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ACTA DE LA SES ION ORDINARIA CELEBRADA
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1. La sesión dio inicio a las 12:15 horas~ en
Con~:>(:-~jC) Tót::n:i.cC)~ con el niqu:i.c·:·)ntc) Dlr dE.'1"l d(~l

la Sala
Dia::

de

Informe de la Comisi6n de Vigilancia de los resultados
de las Elecciones eh) C()I"l~:;cdün:ls T6c::nico~:;. AlufllnD!:> el!::) 1.:,\'"
.:ll'·Qa!:; dQ C:i.f.)nci.:,\~:; de) la Sülud y dl:)l Comp0l'"t.:.\miento y
C:i.[)l"lc:i.•:\~:> Uuim:i.co n:i.ológic':,\~;>~ ü~:;.i como (1(-) El(~cc:i.cH)Q!:;

Extraordinal'"ias de Pr-ofesor-es de la Carrer-a de Médico
Ci I'·uj ':.\IíO ~

Ird'onllQ deo act:i.v:i.d.::\dc,:)~:> l'·c).:,\l:i.7. ü d'::d;; pOlr el Dr.
W(~iSf,; Btl:~id()I'·M

1.

FÚ:~v:i.~:¡:i.ón y apr-obaci6n del
ordinaria y extraordinaria
l'·ef:;pC'ctivamen te R

Acta
del 14

de
y

Benny

1 as sesiones
17 de julio~

r;¡j El.
•

._IJr:;Y 9.

!~1:t7 ,¿¡J
llJ

la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de
aclaraciones en relaci6n a la promoción
(:'1 Pr'·o·f .. ROBERTO CARBALLO SUBIAURR

la Comisión de Consejeros Técnicos que
la entrevista con el responsable de DGAPA

<:\ lo~:> concursos de tiempo completo ..

Solicitud de permisos, licencias y comisiones de los
pr·o·fC'~;ol'"(,~s..

Int.c)qriH::i.ón de la Comisión de Evaluación de los
CUlrl'·i. cu la que presentan los profesores que so 1 ici taron
inqn:~~;;D .:.\1 Programa de Estimulos~

Informe de
aCl.ldieron a
en n:"'1i:\ci6n

Pn,:~'!:a:mt.i:\c:i.ón del plan de trabajo a desarrollar por- el
Prof. ROBERTO MENDOZA SERNA en la Plaza de Profesor de
Carrera Asociado "c" de tiempo completo de la Carrera
de Ingenieria Quimicü durarlte 1992.

Asistencia de la Comisi6n Dictaminadora de Ciencias de
la Salud para aclaraciones en r-elaci6n al concurso de
opos:í.c10n de profesor de Carrera Asociado "B" en el
área de Bioquimica de l.:'l C.:.u'·n:-)Ira dE) rlód :i. co C:i. n.\j ano R

Asistencia de
la Salud para
~:¡.ol i ej. t.¿,\da pOI'·

5.

7.

".
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GERMAN VALLIN LUGO
MA. TERESA MENDOZA MATA

V~IV.Ell:'IDAD NAq~L

AVlON"MA DIlO.
M.[lUC,O

Solicitud presentada por el Prof. MARIO ALTAMIRANO
LOZANO~a fin de continuar ocupando la Cátedra Especial
"Dr. Guillermo Soberon Acevedo"

11.. Ob~:¡'(01'"V"ic:ionc~~:. c~n n:!'l¿'tción al plrf:c'min "Mejor Docente"M

COllwm t':\I"'iof:> (:~n

interpretacion
r'~lación a los

de equivalencias
para la

13. Observaciones
Investigación"

en relación al "Proyecto de

Con~;;i<:lelracionf.:o~:. c~n n:!'l,H:ión t.\ lo~:. lineamientos para
Concursos de Opo~ición.

DictAmenes del concurso de oposición en la plaza de
Profesor de Asignatura "A" Definitivo en la Asignatura
de Seminario de Problemas Socioeconómicos, área de
Humanidades, pl'·c~~;;(':·)nt.:\dn por la Comisión Dictaminadora
dCl C:i.f:::'líCi.,:\!:. Bot::i.,:\l(:)~:¡. y Hl.\m.:\n.:\s ..

16. Dictamen de la reposición del concurso de oposición de
Profesor de Carrer-a Asociado "B" en el área de
Epidemiologia~, pl'·{:~~:¡.en1:.,:\clo pnl" 1.:;.. Comif.".ión Dictaminador-e\
de Ciencias do la Salud"

:t. 7.. D:i. cti\menes de 1 a reposi€:10n de los los concursos de
opo~:;:i.c:i.ón abiertos de Profesor de Carrera en las áF(':~,:\n

de TECNOLOGIA FARMACEUTICA, MATEMATICAS y QUIMICA
ANALITICA, pl"'10f:">(,mti:\d()~¡. pOI" la Comi~,,:i.ón Dict,,,,m:i.n,¡:\dol'·,:\ dp
C:i.Clnc:i.,:\!:; Uu:i.micD Biológicas.

D:i.cti:\menes de los· concursos de oposici6n abier-tos de
PI"'(yh:~~:.ol'· d,,:) A~:.:i.gn.:\tul"":\ "~tI"~ en 1.:\';; ':\I'"(':~<:\S c1~:~ MATEMATICAS~

QUIMICA INORGANICA, QUIMICA ORGANICA, QUIMICA
ANALITICA, FISICOQUIMICA y BIOESTADISTICA~ presentados
por la COfnisiórl Dictaminadora de Ciencias Quimico
:B:i.o16q :i. c<"i'.~:;.,

Comisión
de los

pr-esenta la
de la Salud,

JULIO SANDOVAL
G BRIELA MENDOZA PESQUEIRA

Di ctamen de promoción que
Dictaminador-a de Ciencias
!:¡.:i. 9 tI:i. en t(~~:¡. p 1"D'f'E~SO r·E~~' ~

19.
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20. Informe de la Comision Especial Revisora para el caso
del Prof. ROBERTO SALCEDO HERNANDEZ.
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Convocatoria
A~:;oci~"'\'dn "c"
Especialidad
Ambiental.

para la
¡~'n €o' 1 .:\. I'"ea
en Salud

plaza de Profesor de
d€o' DAÑOS A LA SALUD, df_'
en el Trabajo y su

Carrera
1,,\
Impacto

Propuest.a de profesores del Dfo'partamento de Lenguas
Extl".:\n.:i(·~I"i:'S p .."r,":'\ sustituir <.\1 n:~p""f.~~->ent¡:\nte df.~ ~:~~:>tf:~

Organo Colegiado ante la Comisión Dictaminadora de
Lenguas Extranjeras.

