
ESCUELA NACIONAL D~ ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 10 DE MARZO DE 1992

4. Solicitud de la Coordinación del Ciclo Terminal de
8iolog~a para que el alumno FRANCISCO RAHlREZ PIZANO,
pueda cursar en extraordinario largo la materia de
Laboratorio Integral de Biología V. del octavo
semestre.

Presentacion de informe de actividades y plan
trabajo de ios profesores de carrera asignados a
diversas areas y carreras.

de
las

que

año

SANCHJ<Z
a sus

ordinaria
febrero,

hechas al
ComisiÓn

los Derechos
pueden invitar
concurso para

de
se

de

la sesión
19 de

semestre sabático
MOISES GARCIA NAVA.

y sugerencias
Posgrado. por la

acta de
18 y

a las 9:45 horas, con el

realizadas por el Dr. Benny

inicio
del Ola.

Abogado General, en relación al
profesora ~SPeHANZA SHUNIA GUZHAN

actividades del
prof,esor GONZALO

1

de
el

Intorme de actividades
Weiss Steider.

Respuesta de la Defensor~a

Universi~arios indicando que S1
asesores expertos en las áreas
plazas de profesor de carrera.

La sesian dio
siguiente Orden

Respuesta del
sabático de la

Comunicado de la profesora HA. GUADALUPE
VILLERS, indicando su reincorporación
act~vidades frente a grupo.

Lectura y aprobación del
y extraordinaria del
respectivament.e.

Informe
disfrutó

Observaciones, opiniones
Hegiamento de Estudios de
de Consejo Tecnico.

3.

l.

2.

s.

7.

8.

1.

9.

6.



academiaslasconformación de

profesores del área de Humanidades
su desacuerdo en relación al

del profesor Luis del Villar.

Propuesta de la División de las Ciencias de la Salud
y del Comportamiento a fin de conformar comisiones
dictaminadoras por carrera en el futuro.

Comunicado de
manifestando
nombramiento

Propuesta para
zaragozanas.

11.

10.
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14. Propuesta de asesores enviada por la Comisión
dictaminadora de Ciencias de la Salud para los
concursos de Profesor de Carrera, publicados el 30 de
enero 1992.

15. Propuesta de jurados calificadores enviada por la
Comisión Dictaminadora de Ciencias Químico Biológicas
para los concursos de Profesor de Asignatura "A"
publicados el 6 y 10 de febrero, para obtener
definitividad en la Carrera de Ingeniería Química y
Biología.

Solicitud de la Coordinación de Investigación para
que la plaza de Técnico Académico Titular "A", se
asigne al área de Informática y Computación.

de
de

para

diferimiento de
los siguientes

y Comisión
transformación

concursos de oposición
la materia de Inglés.

asesores enviada por la Comisión
de Ciencias Químico Biológicas, para

de Profesor de Carrera publicados el 30
de febrero de 1992.
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JOSEFINA SANCHEZ GONZALEZ

~¿~

de jurado en lo~

definitividad en

de los Consejeros Técnicos
en relación al proyecto de
completos.

Cambio
obtener

Propuesta de jurados calificadores enviada por la
Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud para
los concursos de Profesor de Asignatura tiA",
publicados el 6 de febrero 1992, para obtener
definitividad en la Carrera de Enfermeria.

Propuesta de
Dictaminadora
los concursos
de enero y 10

Informe
Consejo
tiempos

Solicitud de licencia, comisión, y
año sabático, presentado por
profesores:

Respuesta de la DGAPA, indicando los procedimientos
para otorgar definitividad a los académicos que no
están contemplados en los planes o programas de
estudios.

18.

17.

16.

21.

20.

19.



MARIO ALTAHIRANO LOZANO
DOHITILA BURGOS JARA

del boletin para ocupar la
académico-administrativo

22.
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Presentación
como apoyo
Zaragoza.

Apelación presentada
RDSETE HOHEDANO, al
(Promoción) .

por la
concurso

plaza vacante
a la UMAI

profesora GUADALUPE
de oposición cerrado

1. Convocatorias de las plazas otorgadas por la DGAPA a
profesores ex-becarios, de, la Coordinación de
Posgrado y Carrera de Biología.

32. Dictamen de promoción de la profesora RITA LOPEZ
URSINA, enviado por la Comisión Dictaminadora de
Lenguas Extranjeras.

O. Convocatorias para la plaza de Profesor de Carrera
Titular "B", área de Histología y Embriología,
carrera de Médico Cirujano; y Profesor de Carrera
Asociado "C", área de Farmacia Industrial de la
Especialidad de Farmacia Industrial.

y
el

GIL
de

para
los

de

LO.
en

Consejo
concursos

plaza de
al Prof.

el Comité

representantes
la Maestría de

de
en

equivalencias para
por: Coordinación de

de la Docencia
sustituir a

Comités Académicos

elección,
y suplente,

de promoción del profesor ENRIQUE
presentado por la Comisión Dictaminadora
Químico Biológicas.

~~r&~

Observaciones enviadas por la Comisión de
Técnico en relación a los "Lineamientos de
de oposición abiertos··.

Observaciones de los Comités de Carrera de
Q.F.B., en relación al cambio de evaluación
área Químico Biológica.

