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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA 5ESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1992

1. La ses1.on dio inicio a las 10:05 horas, en la Sala de
Conseja Técnico, con el siguiente orden del di,:t::

1. Informe de actividades r-ealizadas por el Dr. Benny
Weiss Steider.

2. Revis1ón y apl'"obac:i.6n del acta de 1.:\ '!":>¡:~si6n cwdinar-i.:-\ y
extraordinaria, celebradas el 14 y 17 de julio de 1992.

3. Informe de la Comisión ele Consejo Técnico en relación a
la Cátedra "Guillermo Soberán Acevedo"

4 Solicitud de la PRDFRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO. para
ser considerada en la entrega extemporanea de pruebas
faltantes en el concurso de OPOS1.C1.On abierto de
Profesor de Carrera

5. Solicitud de la alumno ALONSO JOSAFA FLORES RAMIREZ, a
f in de incorporarse al 9. semestre 92-8 de la Carrera
de Psicologia.

6. Plan de trabajo 0.\ dC:~f:>"'I'Toll",t'· ptW los ~:;.:Lql\it:.'nle~:>

profesores:

MARIA JaSE MARGUES DOS SANTOS ..
MA. DE LOURDES CERVANTES MARTINEZ.

7. Presentación
profesores:

de Informe de Actividades~ por lo~;;

GERMAN VALLIN LUGO
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO
MARTHA A. PEREZ REYES
FERNANDO CANTU GARZA

8. Solicitud de año sabático. licencias y permisos de los
siguientes profesores:

CARLOS RIVERA CASTELLANOS
J. SALVADOR HERNANDEZ AVILES
REGINA HERRERA NIETO

:1.



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

9 Informe sobre la representación de Consejo Técnico ante
la Comisión Dictaminadora de Ciencia y Tecnologia.

CONSEJO TECNICO

VHIVEI«DAD NAq
Av'JiN'MA D[/];>r\

M.mc,o
11.

12.

Resultado de proceso de elecciones para integrantes de
los Comités Académicos de Carrera de Campo l.

La Coordinaci6n de Posgrado presenta la Convocatoria
para elección extraordinaria en la Espf.H::ializac:ión f.~n

Salud en el Trabajo e Impacto Ambiental.

Observaciones en relación al Reglamento del Comité
Editorial de ENEP-Zaragoza.

La Carrera de O.F.B., solicita que la Plaza vacante de
Profesor de Carrera Asociado "B", en el área de Quimica
Analitica E~{perimental. se abra a concurso en el área
de Teoria y Laboratorio (L~C~B. 111 y Q. 111).

Carrer"'"
área de

Convocatoria para la plaza de Proi'esoF ele
Asociado "e" de .Tiempo Completo Interino, en el
TECNOLOGIA FARMACEUTICA~ de la carrera de Q.F.B~

deplazas de Profesar de Carrera
le",::; di·fel'""'~ntE's <';\I'"Eo'<:\'~; y cal'Ter"as ..

In"for-me sobre las
Tiempo Completo,. c1f.~

4.

13.

21. Apelación presentada por el PROF. ARTURO CANO FLORES.
al concurso de opos~ción abierto en el área de QUIMICA
111.

Comisión
profesor-

la
del

la ComiS1-6n
Humanas del

al PROF. ROBERTO
Dictaminadora de

y nivel
Com~sión

promocloón que presenta
de Posgrado e Investigación~

CERBON CERVANTES.

Sol ie1- tud para disfrutar de año sabático por el PROF.
MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES.

Dictamen de
Dictaminadora
MARCO ANTONIO

Dl.ctamen de pr-omoción que presenta
Dictaminadora de Ciencias Sociales y
profesor ARMANDO RIVERA MARTINEZ

Asignación de categoria
BALDERAS RAMIREZ, por la
Ciencias Quimico Ihológicas.

16.

17. La Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico
BloD 169 :i. ca.!:, envia propLlesta par-a 1a ponderación de,
pruebas de los conCLlFSOS de oposici6n abiertos par-a
pr-ofesor de carrer-a, publicadas el 18 de junio de 1992.

20.

18.

19.
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CONSEJO TECNICO

Informe ele la Comisión Especial Revisora sobre f.ó'l

recurso de apelación presentado por el PRDF. LUIS
FELIPE HERNANDEZ~ en la materia de Inglés.

de
y

del
de

RevisOI~a sob''"e el
€~l p''"O"fesol'" ROBERTO

Informe dE' la Comisión Especial
recurso de apelación plresenlado pOI~

DIAZ GARDUÑO~

La Coordinacion de Posgrado comunica la aprobación
los Diplomados en Investigación Clínica
Epidemiol6gica~ y Clínica Estomatológica Integral
Niño y el Adolescente~ por el ConseJo Interno
Posgrado.

23.

22.

VNIVU(.DAD NAq
AV1W'1-1A DI

MrllC,O

25. Informe de dl.versas carreras y áreas en relación a la
Mejor Tesis ..

26. Contratación del mes de septiembre.

La Profra. HA. DE LOUROES CERVANTES M,,!, solicita
autorización pal~a continual'· impartiendo la matel~ia ele
Laboratorio de Tecnologii.\ Fal'"fnacéutica 111 ~ en 4 hl:wa~:;. ..

27.

