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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESION~LES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL 21 DE ENERO DE 1992

1. Informe de las actividades realizadas por el Dr. Benoy Weiss Steidcr.

l. La sesión dio inicio a las 10:05 horas, con el siguiente Orden
del Día:

3. Comunicado de la Facultad de Química, indicando que se autoriza el
cambio del Prof. CELESTINO HONTIEL HALDONADO.

1

REBECA GHAVEZ GENARO
BEATRI2 ESPINOSA FRANGO
MARGARITA CARPIO HERNANDEZ
WCIA PONCE BOJORGUES
CATALINA BUENROSTRO LOCO

HARTHA ELISA LOPEZ ACEVEDO
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO
GQNSUELQ RUBIU POO
ANTONIA C. ROJAS FERNANDEZ
IMELDA ANA RODRIGUEZ ORTIZ
HA. DEL SOCORRO CONTRERAS RAHIREZ

Solicitud dc licencia, comisión y prórroga de comisión de:7.

MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ
TOMAS ZEPEDA HUÑOZ
BALBINA VAZQUEZ BENITEZ

JORGE RIVAS HONTES
ESPERANZA SHUNIA GUZHAN.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de di
ciembre de 1991.

5. Solicitud de año sabático y diferimiento de año sabático solicita
do POI" los profesores:

6. Presentación de informe de actLvidades rcalizadas durante la licen
cia, comisión o año ~abático de los profesores:

4. Plan de trabajo a desarrollar por los siguientes profesores, duran
te 1992:
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15. Propuesta de candidatos para integrar las comisiones asesoras.

22. Solicitud de apertura de concurso de oposición por la Profra.
MARIA DE JESUS SANCHEZ COLIN.

tenía
los

fin de que la plaza que
convoque a concurso en

KA.' J)E LOURDES CERVANTES HARTlNEZ
RAUL ARCOS RAMOS
HA. JaSE HARQUES DOS SANTOS

Convocatoria de Profesor de Carrera Asociado "c" en el área de Tec
nología Farmacéutica de la Carrera de Q.F.B.

Solicitud de la Carrera de Q.F.B. a
asignada el Prof. Oscar Abundis, se
mismos términos.

t2.

tI.

16. Informe de la Comisión de Consejo Técnico sobre representante a
la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras.

14. Lineamientos de los concu¡'SOS de oposición aprobados por Consejo
Técnico en 1983 y 1985.

13. Convocatoria para la plaza de Profesor de Carrera Asociado I1C",
área de Análisis de ,Procesos de la Carrera de Ingeniería Química.

19. Propuesta de jurado calificador para los concursos de oposición
del área de Lenguas Extranjeras.

17. Informe del análisis de las equivalencias, por la Comisión de
Conscjo Técnico.

18. Presentación de tcmas para los~concursos de oposición en el área
de Lenguas Extranjeras.

20. Solicitud de respuesta 'a la inconformidad presentada por la Pro
fra. lHELDA ANA RODRIGUEZ ORTIZ, por no haber ingresado al Pro
grama de Estímulos.

21. Informe de la promoción solicitada por la Profra. GUADALUPE RO
SETE HOHEDANQ.

8. Propuesta presentada por la Comisión del Foro sobre "Evaluación
del Aprendizaje", del área de Químico Biológicas.

9. Modificación realizada al calendario escolar para 1992, propuesta
presentada por la Secretaría de Planeación.

L 10. Casos de apelación de los profesores:

~,
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23. Propuesta sobre el "Cuestionario de Evaluación para Profesores ll ,

presentado por la División de las Ciencias Químico Biológicas.

24. Propuesta de la Carrera de Enfermería para instituir el preffiio
"Enfermera María Teresa García Contreras tl •

25.
VNIVER.'.DAD AqOXA.L

AV"N DE
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El Comité Académico de la Carrera de Biología envía su punto de
vista en relación al concurso de "Mejor Tesis",

CONl'RATACION

=~lr""",,,,4~"".--::~-(c;;;ontrataciÓn del mes de enero de 1992.

Solicitud de la Profra. HA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ para con
tar con 5 horas más de trabajo en la Carrera de Q.F.B.

Coordinación de Posgrado comunica ubicación de la plaza de Pro
fesor de Carrera T.C. Asignada al Prof. Arcadio Honroy Ata.

Aclaración de contratación de las Profras. CLADYS CARCIA y TER~

SITA CABALLERO, por la Coordinación de Posgrado.

Solicitud de la Profra. BALBINA VAZQUEZ BENITEZ, para continuar
impartiendo la cátedra de Propagación Vegetal.

La Coordinación de Posg¡'ado envía aclaración de la contratación
de la Profra. MARTHA GUERRERO ALVAREZ.

THALIA HARMONY
LILIA NUÑEZ
GRACIELA OLMOS
HUGO CASTREJON

Designación de 20 horas por el premio a la excelencia, para los
profesores:

Aclaración de la.Coordinación de Posgrado sobre la contratación
de la Profra. LUZ MA. VARGAS ESQUIVEL.

