutrición, siendo la ENeP Zaragoza la 
primera dependencia de la UNAM que cuenta con un 

J laboratorio en esa institución. teniendo como 
~ • ~ responsaole a un profesor de tiempo completo de esta 

7l.wat;ldí ~ escuela. 

q;J; -1 

~~~~-

Informa que se tiene un posgrado m~s para el área de 
medicina en la escuela, el cual es un plan 
multidisciplinario donde pueden ser inscritos 
psicOlogos. m~dicos, biólogos. etc., incluso se tiene 
un abogado interesado; es~e esta dirigido para 
promover la conservación del medio ambiente, siendo 
un programa muy ambicioso en el cual nuestros 
profesionistas pueden obtener un posgrado en esa érea. 

El Dr. Weiss menciona que en las Bibliotecas de Campo 
I y Campo II ya se cuenta con una gran cantidad de 
libros para ser consultados; para este año se han 
conseguido 1,100 millones de pesos para la compra de 
textos. por lo que el Comite editorial solicitar~ el 
apoyo de toda la comunidad para realizar lo mejor 
posible la aaquisición de libros requeridos, ademas 
se solicitar~ a los Comites Académicos que hagan 
llegar el listado de sus necesidades, y como en el 
ano pasado, colocar urnas en las bibliotecas para que 
los alumnos y profesores nagan sus sugerencias . 

Se han adquirido para las Bibliotecas grabadoras 
discos Opticos, ubicadas en la unidad de cómputo 
las mismas, con gran capacidad para guardar 
ini ormación. 
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Para el manéJO de este equipo se hace necesario la 
contratación de un profesor con 10 horas para cada 
biblio~eca, quien debera capacitarse en el maneJo de 
diversos programas de cómputo, bases ae datos 
in~ernacionales mediante telecomunicaciones, 
principalmente con Estados Unidos. por lo que se pone 
a consioeracion de este ConseJo Tecnico. 

Consejo Tecn1co aprueba por unanimidad. 

Asimismo solicita la contratación del protesor CARLOS 
REAL VENEGAS, con 8 horas de Profesor de Asignatura, 
para apoyar en actividades propias de la Secretaria 
de la DirecciOn. 

ConseJo Tecnico aprueba por unanimidad. 

El ur. Weiss comunica que los teléfonos ya estan 
conectados con Ciudad Universitaria y con la ENEP 
Aragón, mediante la antena de micronoas que esta 
instalada en 1,;ampo 1, por lo que se podran realizar 
las llamadas en forma directa desde las diversas 
extensiones, anteponiendo el n~mero 9 al nümero que 
se desee marcar. 

Informa que se firmó un convenio de colaboración con 
el INSEN a fin de ob~ener alumnos y campos clinicos 
en el Area de Ceriatria y Gerontologia. 

Se recibiO la Revista "TlP" la cual ha tenido buena 
aceptaciOn y el contenido en este ~ltimo número es 
interesante. 

lnf orma que se está considerando la posibilidad de 
obtener por donación la escultura ''Maiz" para esta 
escuela, mediante la Comisión de Difusión Cultural y 
extensión Universitaria. 

El mural que se encuentra en el area del 
estacionamiento de la escuela, ya esta a punt._o de ser 
terminado; se esta estudiando la posibilidad de 
contar con una fuente monumental para ser colocada en 
la exp anada que se encuentra enfrente el edificio de 
gobierno. 

2. Revisión y aprobación del acta de la sesiOn ordinaria 
del 10 de marzo de 1992. 

Se realizan algunas modificaciones para su 
y firma. 

~,z,;.f ~~:;;.t::=::::---



3. Solicitud ael Consejero Tecnico del área de Extensión 
para realizar correcciones en el Acta de las sesiones 
ordinaria y ex~raordínar1a del 18 y 1~ de febrero de 
1992. 

Modificaciones del acta del 18 de tebrero, página 11: 
vx1~.DAD NAq~.\L 

AV°P1."'!-lA fil DICE: " . . . existen profesores que tienen categoria y 
nivel de Profesor de Asignatura "B" Definitivo 
en algunas mat~rias y en otras materias se tiene 
la categoria de Profesor de Asignatura "B" 
interino, ... " 

1\\C1.1Cp 

DEBE DECIR: "existen prot·esores que tienen la c ategoria 
de profesor de asignatura "8" definitivo en 
algunas materias y ~ las mismas materias ~ 
horas de apoyo tienen la categoria de profesor 
de Asignatura "A" interino; ... " 

Modificaciones del acta del 19 de febrero, pagina 2: 

DICE: Lenguas Extranjeras 9 

DEBE DECIR: Extensión 9 

De las 9 plazas, 5 fueron previstas para el Area ae 
Lenguas ExtranJeras, 2 para el area de Investigación 
Educativa y 2 m~s para el área de lnform:Stica. 

ConseJo fécnico aprueba por unanimidad. 

4. Solicitud de alumnos de la Carrera de Ciru jano Dentista 
para c ursar la. materia de Relación y Regulación, del 
4o. semestre. 

HA. DE LOS ANG!!:L~S YAHUACA CANO. 
GlSEl..A ANDRADE SANCH.EZ 

ConseJo Tecn1co aprueba por unanimidad. 

DAD18.R RACl.EL BURGOA GU'C IERREZ 
JOSE LEOSAR.UO GOHZA.Ll.:Z HUIDOHRO 

En estos casos, Consejo Tecnico los aprueba, 
condicionado a Que en su historial académico tengan 
un promedio minimo de 7 y que sea la única materia 
que adeuden los alumnos. 

Alumnos de la Carrera de Cirujano Dentista que desean 