28. Solicitud
horas a la

de 1 área de Posgrado a f in de
PROFRA. BERTHA MDLINA ALVAREZ.

asiqnar 10

30. ASUNTOS GENERALES

Integración de Comisiones Dictaminadoras por Carrera.

29. Solicitud de
cambio de area
Asociado "C".

la
de

Carrera de
dos plazas

Ingenieria Gluímica para
de Profesor de Carrera

Cambio de tema asignado a los profesores de Psicologia
Educativa en el concurso de oposición.

27
de

extraordinaria del
las Elecciones

del acta de la sesión
en lo referente a

Técnicos Alumnos.

Presentación de jurados calificadores para participar
en los concursos de Profesor de AsignatLlra "A". por la
Comisión Dictandnadol~a de Ciencias Sociale~-> y Humanas"

Aclaración
de jun1.o~

Consejeros

Solicitud de la PRDFRA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS. a
fin de reincorporarse a sus activ1.dades académicas en
la Carrera de Cirujano Dentista.Lil

\ />
I¡
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CONSEJO TECNICO

Información en relación al cambio de categoría y nivel
de los profesores de Actividades Deportivas.

Le;; sesión estuvo pr"esidida por el Dr". Benny Weiss
Steider. interviniendo como Secretario el 1.0. M1guel
José Flores Galaz.

Conformación de la SLlbcomisión de Vigilancia para la
Elección de Representantes de esta ESCLlela ante los
Consejos Académicos por Area

V.NIVER;iDAD NACJ0NA
AVpX"MA. DE

MIXlC,O

11.

Informa.ción
Titular "B" y

en relación
"COI vacantes

a las 2 plazas de Profesor
en la Carrera de Biologia.

IV. Los ücuer-dos en relación al Orden del dia~ fueron los
siguientes:

ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
M.C. CONCEPCION DE LA TORRE
O.B.P. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
1.0. ENRIoUE LAGUNA RODRIGUEZ
I.a. ROBERTO MENOOZA SERNA
Q.F.S. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
O.F.S. MAURO ARRIETA SANCHEZ
M. EN C. JAVIER VIVALDO LIMA
P5IC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C. AMADEO BARBA ALVAREZ
C. GUADALUPE GRKGOR LOPEZ

El Presidente de Consejo Informa qLle ha avanzado
bastante el proyecto de remodelación y embellecimiento
de esta escue1a~ el cual está siendo desarrollado y
apoyado econámiC,i\f1ll:mt¡:.:' por· 1.:1 E~:;cl.lpl.", Ni.\c:;.ona1 d(~ Al'·t¡",~:;

PlántiC::i,\!:;~ .ü'·qurncnt.i:.\ que par·,,,, (:~ste rwoy(;~cto no ,!:;~:~ h,':l,
gastado el presupuesto de la escuela~ a excepción de
algun tipo de material Que se requiere para pintar los
murales o la colocaci6n de las ob....as que han siclo
donadas. Al respecto se continúan presentando otros

q .Áel"'/ L¿_,

Asistiendo como observador el C.D. Luis Nava Fuentes~

Consejero Universitario Suplente.

Informe de actividades rea.lizadas por el Dr. Benny
Weiss Steider.

1.
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V.NIVE~JDAD NACIONAL
Avl'X"]r1A DI

MEXlc,o

/

CONSEJO TECNICO

proyectos con el mismo fin., y pr-6x :i.m<:\I')(:~ntí-:~ t,e :¡_l'i~:;.t<:\l":\l'-i~i

la fuente monumental en la explanada de Campo I~ frente
al Edificio de Gobierno. que forma parte del proyecto
mencionado. Todo lo anter-ior- se r-ealiza a fin de que la
escuela tenga una buena imagen y presencia.

Comunica que próx:i.iIl<':'I.ilH::ntü !:,Q n::l.ln:i.,rb. [:1 Con~s~::jo

Univer-sitario. en la sesión ~:;C' tl'·atül'"/\ Jo l'·(::1,.\ciol"lüdo
al Doctor-ado de la Escuela~ por lo que l,ace una
invitaci6n ,.'\ :lo~, m:i.Qml:)l'·o!:, dc: [:!:,'h:: Con!:'Pjn Pi:\I'·':i t:¡l.Iic:n
quier-a asistir- y apoyar- su aprobación. En cuanto
tenga la fecha e>:acta se les avisar-a opn¡'··h.In¡.\iI)(~l'i·h:~n

laenproyectoestelos avances de
Con~:.pjo Tócnico"

se investigó en los archivos de Consejo
r-elacionado con los argumentos expuestos por-

Les informará de
próx il1\i:\ !:,¡.:.:~:,ión dü

Asimismo~

Técnico lo

Menciona que está a punto de iniciar-se el pr-oyecto con
la Secr-etar"ia de Salud para cr-ear- un hospital
universitario pr-oponiéndose el Hospital GLlstavo Baz
para tal fin. asimismo se pr-opusier-on algunos Centr-os
de Sal ud como el 11 amado "Ver-ge 1 ita" ~ en donde también
la escuela pLlede' teneí acceso y pr-estar- ser-vicios a la
comunidad cercana. Infoíma que el f in de semana tendr-á
una reunión en la Casa del Académico~ en la cual se
establecE'r-á un convc:n:i.o pr-O(JI'"üilli:\ docf:n"tt:. ~:,ól() -falti:\ (:·:1
visto bueno por- par-te del Dir-E'ctor del hospital. qUlen

~manifest6 que no tenia inconveniente en este proyecto.
~ Con este convenio los docentes pueden tener dos

ingr-esos salariales y algunos otros apoyos.