Propuesta de la Secretaria
realizar elecciones para
representantes alumnos de los
1.0., O.F.B. Y Biologia.

Convocatorias para
alumnos, propietario
Neuropsicología.

Justificación y área de concurso de la
Profesor Asociado "C", asignada por DGAPA
ALEJANDRO RUIZ CANCINO, presentada por
Académico de la Carrera de 1.Q.

Observaciones en relación a las
Técnicos Académicos, presentadas
Posgrado.

29.

33.



34. CONTRATACION

Contratación del mes de marzo.

Aclaración de la Carrera de Cirujano Dentista, en
relación al apoyo que brinda la profesora HARTHA
GUERRERO MORALES a la Coordinación de Posgrado.

la
los

Laboratorios, para
apoyo, y contratar a
grupos de diversas

reales que solicita
para sustitución de

de la Coordinación de
autoricen 30 horas de
docente para atender a

Requerimientos de horas
Carrera de Enfermería,
profesores comisionados .

Solicitud de la Secretaría de Planeaci6n para cubrir
las horas aprobadas en la ses iOn de febrero/91, de
profesor ayudante "B" y profesor asignatura "A".

Solicitud
que se le
personal
carreras.
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FABlAN FLORES BORJA
JORGE HERNANDEZ HONTES

horas de
vespertino,

de 30
turno

Médico Cirujano para
a la PROFRA. ADRIANA

7 HORAS.
7 HORAS.
6 HORAS.

Posgrado, solicita la asignación
de· excelencia académica los

la Carrera de
horas de apoyo

ALBERTO HONROY GARCIA.
ANGELlCA FLORES RAHlREZ,
ELlA ROLDAN REYES.

y 10 horas de superación académica a la profesora
BERTHA HOLINA, todos ellos asignados a la Maestría en
Investigación en Biologia de los Sistemas Humanos.

.
Solicitud para contratar a la profesora JUANA
PATRICIA MORALES CORTES, para apoyo académico
administrativo en la UMAI "Los Reyes".

Solicitud para la autorización
Ayudante de Profesor, en el CEYE,
para la UMAI "Los Reyes"

La Coordinación de
de las 20 horas
profesores:

Solicitud de
contar con 10
TORrCES PINEDA.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado, a fin de
cambiar las horas de superación académica
correspondientes a Farmacia Industrial a la Maestria
en Investigación de los Sistemas Humanos, y ser
asignadas 5 horas para cada uno de los profesores:



ASUNTOS GENERALES

La Consejera Técnica Socorro Gurrola, solicita la
recepción extemporánea del curriculum vitae de la
PROFRA. IRMA PAZ CASTREJON, para ser tomada en cuenta
en el proceso de definitividad de las profesoras de
la Carrera de Enfermería.

Solicitud de los profesores ENRIQUE VALENTE y JAVIER
HOLINA, de la Carrera de Cirujano Dentista para
ausentarse de los grupos 2603 y 1603, a fín de
asistir a un curso de Ortodoncia. Caso
presentado por la Consejera Técnica Beatriz Yañez.

Informe de la Comisión de Consejo Técnico en relación
a la Cátedra "Dr. Gustavo Saz Prada".

Solicitud para tomar la palabra en la presente sesión
de los alumnos del CEU.

La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss
Steider. interviniendo como Secretario del Consejo el
I.Q. Miguel José Flores Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros
Técnicos:

,
~Jf>

-~~M/f _.
IV.

ENF. HA. DEL SOCORRO CURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LACUNES
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
LIC. ENRIQUE YARGAS SOLANO.
MTRA. ROSALBA GARCIA SANCHEZ
M. EN c. MARIO ALTAMIRANO LOZANO
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. HIRELLA HARTINEZ GRACIDA y P.
I.Q. ROBERTO MENDOZA SERNA
I.Q. ENRIQUE LAGUNA RODRIGUEZ
G.F.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
Q.F.S. HAURO ARRíETA SANCHEZ
C. ONEClMO HERNANDEZ CRUZ
C. GUADALUPE GREGOR LOPEZ
c. SANDRA OLVERA HARTINEZ.

Los acuerdos en relación al orden del día fueron los
siguientes:

Informe de actividades realizadas por el Dr. Benny
Weiss Steider.
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- Toma de posesión de funcionarios de diversas
instituciones.

El Presidente de consejo
11 de marzo, se llevara
Universitario, en la
siguientes puntos:

informa que el d1a de mañana
a cabo la ses ion de Consejo
cual se discutirán los

V"'IV[p,".DAD NACJONAL
AVf'N"MA D[

MElIcp

-Dictamenes que presentará la Comisión de Trabajo
Academico en cuanto a la creacion de la Especialidad
en Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental,
propuesta por ENEP-Zaragoza; creación de la Maestría
en Biolog1a de Recursos vegetales, propuesta por
ENEP-Iztacala¡ modificacion al Plan de Estudios y
Programas de la Licenciatura en Enfermería y
Obstetricia, propuesta por la ENEO.

ó

como

para un
escuelas

propuesta
CCHs y las

la
los

del Dr. Alfonso Romo
del Instituto de Química.

La Designación
Investigador Emérito

Area de Ciencias Fisico Matematicas y las Ingenierías
Area de Ciencias Biologicas y de la Salud.
Area de Ciencias Sociales
Area de las Humanidades y las Artes.