~~~~~~~~~~~::;:~~c~ursar la materia de Bioquimica del m~lo de 



f.!>ilVIl't"iDAD NAQCTt.\L 
AvJO~"Oj'1A DC 

Mo:1c,o 

SALVADOR p~¡u;¿ HOLINA 
MA. JULIETA GALV~Z BANUA 

ConseJo Tecnico aprueba por unani~idad. 

5. La Comisión D1ctdminadora de C. Ouimico Biológicas 
envla la propuesta ael PKOF_ JOSe LUIS GOMEZ MAHQUEZ 
como jurado en sustitución del Prof. AleJandro Ruiz 
Cancino, para el concurso de ~·Ac 11 de la Carrera 
de Biologi.a_ 

ConseJo Técnico aprueba por consenso. 

6. Propuesta de Jurado externo para el concurso de 
Profesor de Asignatura ''A" en el area de Morfologia y 
fisiologia. por la Comisión Dictaminadora de Ciencias 
de la Salud. 

Consejo 
ARA U JO 

Tecnico aprueba a la M.C. ELODlA CORTéZ 
y al DR. ISMAEL H~RRERA para participar como 

jurados en este concurso. 

Solicitud para disírut.ar ano sabático, licencia o 
permisos de los profesores: 

MARGARITA CARPlO HKRNANDEZ. Solicita el diferimiento 
de su ano sabAtico por est.ar desempeñándose en un 
puesto academico administrativo. 

ConseJo 1écnico aprueba por unanimidad. 

ROBERl'O CARBALLO s_ Solícita disfrutar del año 
sabatico a partir del 2 de mayo de 1992. 

Consejo Tecnico aprueba por unanimídad. 

MA. GUADALUPE CRUZ COLUNGA. Solicita ampliación en 
tiempo al permiso autorizado con goce de sueldo, a 
partir del 4 de mayo de 1992 . 

ConseJo Tecn1co no aprueba dicha solicitud, sólo se 
autoriza en el periodo de ensenanza clinica, "debiendo 
presentar una copia de su historial académico para 
conocer si todas las materias que ha cursado las 
tiene acreditadas. 

ENRIOUe VALE.NTI H. 
JAVlbR HOLlNA H_ 

fin 
que 
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REBECA CHAVEZ GéNA.1{0. Solícita que el permiso 
au~orizado para asistir a la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, duran~e febrero a mayo, se le difiera a los 
meses de sep~iembre a diciembre de 1992. 

Se aprueba por consenso. 

8. Informe de actividades realizadas por el PROF. JOHGK 
ESARONA CARDE.NAS. durante su ano y semestre; y 
reincorporación a sus actividades academicas. 