26. Observaciones en relación al "Reglamento de Comité
Editorial"

25.

Propuesta de profesores de las Carreras de Campo 11,
para sustituir al representante de este Organo
Colegiado ante la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Ouímico Biológi~as.

Solicitud para ser consideradas en la ampliación de la
definit1vidad otorgada a las profesoras de Enfermeria,
presentadas por:

LILIA GARCIA ALCARAZ
IRENE LOO MORALES

Presentación de la propuesta para otorgar el premio a
la "Mejor Tesis", por el Comité Académico de Q.F.B

la
de

sol i ci t.a la
PROF. FERNANDO

a consideración
campos cl inicos

la contraración del Prof.
Jardin [tot.ánico "De la Cruz

-. ¿J).
~ IIff)

Ingenieri a Quimi ca,
horas de apoyo para el

de
10

MARIA GUADALUPE DIAZ GARCIA
MAGDALENA MELENDEZ HERNANDEZ

La Carrera de Médi ca Ci ruj ano pone
contratación de los profesores de
instituciones de salud.

L~ C~rrera de Cirujano Deni.ist.a solicita aui.orización
de horas de apoyo para los siguien tes pro"fesnres:

Aclaración relacionada con
ALEJANDRO VILLASEÑ9R, en el
Badiana".

Contratación del m(?~:; dE:' julio.

29.

27.

I
I 28"

éfj
")!t IJ 450. La CacreFa

1~~/ asignación e

~ <J.dERRERA J
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La Sec~eta~ia de Planeación envia obse~vac10nes en
relación a la ampliación del semestre 1992-2, para el
ciclo basico de las Carreras de Campo 11.

31. ASUNTOS GENERALES
VNIVIll"DAD NAqCWAL

AVl'>N"MA DI
l'\EXICp

Observaciones a la Propuesta en relación a la c~eaci6n

d~ó'l Sistema de Tutorias Individuales.

Pn:~~:;€~llt<H.::ión dE~ pl'"l:>pU€~~:;t.<" dc.;:- jurados calificadores pc";\r".:.-\
de oposición abiertos para
publicados el 11 de Junio

Di ctaminado...·a de Ciencias

Los acuerdos en relación al Orden el Dia fueron los
.:;iql\if"'nte~: :

Presentación de propuesta de asesores externos e
internos para pa ... ticiparen los concu ...sos de oposición
abiertos de Profesor de Carrera, PLlblicados el 18 de
junio de 1992. por la Comisión Dictaminadora de
Ciencias Quimico Biológicas.

ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
LIC. PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO
MTRO. JAVIER VIVALDO LIMA
PSIC. ENRIQUE VARGAS SOLANO
M. EN C~ AMADEO BARBA ALVAREZ
M. EN C. ROSALVA GARCIA SANCHEZ
MTRO. MIGUEL ANGEL VILLA R.
C.O. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. MIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
I.Q. ROBERTO MENOOZA SERNA
Q.F.8. ROSALINOA ESCALANTE PLIEGO
O.F.8. MAURO ARRIETA SANCHEZ
C. ONECIMO HERNANEZ CRUZ
C. GUAOALUPE GREGOR LOPEZ
C. SANDRA OLVERA MARTINEZ
c. JOSE LUIS RAMIREZ GARDUÑO

participar en los concursos
Profesor de Asignatura "A",
de 1992~ por la Comisión
Químico Biológicas.

La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss
Steider, interviniendo como SecFetaFio del Consejo el
LQ. Miguel José FloFes Galaz.

JI.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros
Técnicos:
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Informe de la Comisión de Vigilancia de los resultados
de las Elecciones de Consejeros Técnicos Alumnos de las
áreas de Ciencias de la Salud y del Comportamiento y
Ciencias Ouimico Biológicas; asi como de Elecciones
Extraordinarias de Profesores de la Carrera de Médico
Cirujanow

Se informa que de las fórmulas registradas para las
elecciones extraordinarias de Cansej eros Técnicos
Profesores de la Carrera de Médico Cirujano, la
ganadora fue la conformada por el DR. CONCEPCION DE LA
TORRE Y Q.B.P. GUSTAVO MIRANDA CONTRERAS, propietario
y suplente respectivamente, con un total de 61 votos a
'1'avCl 1'" •

Consejo Técnic(,') ,;'\pr'ueb,;'\ por uni:\nimidad las elecciones
extl"aordinari","\s de Consejeros Técnicos Profesores de la
Cc'\rrera de Médico Cirujano, por lo que el Presidente de
este Organo Coiegiado~ procede a la toma de protesta de
los profesores ganadores.

En relación a las Elecciones de Consejeros TécnJ.COS
Alumnos~ la que mayot'" votos obtuvo fue la integrada por
Fórmula "CEU" SANTOS GONZALEZ ANTONIO DE LOS Y ROSAS
MARIN MARIBEL YOLANDA, propietario y suplente
respectivamente, c()n un total de 574 votos a favor.