El Dr. We1ss menciona que ya llego el equipo completo
para producir todo el material audiovisual necesario,
lo cual aportara grandes beneficios a esta escuela.

- Creacion de los Consejos Academicos por Area:

- Se tratara la integración de los profesores en las
diversas Comisiones Dictaminadoras.

Posteriormente se tratará
consejO académico de
preparatorias.

Informa que se han tenido diversas reuniones con
todos los cuerpos colegiados de la escuela, asimismo
se tuvo una reunion con la Comisión de Consejo
Tecnico para el análisis de Transformación de Tiempos
Completos, el viernes pasado. Comunica que el
Consejo Editorial se está reuniendo con cierta
regularidad en donde ya se cuenta con un borrador de
libro en esta escuela.

Menciona que dentro de las funciones que tendrán
los consejOS academicos por area estara el análisis
de las propuestas a la modificaciones de planes y
programas de estudio, que actualmente realiza la
Comisión de Traba~o Académico del Consejo
Universitario, el cual lo remite al mismo si así se
considera conveniente; es el caso de la Especialidad
propuesta por ENEP-Zaragoza.

.



Informa que ya se inauguró el laboratorio
odontológico en la IMAI Zaragoza, a fin de que los
académicos y alumnos lo utilicen para la elaboración
de sus trabajos, y que los ingresos que se obtengan
sean utilizados para beneficio de nuestra
dependencia.

Comunica que se han cambiado todas las lámparas de la
clínicas odontológicas, asimismo se han adquirido 30
bancos especiales, para las unidades dentales,los que
seran puestos a prueba en su funcionamiento, si
resulta, se comprarán todos los necesarios, con lo
que se pretende solucionar la problemática de la
escuela en cuanto al mobiliario requerido.

comunicará a la comunidad
realicen la creacion de su

y se le
material

la sesión
de febrero,

En breve se
invitará a que
audiovisual.

Lectura y aprobación de las actas de
ordinaria y extraordinaria del 18 y 19
respectivamente.

2.

Despues de la correccion en algunas observaciones, se
procede a la firma de ambas actas.

Consejo Tecnico se da por enterado de la ~esentaci6n

de su informe así como de la reanudación a sus
actividades academicas.

PresentaciOn de intorme de actividades y plan de
trabajo de los profesores de carrera asignados a las
diversas áreas y carreras.

año

quesemestre sabático
MOI5ES GARCIA NAVA.

Abogado General, en relación al
profesora ESPERANZA SHUNIA GUZMAN

actividades del
profesor GONZALO

de
el

Consejo Tecnico se da por enterado, acordando que
estos informes deben ser analizados por los
Consejeros Técnicos de acuerdo al area o carrera que
representan, presentado el informe en la proxima
sesiOn.

Solicitud de la Coordinación del Ciclo Terminal de
Biología para que el alumno FRANCISCO RAHIREZ PIZANO,
pueda cursar en extraordinario largo la materia de
Laboratorio Integral de Biología V, del octavo
semestre.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Informe
disfrutó

Consejo Tecnico se da por enterado.

Respuesta del
sabatico de la

6.



7. Comunicado de la profesora HA. GUADALUPE
VILLERS, índicando su reincorporación
actividades frente a grupo.

Consejo Técnico se da por enterado.

SANCHEZ
a sus

El Secretario de Consejo, menciona que debido a lo
anterior, es importante realizar las modificaciones a
los Lineamientos de los concursos de oposición,
procediendo a dar lectura a los puntos en los cuales
existen observaciones, ya que debe incluirse lo
relacionado a los asesores para los concursos de
profesor de carrera y técnicos académicos .

Consejo Técnico se da por enterado.

VNlVF.P(,OAD NAqONAL 8.
AV"]O~"MA D[
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Respuesta de la Defensoría
Universitarios indicando que 51
asesores expertos en las áreas
plazas de profesor de carrera.

de
se

de

los Derechos
pueden invitar
concurso para

.-

.
Consejo Técnico aprueba los lineamientos de los
concursos de oposición con las modificaciones
presentadas por el Secretario del Consejo y las
presentadas por el Consejero Técnico Mario
Altamirano, en el punto No. 27 del Orden del
D1a, recomendándose que para la integracion de los
asesores, deberán invitarse 2 externos, 1 interno,
adembs de la Comisión Dictaminadora correspondiente .

Por otro lado, el Ing. Flores, les recuerda sobre la
reposición de los concursos de oposición,
considerando que ya se tiene la respuesta de la
Defensoría de los Der~chos Universitarios, lo pone
nuevamente a consideración.

Consejo Técnico acuerda reponer los concursos de los
siguientes profesores:

HA. ~SP~RANZA MONTES SANCHEZ, Plaza de Profesor de
Carrera Asociado "A" en el área de Epidemiología,
Carrera de Médico Cirujano.

ENRIQUE AGUIRRE HUACUJA, Plaza de Profesor de Carrera
Asociado "8" en el área de Salud Mental de la Carrera
de Médico Cirujano.

PATRICIA VALDOS MENESES y CONCEPCION DE LA TORRE,
Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" en el área
de Clinicas Médicas, Carrera de Médico Cirujano.