Comunica que escuch6 la gr-abaci6n de la sesi6n pasada
en lo referente a las plazas de tiempo completo de
Profesor de Caííeía., y en alguna ocasión !:'f.~ ItIPnciorlü 1<.\
palabra r-enuncia por- alguno de los consejer-os técnicos .•
los cassettes están a d:i.~:.po~:;ición (]t<:: qu:i.Qn dQ~:;[:ó

escucharlos per-o esto no fue una condición pr-opuesta
en el acuerdo~ se habla de "arr-iesgar-" las hor-as par-a
abrir los c9ncursos de los pr-ofesoíes que cumplan con
los requisitos establecidos y que asi lo t.ol:i.c::iü-:rl ..

Al r-especto se entrevistó con el Dí. Jesús Kumate
Rodr-iguez ~ Secr-etario de Salud ~ qUlen a su vez le
presentó con la Subsecretaria de Regulaci6n y FClm[~nto

Sanitario. Dra. Mer-cedes Juan López; paía pr-ecisar
algunos aspectos de indche legal ~ y en cuanto quede
listo el documento., seíá "f:i.nn'H:lo pOlr [~1 ¡:~(~CtOI'· [k~ la
UNAM y el Secíetar-io de Salud.

'.
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de los asuntos
ser aclarada

an:hi vos en el

Informe de la Comisión de... CDn~;pjn Técnico .;:,-n \'l':':':!',.\(: :l.ón i:1

la Catedra "Guillermo Soberan Acevedo"

Menciona que cualquier- duda que se tenga
relacionados con este Consejo. puede
personalmente o se pueden consultar- los
momento que se desee.

CONSEJO TECNICO

un consejer-o técnico en la sesión pasüd,...., en (::1 !';'('ntido
de que a Llna pr-ofesor-a declar-ada no apta~ continua aú-¡
labor-ando en la Escuela; al r-especto se da lectur-a a un
pár-r-cdo del acta en donde se menciona que pr-evia
soli ci tud de apel ación pl'"("... ~:;(-: ... n tüd.,\ POI" 1.:\ pl<·[rh-:~:;ol'-',i!, 'fue
la Comisión Esppc::i.,:¡J r~c·'v:i~:;nl~.,¡"qt.lif'n [)pinó qUID dt~~:>p\.\ó~:;

de la r-evisión de este concur-so~ que se r-ealizó en
1985. podi,,, ~:>(-::I" cnn',.:i. ciPI"i:,d "-1 i:,pti:\ p,:\l'-¡,¡ 1,,¡ doc:pnc:i •.I, pOI"
lo que dicha opinión ·f\.IQ I",,\ti·fic'.\d,,¡ pOI" c... !:;tC' UnJano
Colegiado. lo cual también esta i,¡!:;(...nt,'.H:!O f.... n ~.¡c"L:\~:;. ..

La Comisión nombl'·,:o.da pOI" ü!:;"\'.e On:l,:\no CnlE<q:i.üfln" :i,n·fol""m."
que se procedió '.\ c~v,,\lu,,\I" l,,\~:; <:iclivid,:\dn,"; l"(c:.-\J:i.z,;¡(j.-,\~::. y
mencionadas en el curriculum entr-eqado por el Prof.
Altamirano~ el cual demuestr-a tener suficientes mér-itos
como: 2 ponencias en concur-so~ está desarrollando un
proyecto de investigación nuevo. cuenta con tr-es
confer-enc1as. y ha par-ticipado como sinodal en ex~nenes

de grado. ha participado como arbi tro en una r-evista.
tiene 1 artículo a nivel internacional y un concur-so

Al r-especto.. se acuerda que se lleve un archivo
exclusivo de las iniciativas sur-gidas en estas sesiones
y de todo lo relacionado con las plazas de profesor- de
carrera de tiempo completo

2. Revisión y i:lPI"ob",¡: :i.ón dQl ¡,¡ctü de 1 •.\ ~:;.;:~~:>:i,ón ol~d:i.n':l\'·:i.¿\ y
extr-aor-dinaria. celebr-adas el 14 y 17 julio de 1992.

En otra infor-maci6n. comunica que en br-eve as~stirá a
una l'"'eun~ón~, quc.... pOI" :i.ndic¡.'t(:::lonE'~:; del ¡:~ectDI"~ ~:;c'

celebr-ará con C!1 DI"" Gu:i.ll(-::I,·ftlO AquilL1I" ~:;i:ihi;\(lún<,

Dir-ector- Gener-al de Asuntos el Per-sonal Académico~ y
con Dr-. Salvador- Malo Alvar-ez. Secr-etar-io General de la
UNAt1 .• par-a tr-atar de dar- una solución en cuanto a las
plazas pr-ofesor- de carrera de tiempo completo. En dicha
reunión se pr-esentar-an las propuestas sur-qidas en el

/ i~e~~6:~m¿~~:~E~;:i~~,~.sej o. y de los avances 1es informar-á

Después de realizar- alqunas cor-r-ecciones~ se aprueba y
se fir-ma.