Consejo Técnico consideró pertinente dejar pendiente la
apr'obación de las elecciones de alumnos, par..'\. qU€~ ~:a:l'

realice la consulta a nivel central en cuanto al
problema suscitado con, la recepción del registro de
1:ó ....mulas~ mismo que fue tratado en la Sesión
Extl'·':l.cwd:i.n,;'\l'·;l,;'\ de::-l ~~b dü .:iunio de :L99~:~.

La Comisión de Vigilancia menciona que muchas de las
personas que fueron citadas para participar como
funcionarios de casilla no se presentaron; algunas de
ellas presen taron un documen to para justifi cal'" su
inasistencia~ pero otras no. Ante esta situaci6n se
sugiere enviar un llamado de atencion para tratar de
evitar que en próximos procesos se repita 10 mismo.

Por otro 1ado,
aQradecimiento a

se pJ.de envJ.ar
los profesores que si

una carta
parti cipa ....on.

de

Consejo Técnico acuerda que la Comisién de Vigilancia
cIabo.... e la ....edacción de la ca .... ta de ag ....adecimiento pa .... a
las personas que asistieron; y de un documento,
invit.anclo ,;'\ pa. .... tic:ipar f.:m futLII""OS eventos de es-.te tipo,
a 1as personas que por insacu 1ación fueron nombradas
funcionari s de casilla,

,,\~.~ , "

..
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In"hJl"rncc' de <.\t:i::Lvid<:\d€~!:; I'"(:~al:i.;r.i:\di:\!:; pOI'" f.~l Dr.
We:i.~:;s St(~idel""

Benny

1<lonc:i.DIl<:\ qU(~ y,;\ (·~!:',t.A en c:.':\mino 1,;\ 1'uent.lo: monl.H11(~nt<:\1 qU(~

<:;(,;w,':\ instalada en la Escuela; el mural que se está
pinti:\I"u:lo y,,!\ ejst,:\ i:\ punto d(~ !:,81" 1:.Q I'·m:i. rl<:>.d o u

El Dr. Weiss menciona qpe a petición de la Escuela~ ya
<:;.c~ t.:i.c~rH..' l.ln,:>' 1'·í:~j:;pl.lE'j:;t,:\ pOI'" pi:\I'·t.~! ch:~ CDt<lADE (Com:i.!:,ión
Nacional del Deporte)! para reparar la pista de
,:\ tlptismo.

Cnflll.ln:lCi:\ ql.lH í,·~l d:i.,:t dn <:\yc~I", (·",n lll"li:\ C:(,;~I"(7.'mon:i.,;\ muy
c'lIIotiv,:I 1'·e,,,l:i.zacl,:I (~'n 1,:1 PI'"c'j;;:i.d(·",nc::i.,:I cI(o:- 1,,\ HC'ptit)lic:,':\~1 j:;.t:.~

:i.n~:,taló la Fundación UNAM, integrada por egresados de
c~st.¡:\ Caj:;i.\ d(:;> E'¡;tudioj:,~ ícm 1,:1 n.I,,,l !:H~' c~nCll~;.>ntl'·i'\ (.::-J. mismo
Presidente de la República. Esta Fundación inicia con
un fondo de $10.000~OOO.OO~ con la promesa de que cada
peso adquirido por ingreso extraordinario~ el gobierno
()t.OI'·Y<:\''",;\ la m:i.j;;II\i:\ c,:\nt:i.d'H:lR

el Prof. Mario Altamirano
1ü~:, !:;üs:l.onp<:, dE~ Conj;;í~!j()

''"E.'l:i.z,,\ncic) CJí:~stione!:;. P,:I"',,!\ que J,'!\
Rápido nos entregue pasto
la cancha de futbo1 rápido de

Consejo Técnico aprueba que
ü<;:;.:i.!:.;.ti.\ como cib~:;'QI'·v.:.\(:ID"· a
Técnico R

POI" ot.,'"o lado~ !:;e (~st.i).n

R!:,ociac:l.Ón de Futbol
artificial~ para adecuar
f::-!:'t.,:\ d(;.>pC'ndf."nc:L,'!\.

El Dr. Weiss informa que una vez realizada la consulta
con el Abogado General se le indicó que el PROF. MARIO
ALTAMIRAND LOZANO, debe disfrutar de su año sabát:i.co~

al que tiene derecho, el cual no puede ser diferido
nuevamente por ser miembro de este Consejo Técnico.
Asimismo se le comunicó que también debe ser relegado
de sus funciones como Consejero Técnico durante este
p(·~I':i.odo~ pudiendo reintegrarse al término del mismo.
POI" lo qUE-) ~:;(:) pone <:.... c:on~:;:i.df.)l'·,;.c:i.ón si Ql Pn:l1'"
Al't,,,,mil",:\no puc'ck) a!:¡:i.!:¡t:i.I'· ün:i.ci:\ln~~nt~~ como Ob~:;0.'I'·V,:>.dol'·, si
,:>.~:;:i. lo dE~!~'f.~i:\~1 i:\ l,:t~:; pl"óxim,;\s !:;.(~~~,ionc~<;:;R

VmVfl«DAD NAC¡ONAL
AVfXC'MA DI

MrxIC,O
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Comunica que para la construcción de los laboratorios
de la Carrera de Psicologia, que se encuentran en un
80:-; de i:\vance~ se ha realizado un gasto de casi 150
mi llonc~~:. de pt:'~~:;(;)~a y e1¡;p¡.;,'I....:\ queden 1 istns (.;.'n b.reve"

primer
en el

será
mejor
a la

instalación de la
y 1:;610 fi.\l tiMl los

para 1 a
i,\vanzado

proyecto
t:~1:.tA muy

Informa que el
-t'cl.l~macia t.ambién
Oled i camen tos.