IMELDA VELAZQURZ MONTES, Plaza de Profesor de Carrera
Asociado "8" de tiempo completo en el área de Ouimica
Anal'tica, Carrera de O.F,B .



Consejo Tecnico aprueba por consenso.

El Consejero Mario Altamirano, informa que se
hicieron llegar dos documentos que contienen las
modificaciones pertinentes, uno de los cuales se debe
hacer llegar al Consejo Interno de Posgrado, para que
estas observaciones sean consideradas; menciona que
en lo general el documento está bien trabajado y s610
son algunos ajustes.

de Técnico
Tecnologia

de
del

hechas al
Comisión

de Profesor
Matemáticas

y sugerencias
Posgrado, por la

HA. Dg LOURDES CERVANTES HARTINKZ, Plaza
Académico Asociado "B" en el area de
Farmacéutica de la Carrera de Q.F.B.

Observaciones, opiniones
Reglamento de Estudios de
de Consejo Técnico.

HA. JaSE MARQUES DOS SANTOS, Plaza
Carrera Titular "B", en el área de
modulo de Bioes~ad1stica_

El Dr. Weiss informa que el doctorado va por buen
camino, se tuvo una reunión en la que se presentó
ante la Dirección General de Estudios de Posgrado,
mismo que pasó con felicitaciones por el buen trabajo
desarrollado en el mismo, se piensa que pudiera estar
a fin de mes, para que sea remitido a Trabajo
Académico de Consejo Universitario; por lo que se
espera que pronto ya se cuente con un doctorado en la
escuela.

el Presidente de Consejo informa que por
recomendación del Congreso Universitario se debe
llevar a cabo el desarrollo de las academias en
instalaciones universitarias; por lo que se
propone la integración de las academias
zaragozanas por area, las Que tendrian dentro de
sus objetivos la presentación de propuestas más
solidas en cuanto a la modificación de contenidos
en los planes y programas de estudio de las
diversas carreras.

academiaslasconformaciOn dePropuesta para
zaragozanas.

10.

Se procede a entregar y dar lectura a la mencionada
propuesta, misma que debe ser analizada para
presentar las observaciones correspondientes en la
próxima sesion.

Esta misma será
carreras para Que

9

remitida
emitan su

a las diversas áreas
opinión al respecto.

y



13. Propuesta de jurados calificadores enviada por la
Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud para
los concursos de Profesor de Asignatura "A",
publicados el 6 de febrero 1992, para obtener
definitividad en la Carrera de Enfermería.

Consejo Técnico se da por enterado de las inquietudes
de los profesores de humanidades.

seacuerdaypor enterado
propuesta.

Técnico se da
más a fondo esta

Comunicado de profesores del área de Humanidades
manifestando su desacuerdo en relación al
nombramiento del profesor Luis del Villar.

Propuesta de la División de las Ciencias de la Salud
y del Comportamiento a fin de conformar comisiones
dictaminadoras por carrera en el futuro.

Menciona que por otro lado. los profesores serán
convocados muy pronto para que conformen su academia
por área, en donde todos los profesores que deseen
podrán participar, sugerir, y proponer modificaciones
en los programas y planes de estudios, o en temas de
importancia para nuestr9 escuela.

Para realizar una serie de observaciones toman la
palabra los profesores Noe Figueroa Vega, Arturo
Lomas Maldonado, Juan López Malina y Martha Sanchez,
mencionando que los profesores del área de
Humanidades de esta Escuela, son los indicados para
participar mas a fondo en cuanto a la
reestructuración de esta área, además de otros
programas que se desarrollen en la misma, informan
que al inicio de esta administración se entregó un
programa muy completo como propuesta a ser
considerada, el cual desean sea reconsiderado, y se
trabaje sobre el mismo

Consejo
estudie

El Dr. Weiss les comunica que como Director de la
Escuela está interesado en que los alumnos al término
de su carrera estén comprometidos con la sociedad,
por lo que el único fin, en cuanto al nombramiento
del Lic. Luis del Villar, es el tener contacto con
otras escuelas; facultades e instituciones para tener
idea de cual es el curriculum minimo que los
universitarios deben conocer y comprendan sus
origenes y raíces de nuestra historia; lo cual es
independiente a la reestructuración de las materias
de humanidades de esta dependencia.

Consejo Técnico
~~o/ calificador:

10

aprueba el siguiente jurado



LIC. SILVIA CRESPO KNOPFLER
LIC. LEONILA MARTINEZ SANCHEZ
LIC. TERESA OUEZADA GUDIÑO
LIC. TERESA PEREZ RODRIGUEZ
LIC. MA. ESTHER JAIME HERNANDEZ

V'-'¡IVEp,'.DAD NAqQ'(AL

Av~}\o""MA D[
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Plaza en
Ambiente,
II

el Area de Enfermería, el
Nutrici6n, Enfermería Materno

Hombre y
Infantil 1

su
y

III
Ios

LIC. MARIA EUGENIA CARRANZA AVILA
LIC. EDA ALATORRE WINTER
P.E. MA. ESTHER JAIME HERNANDEZ
LIC. CONCEPCION MARTINEZ BONILLA
PROFRA. YOLANDA ALEMAN DEL PRADO

P.E. MARTHA ELBA TORRES PALOMARES
P.E. ALEJANDRINA ARAUJO CONTRERAS
P.E. ARTEMIO PEREZ SOSA
P.E. MA. ESTHER JAIME HERNANDEZ
ENF. CECILIO TEJILLO VARELA.