VNJVER,'IDAD NAq
AVFN"MA DE

MIXIC;O

"
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Consejo Técnico apr-ueba por unanimidad, reasignarle la
Catedra Especial "Guillermo Soberon Aceveda" al M. EN
C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO, durante un año mas.

CONSEJO TECNICO

Solicitud de la PROFRA. PATRICIA ROSAS SAUCEDO~ par-a
ser- considerada en la entr-ega extempor-án"-,,.¡.\ d(:~ pl'"lH:~b<.\~:;

faltantes en el concur-so de oposici6n i:l.b:¡.f·~l'·tD dQ
Pr-ofesor- de Carr-er-a

VNlvn;'oDAD NAqONA

AVPNOMA. DE

MrXlc,o

)X

El lng. Flores menciona que al parecer la pr-ofesor-a
tuvo serios pr-oblemas per-sonales y no entrego sus
documentos completos requer-idos para su concurso de
oposición~, ~:;ÓlD [~ntl'"(::qó 1 ...\ cr·:i. ti e ..:, E:!:;(T:i.ti:\ 1,:\ pl'·oql'·'¡Hn<.\,
el proyecto de investigaci6n fue entregado dos dias;
después.

Por- otro lado, el Dr. Weiss menciona que r-ealizó la
consulta en la DGAPA. quienes le informaron que si
Consejo Técnico da el aval no habria inconveniente en
aceptar los documentos e:{temporárH:·:o!;;" F'ol'· lo t".\I"\to, !:;t·:~

pone a consideración el caso.

Después de amplias deliber-aciones se acuer-da no aceptar
la prueba faltante, y dejar que el trámit(~ continae"

E 1 Presidente de Consej o informa que asimismo rea 1 izo
la consul ta en la DGAPA, para el caso particular- de la
plaza en la que concurso del DR. ARCADIO MONROY ATA,
informándosele que únicamknte se abriria nuevamente el
concurso si este Organo Colegiado determina que existió
Lln error de procedimiento en el proceso, y de acuerdo a
la discusión de la sesión anterior, se detecto que si
habia error de pr-ocedimiento, ya que el pr-ofesor no es
especialista en el ál'·e ..:\ t:h-:, con CUI'·!:;O "

Consejo Técnico después de amplias deliber-aciones,
acepta que si hubo error en el tema asignado ya que no
fue en la especialidad en que el pr-ofesor labora~ por
consiguiente los asesor-es también están fuera de tema;
se acuerda solicitar se abra el concurso en el área de
su competencia y asesores acordes al mismo.

Solicitud de la alumno
fin de inco~porarse al
de Psicologii.\"

RAMIREZ~ a
la Car-rer-a

pr-esentó a su
el alumno es

que el alumno se
a lo planteado

ALONSO JOSAFA FLORES
9. semestr-e 92-8 de

menciona
acuer-do

Flores
y de

El Ing.
oficina

5,

'.
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CONSEJO TECNICO

todavii\ Feqular"!, por lo qL\e se le 1ndic6 que no era
necesario el presentar su solicitud en este Consejo;
éste será resuelto en la Un1dad de Administración
Escolar y en la Carrera de PsicologiaM

Consejo Técnico se da por enterado.

Plan de trabajo a desarrollar por los siguientes
profesores:

MA. DE LOURDES CERVANTES MARTINEZ.

MARIA JOSE MARGUES DOS SANTOS.

Consejo Técnico se da por enterado.

losActividades:,deInformedePresentacién
profesores:

Consejo Técnico _ le so11cita a la Mtra. Cervantes,
presente nuevamente su plan de trabajo a Desarrollar
como Técnico Académico Asociado "B", en los formatos
aprobados para tal f1n.

(1'

GERMAN VALLIN LUGO
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO
MARTHA A. PEREZ REYES
FERNANDO CANTU GARZA

Consejo Técnico se da por. enterado de la presentacion
de los informes de actividades de los profesores.

8" Solicitud de año sabatico, licencias y permisos de los
siguientes profesores:

CARLOS RIVERA CASTELLANOS. Solicita disfrutar de año
sabatico a partir del la. de noviembre de 1992.

Consejo Técnico le solicita al Prof. Rivera
Castellanos, presente una justificac~on académica
detallada que contenga las actividades a desarrollar
asi como de los cur-sos de actualización a los que
asistir-a durante el mencionado periodo~ para proceder a
su aprobación ~

J. SALVADOR HERNANDEZ AVILES. Solicita permiso para no
impartir la mater1Cl de Seminar-io y Taller de Ecologia
del 70. semestre de la Car-rera de Biologia, por haber
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Consejo Técnico aprueba por- unanimidad .• a par-tir- del 10
de agosto y por- el tiempo que ocupe su car-go.

Coor-dinador- del Ciclo Inter-medio de la

REBINA HERRERA NIETO. Solicita
sueldo por- ocupar- el car-go
Laboratorios, a par-tir- del 10. de

de
de

delpartir
car-go.

licencia sin goce
de Coor-dinadora
febrer-o de 1991.

CONSEJO TECNICO

apr-ueba por unanimidad, a
por- el tiempo que ocupe su

sido nombr-ado
misma car-r-er-a.