El Dr. Weiss menciona que se ha terminado el
video de esta Escuela, que sera presentado
próximo informe de la Dirección, asimismo
presentado en los CCHs para que los alumnos estén
orientados y tratar de elevar la inscripción
Carrera de Biologia.

presentes funcionarios de la Carrera de Médico
Cirujano, Directores de Hospitales y Centros de Salud,
se contó con la presencia del Dr. José de Jesús
Villalpando y otros funcionarios de la Direccíal
General de Enseñanza en Salud de la Secretaria de
SalLld, para estudiar la posibilidad de establecer un
convenio de colaboración entre la ENEP-Zaragoza y la
Secreti:\ria de Salud para que los pasantes de
Enfenoeria y Médico Cirujano presten sus servicios en
uno de los Hospitales del Municipio de t-Ietzahualcóyotl~

pretendiendo hacerlo extensivo a las otras carreras en
el futuro.

VNf'lIl\'lDAD NAC¡ONAL
AvlCN"MA D[

l'\i:x1C,O

/
U .. L(Í

Por otro lado menciona que el Consejo Interno de
POSgl"'i,\do se ha enOan]iH:lo d[~ lo~:; CUr-1:'01a de
especialidad ~. maestria y doctorado~ actividad qLle han
realizado eficientemente; se tienen 4 6 5 diplomados
que no se han aceptado; por lo que se somete a
consideración de este Consejo el otorgarle L,\
auto.rización al Consejo Interno de Posgrado para que
realice las observaciones y recomendaciones que se
consideren pertinentes a los cursos de actualización y
diplomados.

Consejo Técnico aprueba delegar la aprobación de los
diplomados al Consejo Interno de Estudios de Posgrado
con el compromiso de que los planes sean presentados a
('"-,,~:;te Organ() C()lf~giad() y l~'~:;t(~~ i..\ su ve7.~ emita alguna
l'"eC:Dnlf:~ndi,\c:i.ón c:u.71ndo lo t::¡:¡n1!>:id€~lr€~ pnl,·t:j.n(~nt€!.

Informa que el dia de hoy erl la ma~ana, asistió a la

)

!J I '~eLlIl:ión de Tr-,;\biÜO Académico del Consejo Univen:>itario~
"'";:.... en la qLte después de una amplia discusión ~ se aprobó el

.~ .... ,4 Doctorado, por unanimidad. Po,'" lo anterior, después del

~.¿['~O"m'oo", ::¡.""O <~oo"o •• ,_,
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l¡:>qCI P,':\l"',':\ f.~l c.:..mbio d€~ nombr"e en la ENEP--Zc:.'\I... ,:\goza, y SE~

pl'·f~·sentc.' una pl'·OpuL'sta a Cons(;,'jo.

V"I~1lADNAq~.
AVff.;.""MA. DI

M[Xlc:,o

Revisión y aprobación del
ordinaria y extraordinaria
1'·(~!:"pE.·Ct. i vamf.)n te.

Acta
del 14

de
y

1as sesiones
17 de julio,

Después de realizar algunas observaciones, se corrigen
y se firman.

Asistencia de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de
la Salud para aclaraciones en relación a la promoción
solicit.:\r.la por el Prof~ ,ROBERTO CARBALLO SUBIAURM

Para la discusión de este punto se cuenta también con
la presencia de la Comisión Dictaminadora de Ciencias
de la Salud, aclarando dudas surgidas por los
consejeros t.écnicosM

<.'\cla,"',;.cionf?s per-tinentes, se cuent.a
de los miembros de la comisión; se
a dudas surgidas por los consejeros

Para ,"'ei:\lízar- las
con la presencia
dieron respuestas
técn i cas.

D€~spués de ampl ias del i be'~i:'c:¡.onf.~s ~ Consejo Técni ca
acuerda ratificar~ por mayoría, el dictamen emitido
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud,
declarando NO GANADOR al PROF. JORGE l. GARCIA HENDEZ~

en la plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" en el
¿,rea de Bioquimica dr~ la Ci'\'~rera de t'lédic:o Ciruji'\no~

Asistencia de la Comisión Dictaminadora de Ciencias de
la Salud par-a aclaraciones en relación al concurso de
oposición de profesor de Carrera Asociado "8" en el
área de Bioquímica de la Carrera de Médico Cirujano.

D0.'spués de amplias dE~libel"aciones, SE~ iOtcuerda
ratificar. por mayoria. el dictamen emitido por la
Comisión Dictaminadora de Ciencias de la Salud, en el
cual le otorgan la PROMOCION a Profesor de Carrera
Titular "B" Definitivo en el area de Histologia y
F'i:\tologia O"'al de 1,,\ Carl"(::~r'a de Cirujano Dentista, ."
par't.il'· del 13 de noviembre de 1991 M

4.

Int.egración de la Comisión de Evaluación de los
curr:i.cula que presentan los profesores qLle solicitaron
inqn?,::->o al Programa de Estimulos~

B
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Para realizar el análisis de los curricula vitarum de
los pr-ofesores aspir-antes a ingresar a este programa,
!,;e nombl'·'.Hl ,;\ lD~:; ~:;.:i.(ll.lient.f.~!:; c()n~:;EdE~n;)~'; tócn:i.c()~;::

M. EN C. AMADEO BARBA
9.B.P. GUSTAVO MIRANDA
BIOL. ALFREDO BUENO

Se solicitara a las comisiones dictaminador-as de
Ciencias de la Salud~ Ciencias Quimico Biológicas y de
Posgrado e Investigación~ que nombr-en a un
n2'pr'C'~;(:)nt,:\ntc~ pal~a :i.ntE.'ql'·ül'·~:;c~ a c~s;ta comisión"

Se procede a dar lectura a la minuta de la reunia-l
celebrada el dia lo. de julio en las instalaciones de
la DGAPA. Posteriormente se menciona que de acuerdo a
1,:\ pJ.<\tic,;\ !t,o~;·l·.i·:~n:ld"I., ~;f.~ les; indica qtw palr

,:\ d,:tl r inicio
a los tramites .• se requiere información completa de
toda la pL:\Il"la docpntlOl dc~ c~~;-\:,,,, E!:>cucd<:\, bajo un
programa llamado PLANTAC, sin esa información no puede
realizarse ninq~n movimiento de regularización.