LIC. RAQUEL LARA AGUILERA
LIC. ESPERANZ~ SHUNIA GUZMAN
P.E. TERESA RODRIGUEZ QUIROZ
P.E. MA. ESTHER JAIME HERNANDEZ
ENF. MARIA VALENTINO PEREZ GARCIA

Plaza en el área de Enfermería Médico Quirúrgica 1 y
II ,

Se incluye la propuesta del jurado calificador para
la plaza de Prof-esor de Asignatura "A". definitivo
para los módulos Introductorio, Piel y Músculo
Esquelético. Aparato Respiratorio. Aparato
Cardiovascular, Aparato Digestivo. Aparato
Urogenital. Sistema Nervioso y Organos de los
sentidos, Sistema End6crino del área de Morfología y
Fisiología de la Carrera de Médico Cirujano, Plan
M<xIular.

Plaza en el A~ea de Enferaería Materno Infantil 111
(Puericultura y Pediatría) y Enfermería PsiquiAtrica;

Plaza en el Area de Enfermería Materno Infantil
(Puericultura y Pediatría) y Administración de
~rvicios de Enfermería:~~.~¿;14

-.!fl~.

Consejo Técnico aprueba a los siguientes profesores:

M.C. JaSE VICENTE CARDENAS TOVAR
M.C. ROSSANA ALCARAZ ORTIZ
l.Q. FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ
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En el caso de los asesores externos, se solicita que
los jurados sean expertos en el área de concurso, por
lo que esta comisien dictaminadora, deberá de enviar
una nueva propuesta, que será presentada en la
próxima sesion.

14. Propuesta de asesores enviada por la Comisión
dictaminadora de Ciencias de la Salud para los
concursos de Profesor de Carrera. publicados el 30 de
enero de 1992.

DR. FAUSTINO MIJANGOS SANTIAGO
R. SERGIO TREJO MARrINEZ

OUIM. YOLANDA GARCIA ROJAS

Tecnieo aprueba a los jurados calificadores
plazas en las siguientes materias;

.
M.C. PASCUAL ESTRADA GONZALEZ
Q.B.P. FERNANDO VELAZQUEZ PEÑA
Q.B.? 6LANCA EL!SA PEREZ MAGAÑA
M.C. ALB~RTO TREJO GONZALEZ.

Fenóaenos de Transporte, módulo de Análisis de
Procesos:

Debido a que no se habían aprobado las modificaciones
a los lineamientos de los concursos de oposición, por
esta unica vez se aceptarán el número de asesores
presentados en la propuesta, no correspondiendo a los
establecidos en dichos lineamientos.

Consejo
para las

Consejo Tecnico aprueba a los asesores:

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" de tiempo
completo en el área de Bioquímica, del Ciclo
Académico 1, Módulo la salud del Hombre y su
Aabiente. Crecí.iento y Desarrollo Intrauterino,
Parto, Puerperio y Período Perinatal. Crecimiento y
Desarrollo Extrauterino de la Carrera de Médico
Cirujano.

Transferencia de Calor, Módulo Manejo de Energía:
1.Q. SALVADOR GALLEGOS RAMALES
1.0. RAUL RAMON MORA HEHNANDEZ
ING. AGUSTIN TEXTA MENA
DR. FERNANDO OROZCO
8IOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ.

15. Propuesta de jurados caiificadores enviada por la
Comisión Dictaminado~a de Ciencias Quimico Biológicas
para los concursos de Profesor de Asignatura itA"
publicados el 6 y 10 de febrero, para obtener
definitividad en la Carrera de Ingeniería Química y
Biolog~a.

~¡eti·L/
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INO. ceSAR EDMUNDO FIGUEROA GUTIERREZ
DR. FERNANDO OROZCO.

Laboratorio y Taller de Proyectos, módulo de Manejo
de Energía:

ING. ALEJANDRO ROGEL RAMIREZ
ING. SALVADOR GALLEGOS RAMALES
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
ING. RAYMUNDO ARIAS SANTIAGO
DR. FERNANDO OROZCO

Laboratorio y ialier de Proyectos, módulo de
Materiales:

1NG. ROBERTO BOSCATO LOPES
INO. ROBERTO MENDOZA SERNA
DRA. OFELIA ESPEJO GONZALEZ
QUIM. YOLANDA GARerA ROJAS
1NG. LUIS CABRERA PEREZ

Administración de Proyectos, módulo Desarrollo de
Proyectos:

ING~ EOUARDO VAZQUEZ ZAMORA
ING. RENE DE LA MORA MEDINA
DRA. OFELIA ESPEJO GONZALEZ
QUIM. YOLANDA GARCIA ROJAS
ING. FERNANDO FU~NTES HERRERA

del Profesor Alejandro Ruiz Cancino. se
a la Comisión que lo sustituya por otro
la misma que represente al área de

asesores enviada por la Comisión
de Ciencias auí.ico Biológicas. para

de Profesor de Carrera publicados el 30
de febrero 1992.

la
de

módulo de
Comaprada

Desarrollo

"c" en
Módulo

13

de Profesor de Carrera Asociado
de Balance de Hasa y Energía del

~~¿~

Laboratorio y Taller de Proyectos, módulo
de Proyectos:

ING. EDUARDO VAZQUEZ ZAMORA
ING. RENE DE LA MORA MEOINA
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
URo EDUARDO DE LA FUENTE
SIOL. CARLOS PEREZ MALVAEZ.