Consejo Técnico
10. de febr-er-o y

VNIVEl~:'iDAD NAq,O
AVpX01"1A. DE

Mmc,o

9 Infor-me sobre la representación de Consejo Técnico ante
la Comisión Dictaminadora de Ciencia y Tecnologia.

í El Dr-. Weiss menciona que la infor-mación que se
propor-cion6 es que el Prof. Vázquez no acude a
r-euniones de los diver-sos cuer-pos colegiados en los
ha sido nombrado~ a pesar de que los citator-ios
llegan con toda oportunidad.

le
las
que

le

lO. Resultado de proceso de elecciones par-a integr-antes de
los Comités Académicos de, Carrera de Campo l.

11.

12.

Después de cier-tas del iber-aciones l se acuer-da pr-oponer
al PROF •• EDUARDO VAZQUEZ como I"€~pj"c~~:;¡:~nti:\nt[, d€:· Cnnho.:ío
Técnico ante la Comisión Dictaminador-a de Ciencia y
Tecnologii:\ ..

Consejo Técnico se da por- enter-ado y apr-ueba el proceso
de elecciones de representantes alLlmnos ante los
Comités Académicos de las Carreras de Psicologia,
Cirujano Dentista y Enfermeria.

La Coor-dinación de Posg .... ado pr-esenta la Convocatoria
para elección extraordinaria w" 1,;'1. E!:;püe :¡.al:i.:<'.é.u:::i.ón €,n
Salud en el Trabajo e Impacto Ambiental.

Consejo Técnico se da por- enterado.

Obser-vaciones en relación al Reglamento del Comité
Editorial de ENEP-Zaragoza.

J
Consejo Técnico apr-ueba por- unanimidad el Reglamento
del Comité Editor-ial.

9 -

'.
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CONSEJO TECNICO

13. Informe sobre las
Tiempo Completo~1 de,

plazas de Profesor de Carrera
li:\~:; d:i.·f¡:,t'"F'nt~:.·~:; i\n:~"E; y Ci,\l'"I'"()I'"iE...

de

En vir-tud de que no se presento la propuesta de la

L
persona que se har-á responsable de r-ealizar los
trám:i.tE~~:;~< en C::Uül', t.o i:' 1.:\~,; p1<:\ 1: i:l!:; d(·~ t :l.[)mpo complf:~to, ~:;'Q

acuerda que el Oc. Weiss pr-esente un candidato para la
siguiente sesión d(:·, (,,~<:; t(,:: Con~:;c~j()"

VNIVIJ«DAD NAqONAL
AVF.N"MA DI

MEXlc,o

El Dr. Weiss pr-egunta a los cansejer-os técnicos sobre
las propuestas de las plazas, según el acuerdo tomado
en la sesi6n [)xtl'·,'ilOI'·dinal'":l.iil \:Ic·,1 lo" de, ~:;c,pt:i.('fIlbl'"(:,~

Los consejeros representantes r-ealizan la entrega de
sus propuestas. Las carreras que no la presentaron~ se
les indica que le hagan llegar a la brevedad posible
para que éstas sean tratadas en la reunian que el Dr.
Weiss tendrá con el Director de la DGAPA y con el Dr.
Salvador Malo, según lo informó al inicio de esta
sesion; infor-mando de lo acontecido en la próxim<:I
sesl.on"

Convocatoria pi:\ 1" i:' 1.,. p1.:\z-i:i d(;;, Pl"o'fe~:¡OI~ dE'
Asociado "c" de Tiempo Completo Interino~ en el
TECNDLDGIA FARMACEUTICA, d(~ 1,,\ Ci:\I~I'·[~r·é.\ li() U"F~B"

Consejo Técnico apr-ueba por unanimidad.

e <:\ 1'· no.' 1" <:1

árc'.¡.' d{::

15. La Carrera de Q.F.B., solicita que la Plaza vacante de
Profesor de Carrera Asociado "B"., en el ál'"(:~i:\ dc) nl.limi c<:,
Analitica E}:perimental ~ !:fe abra a concurso en el area
de Teoria y Laboratorio (L.C.B. 111 y Q. 111).

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Después del análisi~:; cOl"l'"("spondi(ó~ntc~~ ~:>c" üpn.lebi:\ li.'
asignación de la Plaza que ocupara el Prof. Balderas~

mediante el Articulo ~:.\:t. dE)l EPA~, como Téc:n:i.co AC<:ldómic:o
Asociado "A"~ a partir del 9 de febr-ero de 1992.

al PRDF. ROBERTO
Dictaminadora de

y nivel
Comisión

Asignación de categoria
BALDERAS RAMIREZ~ por la
Ciencias Quim:i.co n:i.[)lÓCl:i.c:<:\~:;"

16.

17. La Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico
Bioló9ic,:I~:; r.mvia propuesta para la ponderacion de
pruebas de los concursos de oposición abiertos para
pr-ofesor de carrera~ publicadas el 18 de junio de 1992.

lO
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las sigu1entes ponderaciones,
concursos publ icados el 18 de

CURRICULUM VITAE
CRITICA ESCRITA
PROYECTO DE INVESTIGACIDN
EXPOSICION ORAL
INTERROGATORIO

357..
107
307.

SI.
207.