El Dr. Weiss informa que este programa es automatizado
y c~x i!;;tt:m el:i. VE·~n:;i;\<::; d:i. 'f;i cul ti:\dE";¡ pal~';\ t:omp1E~tal" [~l

mismo, debido a las particularidades de esta
tlpp(~)ndE·:ncia~, Y':i quc~ ";(-: tj.f:~nQn pl"cj"h:~,:;ol'"(:~,:; contr.:\tado!:; c~n

Vdl'·:i.'.\s C:¿-\I"l"(~~l",;l,!~, <:) i.\ quc' /v.:\I'·:i.o,:; d[~ f.·)110s (~,:>t.i:\n a!:¡:i.\jnüdD!:;

a un mismo grupo~ etc. por- lo que el sistema no acepta
Q~;i".•:\ in·fol'"m,:\r.::i.ón. Comunica ademas que el 85% de este
programa ya fue entregado a la DGAPA~ en forma
definitiva~ quedando pendientes las carreras que estan
en la situación antes mencionada. Se esta gestionando
con la DGAF'A que nos envie un nuevo diskette para que
pCldamo!:¡ COfl\P 1 C't,?lI" d:i. c:h.:\ in 'fOI'"fll ü ci6I

u

,

Informe de
acudieron a
en n:~lación

la Comisión de Consejeros Técnicos que
la entrevista con el responsable de DGAPA

a lo,:; concursos de tiempo completo..



Consejo Técnico se da pOI~ enterado y aprueba el plan de
lrabi::o.jo.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

un
28

loscomisiones dey'licenciaspermisos~

Asimismo se acuerda contratar a un profesor con 20
horas de Asignatura "A"~ que será el responsable de
llevar a cabo todo el proceso de transformación de
plazas de tiempo" completo.

GERMAN VALLIN LUGO. Solicita permiso para asistir a
curso sobre Implantaci6n Oral, del 29 de junio al
de agosto del presente año_

PDI" (:)'1:.1"0 1<:\(:1(J~1 ~;E~ mencion,:t qUE-~ al pn,~!?>upu<::!sto qLl¡:~ ya S€~

tf",nia considerado en cada una de las carreras para las
plazas de tiempo completo, se debe agr'egal~ un 42:-; para
prestaci.ones~ que aumenta en mucho lo contemplado~

Después de amplias deliberaciones se acuerda se inicie
el tramite para los profesores que quieran participar~

en el entendido de que deben liberar sus horas; se
aprueba 2 plazas por carrera o área~ realizando la
consulta pertinente con la base académica, para tratar
de establecer las prioridades, en las que se deberá
consider-ar rubros como: antiguedad, numero de horas,
categol~ia y nivel ~ etc.

Pr'esenü\ción del plan de trabajo a desarr-ollar por el
Prof. ROBERTO MENDOZA SERNA en la Plaza de Profesor de
Carrera Asociado "c" de tiempo completo de la Carr-era
de Ingenieria Quimica durant.e 1992.

Par"a lrJ ,¡,'mter"iC)r" ~ se d¡.:.)b¡.:.wAn pn~s(~ntar c<:\ndidi:\tQs en L:\
pn:lximi:\ Gf.·)siÓn el(:) con~;;(~j(;)"

Solicitud de
~;iqLli.QntQS ~

VNIVIl\'.DAD NAQCl1'lAL
Av1W'MA. DI

Mmcp

Consejo Técnico aprueba por unanimidad

•

HA. TERESA MENDOZA MATA" Solicita licencia sin goce de
sueldo por ocupar el car-go académico-administr-ativo de
Coordinadora del Ciclo Básico de la Carrera de Q.F.B.~

a partir del 10. de julic> del .~ño (,m curso y rh.ll~ante el
tiempo que permanezca en éste.

Técnico aprueba por unanimidad.

10



10.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Solicitud presentada por el Prof. MARIO ALTAMIRANO
LOZANO.a fin de continuar ocupando la Cátedra Especial
"D,-. Bui llermo Soberan Acevedo"

VNIVII<'lDAD NACjONAL
AVF'\:"O]t1A DI

Mo:lc,O
Se acuerda nombrar a una comisi6n de este Organo
Colegiado él fin de analizar sus actividades docentes la
cual quedó confor-mada pOI"":

M. EN C. AMADEO BARBA
BIaL. ALFREDO BUENO
ALUMNO JOSE LUIS RAMIREZ

El informe debera ser presentado en la próxima sesión
de Consejo

Observaciones en relación al premio "Mejor Docente".

12~ Comentarios en I~elación a los lineamientos para la
interpretacion de equivalencias

Las diversas áreas y carreras envian sus observaciones
al respecto~ mismas que serán remitidas a la Comisien
de Consejo Técnico nombrada para la elaboración de una
propuesta al "Mejor Docente"

Estos comentarios se haran llegar a
representantes de Consejo Técnico
Dictamin~doras para su análisis.

la comisión de
y Comisiones

Cons:i.dE'I'·aciones en 1"e1 ..-\<:i6n .:\ lo~!> lineamientos para
Concursos de Oposición.

n(,·~ aClH;:.n:I,:\ hacel~ ll(:~qal" 1i:\5 c)b~;t:~I'Vi:\cionE.'S a. la Com:i.sión
df_' Cons(é:.'jo Técnico f.mCan.F'l,d.,\ del ,';\néd.isi!;; n:::-spE.'c:tivo~

De igual ·forma~ se remitirán las opiniones emitidas pOl'"

las diversas aFeas y carreras a fin de ser tomadas en
consideración por la comisi6n correspondiente~

de"Proyectoal
,

relaciónenObservaciones
Investigación"

13.