,
Plaza de Profesor de Asignatura "A", en el
Embriología. Anatomía y Fisiología Animal
11 (~AFAC 11)

SIOL. YOLANDA GOMAR GODINEZ
SIOL. MARICELA VALDEZ RUIZ
SIOL. ~SRAHAM KOSELKOWSKI
DRA. OFELIA ESPEJO GONZALEZ

En el caso
solicitará
miembro de
Biologia.

Propuest.a de
Dictaminadora
los concursos
de enero y 10

Plaza
mat.eria

16.
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Analisis de Procesos de la Carrera de Ingenieria
Qu~mica.

Consejo Técnico aprueba a los siguientes asesores:
ING. RAUL RAMON MORA HERNANDEZ
ING. SALVADOR GALLEGOS RAMALES
DR. TOMAS VIVEROS CARCtA
ING. CESAR EDMUNDO FIGUEROA GUTIERREZ

En el caso del profesor Eduardo Vázquez Zamora, no
fue aprobado por considerarse que no imparte el
modulo en el que se va a concursar, además de no ser
profesor definitivo.

ConsejO Tecnico aprueba a los siguientes asesores:

I.Q. ANGEL PAVON LARA
DRA. ESTHER CRUZ BELTRAN
ORA: REBECA CHAVEZ GENARO
DR. JORGE VAZQUEZ
DR. FERNANDO MONTIEL

En virtud de que en la sesión de Consejo
Universitario se tratará lo relativo a la sustitución
de profesores en las diversas comisiones
dictaminadoras, Consejo Técnico acuerda que si son
ratificados se integren a las mismas a la brevedad.

área
los

Plaza de Profesor de Carrera Asociado "C", en el
de Bioquímica. módulo de Bioquia1ca Celular y de
Tejidos 11.

Debido a que no se hab1an aprobado las
modificaciones a los lineamientos de los
concursos de oposición, por esta única vez se
aceptarán el numero del asesores presentados en la
propuesta, no correspondiendo a los establecidos
en los mismos.

Consejo Tecnico aprueba por consenso a
RITA LOPEZ URSINA, en sust~tución de
Teresita Caballero Robles.

•

de
de

para

la PROFRA.
la Proira.

y Comisión
transforllaci6n

concursos de oposición
la materia de Inglés.

que presen~a la Profra. TERESITA CABALLERO
participar como jurado en los concursos de
en el area de Ingles.

14

de juraqo en los
definitivJ.dad en

de los Consejeros Tecnicos
en relacion al proyecto de
completos.

Renuncia
ROBLES. a
oposicion

Cambio
obtener

Informe
Consejo
tieDIpos



Respuesta d~ la DGAPA, indicando los procedimientos
para otorgar definitividad a los académicos que no
están contemplados en los planes o programas de
estudios.

Consejo Técnico se da por enterado. El Dr. Weiss
solicitará a los jefes de las áreas que no están
contempladas en los planes o programas de estudios,
que envíen el desgloce de las actividades de los
profesores involucrados y tratar de generar su plaza.

enviadas
mismas,

marzo a

Ingeniería Química,
Coordinaciones de

hacen llegar sus

Enfermería.
como las

Posgrado,

Las carreras de
Biología, asi
Investigación y
propuestas.

Consejo Técnico acuerda que éstas deben ser
a la Comisión encargada del análisis de las
citando para la próxima reunión el día 24 de
partir de las 13:00 horas

En relación a las plazas de Profesor Titular "B" y
"C", que fUeron asignadas a la Carrera de Biología,
que no han sido ocupadas por no encontrar profesores
externos, se acuerda dar un plazo hasta el mes de
junio para que las plazas se ocupen, si no fuera así,
se podrán considerar a los profesores de la carrera
de Biología que cumplan con los requisitos
solicitados, y en caso de no ser ocupadas, éstas se
reintegrarán a la carrera a la cual estaban
originalmente designadas.

Vmv[w.OAD NAqüi'iAL
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20. Solicitud de la Coordinación de Investigación para
que la plaza de Técflico Académico Titular "A", se
asigne al área de Informática y Computación,
perteneciente a la Secretaría de Investigación_

la
51

por 18
grupos

--

diferimiento de
los siguientes

Solicita permiso
asignadas a los

por unanimidad, con
en base en el Articulo

GONZALEZ.
de sueldo

15/t'

JOSEFINA SANCHEZ
horas con goce
1751,1752 y 1755.

Solicitud de licencia, comisión, y
año sabático, presentado por
profesores:

Consejo Técnico aprueba
posibilidad de otorgarla
del EPA.