Consejo Tecnico se da por enterado, solicirarle al 
protesor que en el ríempo que el menciona en su 
comunicado debe enrregar los tex~os de Radiologia 
Es~omatol6gica y el de Ergonomia es~omaro~ógica, para 
ser presentados ante es~e ConseJo. 

El Secretario ael ConseJO les recuerda a los demas 
:i.ntegrantes sobre el esnélisis que se debe efectuar a 
los informes de accividad~s y planes de trabaJo a 
desarrollar por los protesores de tiempo completo, de 
ser posible se presente en la próxima sesión. 

Propuesta para otorgar el premio al mejor docente de la 
Carrera de Enfermeria. 

Se aprueban a las siguientes profesoras para 
otorgarles el premio al mejor docente durante 1991: 

LIC. BEkl'HA CkUZ LOPEZ 
LIC. MARIA ESPINOZA MORENO 
P.E. EV¡.,;LlA GAHCIA AVhLLANEDA 
P.E. HA EUGENIA GUADARRAMA CARDENAS 
P.E. HA. l.>1'.;l.. Rhl•UGIO PEkl!.:Z DBLGAOO. 

Para elaborar una propuesta general en cuanto a la 
evaluación al docente y el premio al meJor academico, 
se nombra a una comisión de este ConseJo, integrada 
por: 

BEATklZ G. YANEL SOlO 
ROSALINOA ESCALAN'fE PL.lEGO 
ROSALBA GAHCIA SANCHI!;Z 
ENRIQUJ!: VARGAS SOJ..ANO. 

Para lo anterior. se debera solicitar a los diversos 
comites de carrera que nos hagan llegar sus criterios 