15~ Dictámenes del concurso de oposición en la plaza de
Profesor de Asignatura "A" Definitivo en la Asignatura
de Seminario de Problemas Socioeconómicos, area de
Humanidades, de las carreras de 1 .0. ~ O.F .B. Y

l
,~olo~ia~ pr.esentado por la Comisión Dictaminadora deg__ l.enCl.as Socl.ales y Humanas~

,
'--=



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICQ

Con!:",ejo Técnico I~,,,t:i,'fic<:\ lc)!:; !;;iqL\:i.entE~s n::'sultc\ctos::

DICTAMENNOMBRE PROFESOR
VNIVII('.DAD NAqONft<L

A VFN"MA DE !
]\\[XIC,O i-!-----------------------------

1 ALBERTO CERVANTES TEMELD DEFINITIVO

'

1 MA. DE LOURDES FERNANDEZ PLATA DEFINITIVO
LAURA ESTELA HaRTA DIAZ DEFINITIVO

,

NO GANADORAMARIA ESPERANZA MONTES SANCHEZ

AlqLlno'!.> intc~q"·,,\ntc~s de f.~f:>tf:~ Const:~jo con~:;id(:~ran

1:H:~I'·t:i.n('.~ntí:~ qUí:~ l¡,\~:; com:i.!:;:i.on€-~~:; d:i.ct<'itm:i.n<"",dol'·''''s ,AI"I(:>xon <.\

todos lo!~> d:i.l::t<\menc~s c~l 1'·f.·)~:>lllt,·:\do (:10 l,:\~; c,,,,li·f:i.c~".\c:i.oIlQ~:;

:¡.rH:1:i.v:i.dual(:>~:; que cadi:\ .:iul'·"'\clo otOy·qi:\ i:\ lC)~¡; CC)l'lcun:;¡H)ü:!'~:;.

El Ing. Flores menciona que personalmente ha dialogado
con los integrantes de las comisiones dictaminadoras
p<:\r·,~\ quo c~nvien lo~:; 1'"(:~~:;ult<,\dD~:;, pel'·o CU.'\lii:lO t'·em:i.tnn ln~:j.

clic"ti:'tmenes no lo hacen~ por lo que volverá a solicitar
quP .:\nE-)XE~1"I dicha :i.n·f'ol'"(n,.\c:i.ón ..

s(~ pr·opon(-~ '!.;olicii:.',\I'" "\ 1<:\r:; Comi!:;iont:.'s D:i.cti:\m:i.ni:\dol'·,:\~:j.:'

qtlf:) f ..~n ,"qu¡:... llo~!¡ concul'"!:¡O!:; df-" pl'·o·h-"~¡;()I'· ck) ca 1'·1'"('-"1'·,.\ cm l()~:;

cuales se modifiqLien las calificaciones l se fundamente
(,~l pov·qué ..
El Dr. Weiss menciona que realizará la consulta legal
P¡ll'·ü COflnc:c>J'" ~:¡:i. (,.~<::; P('·~I'"t:¡.nent0.' c~l ~¡;Ql:i.c::i.t<:\I'· E~ste t:i.po dí:?
in·fol'"fn<':\c:i.6n ¡'" l¿-\~,j. com:i.~:¡:i.onf'~~:; d:i.ct¡,\m:i.n¡,u:lol'·':\~:¡¡; :i.n·f'Dr-múnclo
(:If:~ P~:;tCl (:!'n 1<,:\ pl'·óxim,":\ ~:;(-)~:;:i.ón.

-

-

J):i.ctafl)~:~n d(~ la reposici6n (k~l c:onc:un:,C) d(~ opo~:;:i.ctéln (h:~

Pr-ofesor de Car-r-er-2I Asociado "B" en el area de

I7J1/t ~~I~~:I~~~: o~ ;(:(; :1. /~:~I;~n '1~~dyLlll~:~~~~\~' n~)~1(~a ]~ I~~ 1'" <:l.~"l~(~ 1'~'~~)~Y-~:' <~~. t~~\ji?~ Puerperio y Periodo Perinatal. presentado por lar~~ (_::_D_"_"_'-:-:-:-~-'-R-:-:-i ~-::-:-:-n-':~·-:-:-:-J~-)-:-:-R-'-J-(~-I-;:-i-(,,)-n-c-' :_i·_¡:\_~:;_,_'_,,_:-"-·'-I-S-~-,:-I,-~-d-A-' -M-E-N-~

!



18.

VNIVIl('iDAD NAqClNAL
AVlOJIt"'MA D[

Mnuc:,o

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

D:i.cti.\menes de los concursos de aposición abiertos de
PI"()'fc'~o;()l" t:lt~ A~:;:¡.qn<:\t\.ll'·i.\ "A" (~n l,;\j;; An~<:\j:; d(·~' MATEMATICAS,
QUIHICA INDR6ANICA, QUIMICA DR6ANICA, QUIMICA
ANALITICA,. FISICOQUIMICA y eIOESTADI5TICA, presentados
por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Quimico
Biológicas.

Debido a que la Comisión Dictamina.dora de Ciencias
Quimico Biológicas entregó el dia de hoy los dictámenes
del punto 17 y 18, quediH'án p~~ndientes par·a. ser
tratados en la sesión extraordinaria.

19. Di ctamen de promoci6n que
Dictaminadora de Ciencias
siguient.es pro'fesores:

presenta la
de la Salud,

Comisión
de los

ConseJO Técni ca aprueba los siguien tes resul tados:

NOMBRE DEL PROFESOR PRO M O C ION A

Informe de la Comisi6n Especial Revisora para el caso
del Prof. ROBERTO SALCEDO HERNANDEZ.