Consejo Técnico aprueba su solicitud, 6 horas en base
al Reglamento de Becas y Permisos; y 6 horas para
ausentarse de sus actividades, mismas que serán
cubiertas por los profesores SONIA GARCIA HERNANDEZ y
PEDRO ADAN DIAZ, en el grupo 1751; debiendo cubrir

~&~-



MARIO ALTAHIRANO LOZANO. Solicita el diferimiento del
año sabático.

Consejo Tecnico acuerda dejar pendiente esta
solicitud a fin de que el Dr. Weiss realice una
consulta al Abogado General para conocer si por ser
Consejero Técnico el Prof. Altamirano puede diferir
su año sabático.

I~ ,~i
~
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las 6
grupo.
sueldo.

horas
Estas

restantes en sus actividades
12 horas se autorizan con

frente a
goce de

DOHITILA BURGOS JARA. Solicita diferimiento del año
sabático, en virtud de ocupar un cargo académico
administrativo actualmente.

Consejo Técn1co aprueba por unanimidad.

Consejo Tecnico se da por enterado y aprueba la
contratación del profesor MAR10 QUIROZ MALDONADO, a
partir del mes de febrero, por seis meses
exclusivamente.

Consejo Técnico acuerpa integrar la comisión especial
revisora para atender el recurso de apelación,
nombrando a la LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES como
representante de este Organo Colegiado.

y
el

1.Q.
en

PHOFRA_
de la

plaza vacante
a la UMAI

este sistema de
observaciones
del área de

profesora GUADALUPE
de oposición cerrado

por la
concurso

Consejo solicitará a la Comisión
Ciencias de la Salud, nombre su
integrar dicha comisión.

16••

El Secretario de
Dictaminadora de
representante para

Observaciones de los Comites de Carrera de
Q.F.S., en relacion al cambio de evaluacion
area Quim~co Biologica.

Consejo Tecnico acuerda aprobar
evaluación. considerando las
presentadas por los Comités Académicos

Se da por enterado de la designación de la
HA. ~SHIRNA alOS BUSTOS como representante
Profesora Guadalupe Rasete.

Presentación del boletín para ocupar la
como apoyo. académico-administrativo
Zaragoza.

Apelación presentada
ROSETE HOHEDANO, al
(Promocion) .

22.



Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

de la Docencia
sustituir a

Comités Académicos
VNlVEIl.~DADNAqONAL

AVFXOMA DE
Mmc,o

25.

Ciencias Químico Biológicas. Dicho
instrumentado a partir del semestre
II .

Propuesta de la Secretaria
realizar elecciones para
representantes alumnos de los
1.Q., Q.F.S. y Biología.

sistema
1992-2

podrá ser
en Campo

para
los
de

Observaciones enviadas por la Comisión de
Técnico en relación a los "Lineamientos de
de oposición abiertos".

ConsejO Técnico aprueba por conseneo el documento de
equivalencias para Técnicos Academicos, enviando las
observaciones de la Coordinación de Posgrado, a la
comisión de Consejo Técnico y Comisiones
Dictaminadoras para ser tomadas en cuenta.

26.

27.

Observaciones en relación a las
Técnicos Académicos, presentadas
Posgrado.

equivalencias para
por: Coordinación de

Consejo
concursos

30. Convocatorias para la plaza de Profesor de Carrera
Titular "B", área de Histología y Embriología,
carrera de Medico CirUJano; y Profesor de Carrera
Asociado "e". area de Farmacia Industrial de la
Especialldad de Farmacia Industrial.

Consejo Técnico aprueba se asigne la plaza al área de
referencia.

su

serán
quienes

plaza de
al Prof.

el Comité

representantes
la Maestria de

unanimidad

de
en

por

elección
y suplente,

aprueba

Justificación y área de concurso de la
Profesor Asociado "C", asignada por DGAPA
ALEJANDRO RUIZ CANCINO. presentada por
Académico de la Carrera de 1.Q.,

17

Tratado en el punto 8 de este orden del día

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, pero
los alumnos y profesores seleccionados
fungirán como miembros de casilla.

ConsejO Técnico
publicacion.

Convocatorias para
alumnos, propi~tario

Neuropsicología.

En relación a las observaciones de las carreras,
serán turnadas a comisión de Consejo Técnico para ser
consideradas.

29.



Convocatorias de las plazas otorgadas por la DGAPA a
profesores ex-becarios, de la Coordinaci6n de
Posgrado y Carrera de Biología.

o I e T A M E N

unanimidad su

Comisi6nla

por

enviado por
Extranjeras.

aprueba

promoción
de Lenguas

Dictamen de
Dictaminadora

Consejo Técnico
publicaci6n.

NOMBRE PROFESOR

Contratación del mes de marzo.

CONTRATACION

/

GIL
de

Promoción a Profesor de
Asignatura "S" Definitivo en
el área de Inglés, el
Departamento de Lenguas
Extranjeras, el cual procede
a partir del 20 de febrero
de 1992.

18

de promoción, del profesor ENRIQUE
presentado por la Comisi6n Dictaminadora
Químico Bio16gicas.

LOPEZ URSINA

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto, a
fin de que el Secretario del Consejo solicite a la
Comisi6n Dictaminadora desglosar el punto b) de los
requisitos para ser promovido.