Consejo Técnico aprueba.
exclusivamente para los
junio de 1992:

CONSEJO TECNICO

V~IVII('\DAD NAC¡OI<A
AVF,N"MA Dl

MEXIC,O

Al respecto, la Comisión de Consejo Técn1co, integrada
por los consejeros técnicos Rosalva Garcia Sánchez,
Miguel Angel Villa, así como el 1ng. Miguel J. Flores
Galaz, presentara en la próxima sesl.ón, nueva propuesta
de los porcentajes para cada una de las pruebas.

Dictamen de promoción ql\e presenta
Dictaminadora d~ Ciencias Sociales y
profesor ARMANDO RIVERA MARTINEZ

la Comisi6n
Humanas del

Solicitud para disfrutar de año sabatico por el PROF.
MARCO ANTONIO CERBON CERVANTES •

DespLlés del anál isis correspondiente~ Consejo Técnico
acuerda solicitar a la Comisión Dictam:i.ni:\dora~ de!i'.gloce
detalladamente los trabajos publicados con que cuenta
el profesor~ para proceder a su aprobación.

Después del análisis correspondiente .• Consejo Técnico
acuerda solicitar a la Comisi6n Dicti:un:i.n¡;\(:lor·i;\" clc~!:;lJlo~:;c~

detalladamente los l'""equisitos estatutarios con que
cuenta el profesor, para procedel'"" a su aprobacien.

Comisien
profesor

la
del

promoción que presenta
de Posgrado e Investigación~

CERBON CERVANTES.

El Secretario de Consejo menC10na que esta solicitud no
puede ser tratada en este momento, porque depende de la
aprobación del punto antel'""ior, por tanto quedara
pendiente hasta recibir la respuesta de la Comisión
Dictaminadora.

Dictamen de
Dictaminadora
MARCO ANTONIO

20.

~
!'

.,j ¡

l'

(
21. Apelación pl'""esentada por el PROF. ARTURO CANO FLORES~.

al concurso ~e oposición abierto en el area de QUIMICA
111.

Consejo Técnico acuerda conformar la Comisión Especial
Revisora. dándose por enterado de la designación del

11 fi ?~j;<L¿_
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LUISpor- el PROF.
InCJlé~:; ..

El Prof. Enr-ique Var-gas procede a dar el infor-me
mencionando que se realizó un cuidadoso anali~:>:i.!~> dE-~

todas las pr-uebas. encontr-andose al final que no se
encontr-ar-on ir-r-egular-idades dur-ante todo el pr-oceso~

por- lo que se r-ecomienda se ratifique el dictamen de no
apto par-a la docencia.

Consejo Técnico .• tomando en consider-aci6n la Dpinión dc~

la Comisi6n Especial Revisora, ratifica el dictamen de
NO APTO PARA LA DOCENCIA al Prof. LUIS FELIPE
HERNANDEZ, en la materia de Inglés del Departamento de
Lenguas Extranjeras.

Pr-o"f. Guiller-mo Delgado Lamas ~ como r-epr-esentante del
pr-ofesol~ Cano; acuer-da nombr-ar- al Consejer-o Técnico
Maur-o Ar-r-ieta como r-epr-esentante de este 61~q<'H1D

colegiado; por- otr-a par-te .. se solicitar-á a la Comisi6n
Dictaminador-a de Ciencias Químico Bio16gicas~ que
nombre a su representante.

Informe d(:~ 1 •.1, Com:i.s:i.ón E~:;pücii.¡l

recurso de apelación pr-esentado
FELIPE HERNANDEZ~ t~n la m,,¡tE'I'·:i.a d()

22.

VNIVEI\'.DAD NAq.
Avf>X07'1A. D

M.rm;o

Consejo Técnico .. tomando en consider-aci6n l~ o~l:i.r\j,ón (j(!

la Comisión Revisor-a .. ratifica el dictamen de NO APTO
PARA LA DOCENCIA al Prof. ROBERTO DIAZ GARDUÑO

El Prof. Roberto Mendaza menciona que se procedió a la
revisión de la documentación cor-r-espondiente.. indica
que en el curriculum 'carece de muchos elementos
comprobables que el pr-ofesor- menciona .. por- otr-o lado el
tr-abajo pr-esentado-, car-ece de intr-oducci6n y dc~

bibliogr-afi,"¡' i'u(·:·) t1(':·~f:;<:\n'·olJ..",do !:;ól0 c~n "7 hoj,,,,,::;, dl.\1~antE~

el inter-r-ogator-io-, se detectó qu(-) t:i.E'ne con·fusión c·n E~l

contenido del area~ ar-gumenta que no se encontr-ar-on
ir-r-egular-idades dentro del pr-oceso que lleven a
modificar- el dictamen emitido por- los jur-ados
calificador-es.

de
y

del
de

apr-obaci6n
Clínica
Integr-al

Inter-no

fú:-'v:i.~:;OI'·'" f::'Obl'"(0 Ql
el pl'"(:l"fO~;;DI'· ROBERTO

unanimidad.

~!f(,4!¡¿
Consejo Técnico apr-ueba po~

La Coor-dinación de Posgr-ado comunica la
los Diplomados en Investigaci6n
Epidemiol60:J:i.I::a¡. y Clinica Estomato16gica
Niño y el Adolescente~ por- el Consejo
Posgr-ado.