Después de haber escuchado los argumentos del
representante de Consejo en esta comisi6n revisora, se
I'·at:i.·f':i.c<.'-\ el dictamen c1<-:.' NO APTO PARA LA DOCENCIA~ (:~Il pI
concur'~:;o dE.' 0poG:Lción .:\b:i.c~l,·to pi.\1'·a 1,:\ pl.:'tzi:\ d,,~ PI"o'h:~sol"

de Asiqnatura "A" en el área e Inglés, publicada el 20
de enero de 1992.

NO PROCEDE 1 a promoción a
TitLllar "AH Definitivo del área de
de la Carrera de Médico Cirujano.

JULIO SANDOVAL
Técnico Académico
Clinicas Médicas

GABRIELA MENDOZA PESQUERA Pro'fesor de Asignat.ura
"B" Definitivo en el área de Enfermeria Médico
Quirúrgica I~ del módulo de Enseñanza C1inica de
Enfermeria I"lédico Uuif'ú..-gica 1 ~ de la Carrera de
Enfermeria dc~ 1,ól Cc\l'·I,·t~I'·i!l. df.~ Erd:f.~"·nH'~I'·:la c~J. c:ui;\l
procede a partir del 25 de febrero de 1992.

/
I 20.

/

A
~I? 21. Convocatoria

d p/ Asociado "C"
_ ~ Especialidad

~&tJ~¿)bient.'l.

para la
en el área

en Salud

:l. ~:i

plaza de Profesor de
de DAÑOS A LA SALUD~ de
en el Trabajo y su

Carrera
la
Impacto



VHIVEJ<'iDAD NAqOHAL

AvpNt'MA DE
MEXIC;O

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

PI'·oplle~~,t.i.\ dc~ pn:d:e~:;ol'·f.)~:; dc~l D€~p<:\I,·t<':\mQnt() c1t:~ Lf.)l'I~~Ll<.\~:;

Extl'·i:\l"ljül'·<.'\~:; pal"(;\ sustituir al 1'·c)pn:~s;[mt<.\ntQ d~:~ [)~:;tc~)

Organo Colegiado ante la Comisión Dictaminadora de
Lenguas Extranjeras.

Con ~;(".:i [) Tócn:i. en ,,\cUlO! 1'·c1.i\ nombt"i:\r"
realice el anali<;;is cur-ricular
cual quecld :i.nt(~'ql'·<:\d,:\ P()I"~

i:\ un,,\ c:oílli~:;ión pa.I'"i:\
de los candidatos~

que)
la

LIC. JAVIER VIVALDO LIMA
P5rC. ENRIQUE VARGAS SOLANO

la prox:i.llii.\

solicitudes a la
fin de que realice

enviar las
la Salud! a

I'·f.~al:i.zal'" c'1 <;\nó.l:i.si~:; CI.lt"r":í.culi.\l'· df.~ lt)~:;

se acuerda integrar- una comisión integrada

Técnico acuerda
de Ciencias de

Consejo
CDm:i.~:;:i.ón

La Carrera de Enfer-mería envía un documento con
observaciones del documento presentado por la Comisión
Dictaminadora de Ciencias de la Salud en r-elación a la
"Hnpl:i.•":\c:i.ón de las profesoras de Enfermería, en el que
se incluye la omisién df~ li.\~; plrD·f[~!:;OI'"i,\~:; i.\I'·I":i.b.":\

~;;t·~ í:¡'.,:\ 1 i,\d a ~:; •

Solicitud para ser consideradas en la ampliación de la
definitividad otorgada a las profesoras de Enfermería"
pn-:~~;;Qn t.":\da!:; pOlr ~

,
Debiendo presentar el informe en la pr6}:ima sesión de
CCln~;;(:~jel.

O.F.B. MAURO ARRIETA SANCHEZ
1.0. ROBERTO MENOOZA SERNA
B10L. ALFREDO BUENO HERNANDEZ

LILIA BARCIA ALCARAZ
IRENE LOO MORALES

L,,\ infonn'H::i.ón deberá ~:;(:)r pl'"(:)~:;(~rd.<"da ~:)n

~:;'f.·!~;;:i.ón de ~:)~;te COl"!-r:¡e,:io"

A 1:in df:~

candidatos,
pOI'" \:

Pl'·()p\.\(:·!~:;ta dE' p.n:d'esol'·C'!T> dQ 1,:\s C<:'I"n:~I"i:\~:¡ ele) Campo II~

para sustituir al representante de este Organo
Colegiado ante la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Ouimico Biológicas.



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

Ql (':~~:;tl.\din cUI'·I'·:i.r.:ul"I,I'· C()l"l"i,;sp()nd:i.Pllt(~, pal~,,\ ~:;f.!I'· tl~atacl,,\

f~n pn:')x:i.iII,1. ~:>c·"'!i;:i.ónn

VJllIVB\':.DAD NAq:OXAI..,,>
AVf>N<MA DI <.••• "

M[Xlc,o

PI,·(·)~:;t~nt •.\c:i.ón de
la "Mejor Tesis",

la propuesta para otor-gar el premio a
pOI" el Comit.é ACi",déll'lic::o dE' fl"r·.H

Con~;~~'jCl Técnico ,"plrl.\f.~ba pOI'· r.:on~:;f.~nso" tk;
al Comité Académico de Q.F.B.~ de que
comun i C::i;\(:lo~; ch:!'bf.:·n ~~>f.!1'· pn:)~:;e:!'n tL""dO'!":i- como
COI'I~';:i.dc:~ri:\c:i.ÓI") dE~ f.;~~>t.(; Or'q"\I"ICl CClIE;q:i.ado"

lQ noti·fic.:\r·,A
este tipo de
pl~OpUf';;~;t,:\~:; .,\

26. Obser-vaciones en
Edi torial"

relación al "Reglamento de Comité

Connej o Téc::n:i. c::o i:\Pt"UE:b,,\ POI" unüli imidad

El Secretario de Consejo informa que en una sesión
anterior el Dr. Weiss puso a consideración de este
Organo Colegiado la contr-atación del Prof. Villaseñor~

Jo cual no qued() ,,'~:;t.'ntaulo E;n üc::ti'\~;~1 pOI" lo qlH:!' ~;;.olir.::i.t.,\

se''::\ tl"a t,,\do rHH:~vamc~n'b·c;"

la contraración del Prof.
.J':\l'·din Dot.Anico "I)(:~ la Cn.tz

la
de

contratación
del 10. de

a consideración
campos el inicos

ob~:;'(:;I"vac:i.onQ~:; ,;\1 Cnm:i. té
opinión al respecto.

relacionada con
VI LLASE¡:::¡OR, E;n f..,:I.