Dictamen
FLORES,
Ciencias

Solicitud de la Secretaria de Planeaci6n para cubrir
las horas aprobadas en la sesión de febrero/911 de
profesor ayudante "B" y profesor asignatura "A".

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, con las
siguientes obseryaciones: la contrataci6n de la
profesora GOMEZ NAVARRO HA. DE JESUS, de la carrera
de Enfermeria, debe ser como Profesor de Asignatura
"A". De la Carrera de Ingeniería Química, la
contratación de los profesores HERNANDEZ RODRIGUEZ
ADAM y HENDEZ GUTIERREZ ARTURO E, serán del mes de
febrero al 30 de junio de 1992.

33.



6
la
de

Laboratorios, para
apoyo, y contratar a
grupos de diversas

de la Coordinación de
autoricen 30 horas de
docente para atender a

Consejo Técnico aprueba por consenso, sólo por
meses, recomendándole a la Coordinación, que
contratación sea de Ayudante de Profesor. además
que debe boletinar las horas aprobadas.

Solicitud
que se le
personal
carreras.

VNIVEP,....,DAD NAq~l
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Mcmc,O Aclaración de la Carrera de Cirujano Dentista, en
relación al apoyo que brinda la profesora HARTHA

~" Lr4 ,g ~UERRERO MORALES a la Coordinación de Posgrado .

~ ~.-- ~ ConseJo Técnico aprueba por consenso.

10 horas de superación académica a la profesora

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

la
los

como

horas de
vespertino,

de 30
turno

sólo lS horas,

Médico Cirujano para
a la PROFRA _ ADRIANA

7 HORAS.
7 HORAS.
6 HORAS.

reales que solicita
para sustitución de

Posgrado , solicita la asignación
de excelencia académica los

19

Técnico acuerda aprobar
de Asignatura "A".

Solicitud para la autorización
Ayudante de Profesor, en el CEYE,
para la UMAI "Los Reyes",

ALBERTO HONROY GARCIA.
ANGELICA FLORES RAHIREZ.
ELlA ROLDAN REYES,

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo
Profesor

La Coordinación de
de las 20 horas
profesores:

Solicitud para contratar a la profesora JUANA
PATRICIA MORALES CORTES, para apoyo académico
administrativo en la UMAI "Los Reyes".

Requerimientos de horas
Carrera de Enfermeria,
profesores comisionados.

Consejo Técnico acuerda solicitar a la Carrera de
Enfermeria una información más especifica, para
conocer los grupos que están descubiertos debido a
las comisiones de los profesores.

Solicitud de la Carrera de
contrar con 10 horas de apoyo
TORICES PINEDA.



la
la

de
en

aprueba por consenso, haciéndolo
las profesoras que no hayan podido
sus documentos.

•
acuerda solicitar el Vo. Bo.
Carrera. para ser tratados

Informe de la Comisión de Consejo Técnico en relación
a la CAtedra "Dr.' Gustavo Haz Prada"_

Solicitud de los profesores ENRIQUE VALENTI y JAVIER
HOLINA, de la Carrera de Cirujano Dentista para
ausentarse de los grupos 2603 y 1603, a fin de
asistir a un curso de Ortodoncia. Caso
presentado por la Consejera Técnica Beatriz Yañez .

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

BERTHA MOLINA. todos ellos asignados a la Maestría en
Investigación en Biologia de los Sistemas Humanos.

ASUNTOS GENERALES

Consejo Técnico aprueba por consenso.

FABIAN FLORES BORJA
JORGE HERNANDEZ HONTES

Consejo Técnico
Jefatura de la
próxima sesión.

Consejo Técnico
extensivo a todas
entregar a tiempo

La Consejera Técnica Socorro Gurrola, solicita la
recepción extemporánea del curriculum vitae de la
PROFRA. IRMA P~Z CASTREJON, para ser tomada en cuenta
en el proceso de definitividad de las profesoras de
la Carrera de Enfermeria.

Solicitud de la Coordinación de Posgrado, a fin de
cambiar las horas de superación académica
correspondientes a Farmacia Industrial a la Maestría
en Investigación de los Sistemas Humanos, y ser
asignadas 5 horas para cada uno de los profesores:

35.
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud para tomar la palabra en la presente sesión
de los alumnos del CEU.

20

de presencia los alumnos de varias
integrantes del CEU, de esta Esuela, para

;l("~ ¿~

La Consejera Técnica Rosalva Garcia, informa que
después de haber analizado el plan de trabajo a
desarrollar por el Profesor ROBERTO DOMINGUEZ CASALA,
se recomienda se le asigne nuevamente esta cátedra.

Hacen acto
carreras,



manifestar su desacuerdo en cuanto a los términos en
que se redactó el documento relacionado con el
aumento de cuotas en la UNAM, en la sesión del mes de
febrero por este Consejo Técnico; mencionan que esta
postura la manifestarán el dla posterior, cuando se
lleve a cabo la sesión de Consejo Universitario.

V/'lIIVEW,DAD NAq:ONAL Consej o Técnico se da por enterado.
AVl'N"MA DIb./ ~r¡.r--~ : ysta sesión se dio por terminada a las 18: 10 horas.
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Presidente ~el o Técnico

! ~<:&;~j'
I.Q. MIGUEL JOSE FLORES GALAZ.
secretario del Consejo Técnico.
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