¡J I de evaluación o los cuestionarios que fueron 
~¡-/ :;!,~ __ //. _ ~ aplicados para otorgar los mencionados premios v sean 
~~~~~-~v~=~~~m--~~~-.:=~~~1~----~enviados a es~a comisión, para que la propuesta sea 

O~J r¡¡;. :~;;O la próxima sesión./ 

1
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10. Respuesta el Abogado General en relación a la 
regularización de profesores definitivos que ademas 
tienen asignadas horas de apoyo como ayudantes de 
profesor. 

Para hacer un estudio y conocer el número de 
profesores que tienen horas de apoyo asignadas en 
Asignatura "B", en las carreras de Psicologia, 
Cirujano Dentista y Médico Cirujano; se nombra a una 
comisión integrada por: 

BEATRIZ G. YA~EZ SOTO 
ALBERTO MIRANDA GALLARDO 
JAVIER VIVALDO LIMA 

11. Presentación de los Lineamientos a se.guir en 1os 

12. 

concursos de oposición abiertos. 

romando en consideración la respuesta emitida por la 
Dirección General de Personal en el oficio No. 
523 .01/247/DG/92 (punto 19 de esta Orden del Dia), 
relacionado con las pruebas a que deben someterse los 
concursantes en las plazas de profesor de carrera, 
Consejo Técnico aprueba estos lineamientos en lo 
general con las modificaciones señaladas. 

Informe de la Comisión de Consejo Técnico 
análisis de las p1azas de tiempo completo 
en las áreas y carrera de esta escuela. 

sobre el 
requeridas 

El Dr. Weiss informa que para proceder a la 
transformación de plazas a tiempo completo, 
requeridas en este momento por las diversas areas y 
carreras, se cuenta con sólo 1000 horas disponibles 
del banco de la escuela; procediendo a dar una amplia 
explicación del ejercicio realizado para repartir 
este nümero de horas entre las diversas carreras y 
áreas para tratar de cubrir lo mas posible éstas 
necesidades. 

Menciona que las carreras que no han podido presentar 
su propuesta, se les pida lo hagan de ser posible en 
la próxima sesión, ajustándose a las categorias que 
realmente se requieren, considerando la antiguedad y 
el numero de horas asignadas a los profesores: que 
son las de Enfermeria, Psicologia, Cirujano Dentista 
y Médico CiruJano, ésta última será atendida por la 
Consejera Beatriz G. Yañez, en ausencia del Prof. 
Tomás Zepeda Muñoz. 

Se cita para una próxima reunión el dia 
viernes anterior a la sesión de mayo 
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continuar con los trabaJos al respecto. 

13. Resultados de la elección de representantes de 
alUllJlos y profesores ante los Comités Acadéaicos de 
Biologia, Q.F.B. e Ingenieria Qui.aica. 

14. 

Se aprueba por consenso. 

Resultado de la elecciOn de representantes profesores 
y a1uanos ante el. Consejo Interno de Posgrado. 

Por consenso son aprobadas. 

15. La Coordinación de Posgrado solicita que los 
profesores asignados a la misma contratados con 40 
horas, se consideren para la transformación a tiempos 
completos. 

"Y.~ta propuesta seré estudiada por el Consejero 
~ écnico del área, debiendo presentar sus 

;::? observaciones en la próxima sesión de mayo. 

/ 16. Observaciones en relación a la conformación de las 

~¿r · 11 

w 

Academias Zaragozanas, enviadas por: Enfermeria, 
Psicologia y Profesores del érea de Quimico 
Biológicas. 

Después de amplias deliberaciones, se aprueba por 
consenso con las modificaciones sefialadas. A los 
profesores que presentaron sus propuestas, se les 
indicará que deben presentar una nueva propuesta 
ajustándose al documento modificado. 

17. Comunicado de la Escuela de Salud Publica informando 
sobre la fecha en que implantó estudios de posgrado. 

Consejo Técnico se da por enterado. 

18. Propuesta de plazas para los concursos de oposición 
en el Ciclo I de la Carrera de Psicologia. 

Se aprueba por consenso, exceptuando los concursos de 
las áreas de Matemáticas, Estadistica y 
Morfofisíologia, los cuales seran tratados en próxima 
sesión, asi como los casos de los profesores que 
tengan horarios fraccionados, para lo cual se 
solic itara al Coordinador de Ciclo información para 
mayor claridad de los mismos . Sólo se abrirAn los 
concursos completos. Se aprueba que a los profe 



que concursen en los ciclos 1 a IV y resulten 
ganadores se les ampliara la definitividad en 3er. 
semestre que corresponde a las bases metodológicas de 