Informe dp J.i:<. Com:lf::.ión E~:;ppcii,\l

recurso de apelación pl'·e!,,(·'~nt,,\dn pOI'"
DIAZ GARDUÑO ..
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VNI~;¡DAD NAq
AvlOXOMA DE

Mmc,o

CONSEJO TECNICO

Al respecto. el Presidente de Consejo Técnico solicita
a los integrantes del mismo~ la aprobación de 3 horas
para cada uno de los tres profesores del Hospital La
Perla, que prestaran apoyo en el Diplomado de Clinica
Estomatológica Integral del Niño y el Adolescente~ en
virtud del convenio de colaboración qun h<':\ f~~:;.t.¡,\bl~:~c:i.dD

esta escuela con el Hospital La Perla.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

25. Informe de diversas carreras y áreas en relación a la
Mejor Tesis ..

Las carreras de 8iologi'::1 y Cirujano Dentista envian su
propuesta para el periodo [1(.:., .:iu}:i.()'·-d:¡.c:¡.(~nü)l'"Q dc~ 1991

El Secretario de Consejo informa que la Carrera de
Psi.cología no ·pn·:·~~:;¡.:,~ntó pl'·Op\.lL'!:;ti;\~1 },:\ Ca"·l'·[~l'·a dl';.'

lngenería Química comunica que para este período no
cuenta con candidatos. Asimismo les recuerda que en la
sesión de julio~ la Carrera de Q.F.B. presentó su
propuesta.

26. Contratación del mes de septiembre ..

su

10asignar

las Carreras
1,:, di:: (J .. F .. B ..

M.. ~I ~:>ol i [:l. t¡,\
1i.\ m¡.\'h:~l'·:i.i:\ d¡:~

111 ~I ~:~n :1. ~;~

de Posgrado~ envia
la Mejor Tesis.

que esta solicitud se presentó
del 7 de abr-il, pero Que no se

~~ft4¡k(

del ár-ea de F'osgrado a fin de
PROFRA. BERTHA MOLINA ALVAREZn.

1ng. Flores menciona
la sesión or-dinaria

Solicitud
horas a la

Consejo Técnico se da por' enterado.

Consej o Técnico aprueba las propuestas de
de 8iologi<':\ y C:i.n.lJano Dpnt:i.~:>tú. a~:;:i. CClilltl

La Coordinación de Estudios
propuesta de convocatoria para

El

Se aprueba por consenso.

en

La Profra. MA. DE LOURDES CERVANTES
autorización para contirluar impar·tieneI1)
Laboratorio de TecnologL.\ F'¡,\I'"(Ili:\cél.lt:i.cú
horas .. de las cuales sólo col:)I'",:'l~A O..

Se aprueba por unanimidad.

28.

27.

.,
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ConsejO Técnico aprueba por consenso.

CONSEJO TECNICD

elaboro Of~C10, por lo que la Coordinación de Posgrado
la presenta nuevamente a consideració'M

Ingeniería Quimica para
de Profesor de Can'--era

la Carrera de
de dos plazas

Solicitud de
cambio de area
Asociado tiC".

Se aprueba por unanimidad.

29.

LVNlVII('IDAD NAq
AVPl'PMA D[

MD<lc,o

30. ASUNTOS GENERALES

Integración de Comisiones Dictaminadoras por Carrera.

Por mayoría no se aprueba esta propuesta, pero si
alguna carrera parea lo considera pertinente, que
envie su propuesta para la <:;iquiente sesión de Consejo.

Cambio de tema asignado a los profesores de Psicologia
Educativa en el concurso de oposición.

,
Solicitud de la PRDFRA. GUADALUPE SANCHEZ VILLERS .• a

fin de reincorporarse a sus actividades académicas en
la Carrera de Cirujano Dentista.

La Consejera Técnica PatrJ.cia Bañuelos realiza la
exposicJ.ón de motivos de la petición presentada por
profesores de Psicologic\ Educativa que p..-esental'·on
concurso de oposición en el módulo de Analisis y
Diseño. Intervención y Evaluación. t-livel Individual= en
la que se i¡;¡dica que el tema asignado por la comisii:n
dictaminadora. na es un contenido tema.t.ico del pr"ograma
de estudios. por lo que solJ.citan el cambio del mismo.

la

27
de

aprueba
1992~

Gregor que esta
la Comisi6n de
aclaraciones y
presente una

a realizar la

extraordinaria del
las Elecciones

por enterado
df:~ üepti~;~rnbn:·'

del acta de la sesión
en lo referente a

Técnicos Alumnos.

Se le solicita a la alumna Guadalupe
petJ.ción sea tratada directamente con
Vigilancia para proceder a realizar las
correcciones pertinentes. Además se
propuesta de redaccián I),;\r,,\ pl"'oct~dc·l'·

corrección en f.~l .."cti:\~

Consejo Técnico se da
petici6n~ ~ partir dvl 16

Aclaración
de Junio,
Consejeros

14
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CONSEJO TECNICO

abajopr-ofesores
y módulos::

MIRIAM SANCHEZ HERNANDEZ
ALVARO BUENROSTRO
GUADALUPE REYES VARGAS
MARGARITA MOLINA AVILES
EDUARDO CDNTRERAS RAMIREZ

MANUEL MORALES LUNA
ARMANDO GARCIA DE LA CADENA
LUZ ISABEL BARCENAS POZO
ALMA MIREYA LOPEZ ARCE
MARIO ALBERTO PATIÑO RAMIREZ

aprueba a los
sigLll.entes áY·Qi.\~:;