Consejo Técnico aprueba por- unanimidad la
del Prof. Alejandro Villaseñor-. a partir
julio de 199~:~"

La Carrera de Médico Cirujano pone
contratación de los profesores de
irlstituciones de sülud.

Be;.) aCUf.)n:l ü envi,:\r' (~~:;t<:\~;

E{:litol"ii:\l .:1 iin dc:) qlH:) E;mit"m

Acli.\ IrüC: :i. ón

ALEJANDRO
B'.H:lii:\no" "

Contratación del mes de julio.

El lng" Flt)res mencicn ü que ~l r)roceso de boletinajQ n()
se efectüa en estos casos ya qLte es la institución de
salud la que contrata directamente a sus médicos;
quienes a su vez prestan sus servicios a esta escuela~

por' lo que:' SCC' hace del c::onoc:::i.m:i.c;nto.

1 ~:.¡



VNlVI~'DAD NAC¡OML
AV"F'N"MA DI

MEXlc,o

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

El Presidente de Consejo solicita a los integrantes de
este Consejo sus observaciones a la propuesta para la
crQ'¡.u:::i.ón del Sistema de Tutorias Individuales que se
desea instrumentar en esta Escuela. Menciona que si es
aprobada, todos los pr-ofesor-es de Tiempo Completo de
li:\f';' divel'"s.,\<;;; <:\I'·e,':\r,. y C:,:\I"'I"(;'~I"'<:\~:;, ·t(.;)nrJr'.\n :1..:\ c~blj,qi.\c:ión dc~

t:~l,,\bC)r·i.'\r· POI" lu rn(,~n()'.:; una tutOI":[':I~, como P¡:\I,·tf.~ tic? s.us.
actividades docentes; por otro lado se le invitara al
personal académico a participar como voluntarios en el
mismo ..

Antes de suspender la sesión del dia de hoy ~ un grupo
c1f:~ ¡,\lumnnl:¡ ele 1<,:\ C<':\r'I'"(:""I",,:\ (JE' Bioloq:i.<,:1. in·1'(..1r-m,,\ qUC~) h<,:\n
tc:;on i el o <':\ 1 q un Cl!:¡ PI'"() b 1 (,:o:-rn,;\ !~. pa 1",,\ 11 f,)V,,\ 1" i:\ C.:\I:)O 1 •.\ l:; !:;'.\ l :i. d ,:\'!;,

de campo programadas en últimas fechas,. ya sea porque
lo!:. CI'HTh,)I"f_'S no llc'~9i:\n ,'\ tifHllPO;; c) qLl(:'~ (~l tl'·"\n".pul"tC';:o
sufre descomposturas durante el trayecto; o porque el
p<:"\qCl de:) vi.Atico!:;. ¡:\l pl'·(rf[~l;;.or' I~C""!:.pon"'iilble no t.;e q~:·~stion,,\

a tiempo:. etcri Con todo lo antf..)l"iot" lat. pl"Ac::tic,;\!:> d(~

campo se ven afectadas ~eriamente ya que no se cumplen
CQD lo!:. Ol:)jE~t:i.VO'" plüntc',:\doB P".\!'·"\' t'.\l 'f:i.n!i i:\nt(:,~ ebt,':\
si"l".u.H:ión piden la intervenci6n del Dr. Weiss para que
lo!:. pl'·obl(:..~Il\i:\!;> pl ..,\ntc:~<:\c1o!~. puedan tf.~n~é'l'· soluc::i.ón"

l"c'un :i. ()n (~!"

sucediendo
vuelva a

l'.\l:;

está
no

indica que la
en 1a propues ta

~;~:~ I~E~únan con

respecto~ el Consejo
creación del Sistema
fHl con!:;idc'~I'-i:\ción 1<,:\

investigar que
esta si tuaci6n

les ofrece
de que

El Dr. Weiss
para tratar
I"e pe! t :i. t"!:;ü"

No habiendo más observaciones al
Técnico aprueba por unanimidad la
de Tutoriat. Individuales, tornando
opiniórl del Prof. Mario Altamir'anc)ri

El Consejero Técnico Mario Altamir-ano
única observaci6n que el tiene es que
~:,e fllQnc:iona qu¡:~ lo pl'"(:d:E~~:j.OI'·(!~:j.

I'·c"qul.:\ 1" :i.d.:H:1 ~ p~:;oI"O !:,C' 1" i ¡,\ conVf.-m :i.l"n tc'~ q ll€~

!:.(:;o tuv:i.el'·ün c<':H:la tl"(~S o CU.':\tl'·O rnc~!:;c~Sri

16



:1. a f:i- ~·:~O :: ~.:) ~:.\ hD 1'·Ü ~:> ~, e :i. tiM) d n i:\

dia 17 de julio a partir de

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

B€~ ~:;u~:;pf:~ndQ f:~sti.i ~:;E~,";:¡.ón a
una extraordinaria para el
la~:; :I.0~OO hl'·s~

~ ,
DR. BF~Y ~s's~"bER
PRESIDE TE , JO TECNICO

VH/VIll'IDAD NAC¡Oi'lAL
AVlON"MA DE

Mmc;o

tC:\ ..: ~~!! l\ "l
I.~EL ~E FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO

17 ¡jjj)
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