las diferentes areas. 

19. Comunicado de la DGAPA. en relación a las pruebas a 
considerarse en los concursos de oposición. 

Tratado en el punto 11 de este Orden del Día. 

20. Convocatoria para la plaza asignada 
ALEJANDRO RUIZ CANCINO 

al Prof. 

Queda pendiente hasta recibir la 
Dirección General de Programación y 
No se trata. 

respuesta de la 
Presupuestación. 

Informe de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de 
la Salud y de la Carrera de Enfermer1a en relación 
las profesoras que solicitaron ampliación de 
definitividad. 

Se tratarA en la próxima sesión de mayo 

DíctAmenes de concursos de oposición abiertos en las 
~reas de Inglés y FrAnces, presentados por la 
Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras. 

NOMBRE PROFESOR DICTAMEN 

Plazas de Profesor de Asignatura "A" en el Area de Inglés, 
del Departamento de Lenguas Extranjeras, publicadas el 20 
de enero de 1992. 

MAGDALENA CORTES VILLA.SEÑOR 
JULIETA E LA LUZ GARCIA Y GARCIA 
LUIS FELIPE HERHAHDEZ DELGADO 
MA. CELIA LEONOR SANCHEZ VIOALES 
ROBERTO SALCEDO HERNANDEZ 
BEATRIZ VERA LOPEZ 

NO APTA 
DEFINITIVA 
NO APTO 
APTA 
NO APTO 
DKFIHITIVA 

Plazas de Profesor de Asignatura "A" en el area de Francés 
del Departamento de Lenguas Extranjeras, publicadas el 20 
de enero de 1992. 

¿ J ORENCIO FRANCISCO BRAMBILA ROJO 
LILIA LIMA TRUJILLO 
HORTENSIA ZAVALA TOVAR 

DEFINITI.VO 
DEFINITIVA 
APTA 

; 
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Dictámenes ae promoc1..::in pre se.nt.a.CJos por l~ 
1'1ctam?naoora de t.:1enc1c- :s de le. t>a1ud . 
prot'esoro:: s : 

C.om 1s1on 
oe los 

NUl'IBkE:. Pf<Ol"ILICION A: 

IHl'IA I~ABEL CELiS BRA'VU jJrofesor ,je As 19t·1d.t1 ... wa u9u 
De~ 1 n1t1vo en el área de Clinica, 
Seminario y Tecnica de 4 manos 
del Módulo de Clinica Integral I 
y Il de la Carrera de Cirujano 
uentista, el cual procede a 
partir del 19 de tebrero de 1992. 

H01Ul!:NSIA MIR.li'iA ROSAS GAMEZ.. Profesor de Asignatura "8" 
Oetinitivo. en el área de 
Enfermeria Materno Infantil l del 
MOdulo de Ensenanza Clinica de 
Enfermeria Ma·terno Infantil I. de 
la Carrera de enfermeria, el cual 
procede a partir del 26 de febrero 
de 1Y92. 

ROBfiltTO CARBALLO SUBIAUH. 

Queda pendiente, a fin de solicitar a la Comisión 
Dictaminadora nos envie una información mAs amplia en 
cuanto a los requisitos estatutarios que se cumplen en las 
actividades senaladas en los lineamientos, el tiempo de 
duración de la especialidad y si es especif icamente en 
docencia. 

24. Dictámenes de promoción que presenta la Comisión 
Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanas, de los 
profesores: 

NOMBHE PROMOCION A: 

HAHlA GORETTI NAVARkO PADILLA. Tecnico Academico Asociado 
"B" Definil:ivo, en el área de 
evaluación del AprendizaJe de 
Alumnos en el Nivel Superior de 
la Coordinacion de Investigación 
educal:iva de la Secretaria de 
lnvestigaciOn, el cual procede a 
partir del 9 de marzo de - ~92. 
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HA . .l!:SMERALOA BELLIDO CAS'fAf..iOS. Técnico Academico Titular 
"B" Definitivo en el area de 
Desarrollo Curricular de la 
Coordinación de Investigación 
Educativa de la Coordinación de 
Investigación. el cual procede a 
partir del 9 de marzo de 1992. 

MIRIAM SANCHEZ HERNANDl!':Z. Profesor de Asignatura "B" 
Definitivo en el Area de Ciencias 
de la Educación, Módulo de 
Detección de Procesos 
Psicológicos Aplicados. de la 
Carrera de Psicologia, a partir 
del 14 de enero de 1992. 

HIRIAH SANCHEZ HERNANDE:l. Profesor de Asignatura "8" 
Definitivo en el Area de Ciencias 
de la Educación, Módulo de 
Analisis y Diseño e Intervención 
y Evaluación Nivel Individual, de 
la Carrera de Psicologia, a 
partir del 14 de enero de 1992. 

25. Dictamen del concurso de oposición abierto en la 
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C", Area 
Bioquimica, del Módulo de Bioquimica Celular y de los 
TeJidos II, de la Carrera de Q.F.B. ,que presenta la 
Comisión Dictaminadora de Ciencias Qu imico 
Biológicas. 

NOMBRE DICTAMEN 

ROSALINDA ESCALANT~ PLIEGO GANADOR 

Dictamen del concurso de oposición abierto en la 
plaza de Profesor de Carrera Asociado "B". eñ el area 
de Bioquimica de la Carrera de Médico Cirujano , del 
PROF. JORGE IGNACIO GARCIA HENDEZ. 