INTERNOS:

Consejo Técnico
mencionados en las

AREA PSICOLOGIA EDUCATIVA
MODULO: ANALISIS y DISE,·:;Q. INTERVENCION y EVALUACION
NIVEL INDIVIDUAL

Presentaci6n de jurados calificadores para participar
en los concLlt""soS de Profesor de ASl.gnatura "A" ~ por la
Comisión D:i.c:t.ié\.min':H:JOI",:\ d<-:-) C:l¡:·)nr.::i.,:..~:; l:;oc:·¡.,:\lC'~:; y HUmclnc\~;"

INTERNOS:

EXTERNO:
COMISIDN DICTAMINADORA

Después de amplias deliberaciones. Consejo Técnico
aprueba el cambio de tema como a continuaci6n se
indica: Teorias del Aprendizaje y de la Enseñanza~

as~m~smo aprueba que el tiempo para presentar el
trabajo correspondiente. inicie a partir de la
aSl.gnaci6n de este temi:\~

AREA PSICOLOGIA SOCIAL
MODULO ANALISIS y DISEÑO. INTERVENCION Y EVALUACION
NIVEL COMUNITARIO

EXTERNO:
COMISION DICTAMINADORA:

AREA PSICOLOGIA CLINICA
110DULD ANAL 1S 1S Y DISEÑO" 1 NTERVENC 1 ON Y EVALUAC 1 DN
NIVEL INDIVIDUAL

jr
l

VHIVEI\'IllAD NAC¡
AVFN'?>1A D

M[X(c,o

INTERNOS:

EXTERNO:
COMISION DICTAMINADORA

SARA UNDA ROJAS
SERGIO DIAZ RAMIREZ
GERAROO VILLALVAZO GUTIERREZ
JaSE FRANCISCO FERNANDEZ DIAZ
RUBEN LARA PIÑA

, .
v~

13
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CONSEJO TECNICO

AREA HUMANIDADES
MODULO PROBLEMAS SOCIOECONDMICOS DE MEXICO

VNIVEI\">DAD NAq
AVFN"MA DI

M.I:XIC,O

INTERNOS:

EXTERNOS:
COMISIDN DICTAMINADORA

JUAN LOPEZ MaLINA
CARLOS DURAND ALCANTAR
ALBERTO CERVANTES TEMELO
SARAI ANGELES
JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL

Info~mación en relación al cambio de categoria y nivel
de los profesores de Actividades Deportivas.

El President.e de Consej o informa que debido al cambio
de funcionarios en la Dirección General de Actividades
Deportivas, la petición no ha tenido r-espuesta, pero ya
retomaron el asunto y nos enviarán su opinión al
respecto. en cuanto sea posible.

Se acuerda conformar la Subcomisión de Vigilancia~

integrada por:

sutomara

1a Carrera de
de los 1 ibros

economicos los
del lis·a

sido ocupadas ~

las propuestas

a las 2 plazas de Profesor
en la Carrera de Biologia.

16

AMADEO BARBA ALVAREZ
ENRIQUE LAGUNA
GUSTAVO MIRANDA

en relación
"C" vacantes

Miranda no pudiera ~ entonces
Concepción de 1,,\ Torr·e

Q.S.P.
el M.C.

Información
Titular "B" y

Si el
lugar

Conformación de la Subcomisión de Vigilancia para la
Elecci6n de Representantes de esta Escuela ante los
Consejos Académicos por Area

En rel acibn a 1a compra de 1 ibros de
Psicologia, se menciona que al parecer~

que la carrera seleccionó 1'ueron los más
que si se compraron; se detectó que

Se informa que estas plazas aun no han
por lo que se pide que se presenten
pertinentes en la próxima sesion.

El Ing. Flores informa debe de conformarse una
subcomisión de vig11ancia en esta dependencia a fin de
llevar a cabo el proceso de Elección de los
representantes para integrarse a los Consejos
Académicos por Area
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CONSEJO TECNICO

pr-esentado faltan libr-os por- compr-ar- y se desea saber
CLla:1. ('1;, 1,'.\ 1:;.;i."t.I.\i;\c;i.ón (·~n I"plüc:ión ,:, ('l!;;"t.C' é:\!;;unto"

El Dr-. Weiss menciona que tiene entendido que los
listados pr-esentados por- las diver-sas ár-eas y car-r-er-as
fuer-on atendidos en su totalidad~ per-o realizara la
consulta pertinente al respecto e informar-á en la
próx ;i.mi.\ !;;Qj;;:i.ón"

Al respecto les comunica a todos los integr-antes que a
prin cipios de 1 pr-6x ;i.lI\o ür.;o~, j;;O dE'bC'I"ú pr-esen tar- un
nuevo listado de libros necesar~os par-a las diver-sas
áni~,;\!;; y Ci.iI~l~('~r""h~, ql.\(i,' no hé.iYé:\r) hido ~:,(;)l:i.cité.ido!:;, P":'II'-,';\
pr-oceder a su compr-a.

DR. B
RESIDENTE

*mary.

---SS ER.
DEL CONSEJ TECNICD

I.Q. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

:1.7

"