Consejo Técnico deja pendiente la ratificación o 
rectificación del resultado a tin de solicitar a la 
Comisión Dictaminadora que comunique a este Consejo 
sobre los parámetros y forma de evaluar el currículum 
vitae del profesor. 
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26. Solicitud del Prof. JOS~ LUlS OSOR.NO C., para que se 
abra el concurso de Profesor de Carrera en el ~rea oe 
Hum.:snidades. 

27 . 

Consejo Técnico se da por enterado. 

Propuesta de convocatoria que presenta la 
Coordinación de Investigación para as~gnar horas de 
apoyo a nuevos proy~ctos de investigación. 

ConseJo Técnico aprueba por unanimidad. 

2~. La Carrera de Enfermeria comunica las necesidades 
reales para cubrir sus grupos en el próximo semestre. 

eda pendiente a fin de estudiar esta solicitud. 

29. CO.NTRA'lAC.lON 

Contratación del mes de abril . 

ConseJo Tecnico la aprueba en lo general. 

La Coorainación de Laboratorios de Campo l, 
r~considerac1ón en la categoría, en las 
aprobadas en la sesión de teorero. 

solicita 
30 horas 

No se aprueba esta solicitud, la contratación del 
académico deberá ser como Ayudante de Protesor. 

La UMAI Tamaulipas. propone al PEto~·. JOSE T11·0 G. 
PERKZ CORAZA para ocupar las horas de apoyo 
académico-administrativo en la misma. 

Se aprueba por unanimidaa 

Comunicado de la Coordinación de las Esp. en Farmacia 
Industrial para ceder a otro posgrado sus horas 
asignadas para superación académica. 

Se da por enterado. 

Comunicado de la Coordinación Posgrado informando la 
renuncia del PROF. JOSE MAHUEL IBAkRA CISNEkOS, a 4 
horas asignadas por excelencia academíca. 

Se da por enterado. -
lb 
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La Carrera de Y.~.~-, solicita la asignación de 10 
horas mas para actividades academicas en la UMAI Los 
Reyes. 

se aprueba por unanimidad 

La Carrera de Siologia solicita se sus~ituya la plaza 
vacante de recnico Academico Asociado "A" por 
licencia del Prof. Luis Isaac Aguilera. 

Se aprueoa por consenso, se solicitará a la Carrera 
de ~iologia, que se bolet1ne es~a vacante. 

Solicitud de la Coordinación de Posgrado para asignar 
5 horas de superaciOn académica a las profesoras 
l.ETIC1A. MORAL.KS LlillESHA y HA. EUNA AYALA ESCOBAR, en 
ustitución de los profesores Fabian Flores BorJa y 

Jorge Hernández Montes. 

La solicitud no procede en virtud de haber recibido 
un comunicado de los pror~sores FABIAN FLORES BORJA y 
JORGE HERNANOEZ MONTES, en el cual indican que si 
aceptan las 5 horas que fueron autorizadas en la 
sesión anterior. 

La UMAI Estado de México, solicita la asignación de 
25 horas de Prof. Asig. "A", para el PROF_ DANIEL 
NAJERA ARELI..ANO, como apoyo academico-administrativo. 

Se aprueba por unanimidad. 

La UMAI Tamaulipas solicita la contratación del PHO~. 
ROBERTO RUlZ ROOHIGUEZ, para cubrir la licencia de la 
Profra. Guadalupe Gómez Jiménez. 

Se aprueba por consenso. 

30. ASUNTOS GENERALES 

La Comisión Dictaminadora de 
Biológicas, presenta el desgloce 
requisitos para la promoción del 
FLORES. 

Ciencias Qui mico 
del punto 3 de los 
Pl<OF. EHRl.QUE G1L 

ConseJo Tecnico se da por ent.eraoo . 

Solicitua de la Consejera T~cnica Patricia Bañuelos a 
fin de integrar a nuevos de las 

~ .\Y 
~e_ {}/ 17 

, 
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diversas comisiones dictaminaooras en la Comisión 
para el anal1s1s ae las equivalencias. 

se acuerda enviar un comunicado a las comisiones que 
no cuenten con un representante, en virtud de los 
cambios que han tenido entre sus miembros, a fin de 
que nombren a un nuevo representante, en el caso de 
la Comísion Dictaminadora de Ciencias Sociales y 
Humanas se les indicara que su representante continda 
siendo integrante de la ~omisión que analizará las 
equivalencias, pero a criterio de ellos se podra 
nombrar uno nuevo. 

esta Comisión el ConseJero Tecnico 
ALVAREZ . 

Solicitud de la Carrera de Psicologia para que los 
profesores que imparten Morfolog1a y Fisiologia del 
Sistema Nervioso y Hases aiologicas de la Conducta. 
sean promovidos a Profesor de Asignatura "A" 
Interino. 

No se trato. 

Esta sesión se dio por terminada a las 21:00 horas. 

rí:h~~~ <t~4'"t 
I. ~L rSE ¡.·LoRE.s GALAZ. 
Secretario del Consejo Técnico. 

; 