Solicitud de la Profra. CIRENIA SANDOVAL LOPEZ, para ser contra
tada en el módulo de Técnología Farmacéutica 1 (Laboratorio).

Solicitud de la Carrera de Biología para asignar 5 horas de apo
yo a la Profra. JUDIT" VILLAVICENCIO MACIAS.~

~

:¡¡

"
~ 1 ,

\: ®1
Comunicación de la Carrera de Psicología, mencionando la distri
bución de horas para superación académica.

Comunicación de la Carrera de Q.F.I3. indicando la distribución
tlc sus horas de apoyo para superación académica.
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L
Solicitud de la División de las Ciencias de la Salud y del Compor
tamiento para autorizar la contratación en 12 horas de apoyo para
la C.D. ALICIA MIRANDA VELAZQUEZ.

27. ASUNTOS GENERALES

ENF. MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
BIOL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ.
LIC. ALBERTO MmANDA GALLARDO
M.C. TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
LIC. JAVIER VIVALIJO LH\A
PROF. ENRIQUE VARGAS SOLANO
MTRA. ROSALBA GARCIA SANCHEZ.
MTRO. AMA DEO BARDA ALVAREZ
M. en C. MARIO ALTAMIRANO LOZANO
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO
C.D. mllELLA MARTINEZ GHACIDA y P.
I.Q. ROBERTO MENOOZA SERNA
Q.F.O. MAURO ARRIETA SANCHEZ.
Q.F.B. ROSALINDA ESCALANTE PLIEGO
C. ONECHIO HERNANOEZ CRUZ
C. JOSE LUIS RAHIREZ GAHOUÑO.

Profesores de Posgrado, solicitan andar su currículum vitae a la
Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación, para que sean
evaluados y se envíen como primera etapa en la transformación a
profesores de carrera.

Solicitud de cambio en la asignación del serV1C10 social de la
alumna de la Carrera de Hédico Cirujano ALICIA HmNANDEZ ZAMORA.

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

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

VNI~.DADNAq L La Comisión Dictaminadora de Posgrado e Investigación, envía el
AVP~~ D dictamen de 11 profesores en el cual se les asigna categoría y

~__..q~M._rx=l~q~O-¡l- .....:n~'~·v~c=l=:. (Profesores ex-becarios) .

Alumnos de la Carrera de Biología comunican inconformidad de las
irregularidades en la clase del Prof. Roberto King níaz.

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

Dentro de la campaña de seguridad, y en virtud de que los puestos
ambulantes no han sido retirados de las banquetas, se abrió una
puerta a unos cuantos pasos de la salida del metro, sólo falta
adecuar debidamente el piso para que pueda dar servicio.

En lo relacionado a los sanitarios generales de los alumnos, se
comunica que ya están casi terminadosj en éstos se colocarán ja
boneras con jabón líquido y toalleros, que de alguna manera no
se pueden desprender "fácilmente, ¡:'fll"a qU(> los alumnos tengan un me
jor servicio en este sentido.

Comunica que esta administración está realizando verdaderos es
fuerzos para la dignificación de la escuela, indica que la sala
de exámenes profesionales y el aula de seminarios están casi
adaptados, sólo falta la colocación de una pantalla movible para
que puedan funcionar como pantallas de proyección, falta fijar las
sillas, colocar las cortinas y en breve se procederá a la inaugura
ción de éstas. Dentro de la misma campaña se han comprado pizarro
nes del tipo porcclanizados, mismos que serán colocados en las 
aulas, con el propósito de que los profesores los puedan utilizar
con plumones o usarlos como pantallas de proyección, informa que
los pizarrones de tipo normal no serán retirados para que el pro
fesor puede elegir el más apto para sus actividades, asimismo se
comprarán gises de mejor calidad.

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

IV.

El Dr. Weiss informa que en este mes la ENEP-Zaragoza cumplió su
16vo. Aniversario, por lo que se están organizando algunos feste
jos. El día 28 de enero se celebrará una ceremonia en la cual 
se entregarán diploma~ a los alumnos que obtuvieron los primeros
lugares en aprovechamiento académico de las diversas carreras,
durante 1990. Asimismo se premiará a los alumnos que obtuvieron

__~¡-_'::'':::~~~=\F----~~S primeros lugares del premio "Gustavo Saz Prada" por el serví
= cio social; posteriormente se les otorgarán distinciones y reco=

nacimientos a los profesores que cuentan con una antigüedad de
la, 15, 20 Y 25 años; y a los profesores acreedores al premio al
mejor académico de las carreras y áreas en esta dependencia. En
otra etapa se les otorgarán reconocimientos a los trabajadores
administrativos que hayan sido electos como los 10 mejores. Tam
bién se están organizando varios eventos como: presentaciones de
obras de teatro; se dará un concierto en la Sala Netzahualcóyotl
para el día 18 de enero, los boletos para asistir se están distri
buyendo en el Departamento de Difusión Cultural, para quienes de
~ solicitarlos.Scestán llevando a cabo foros, mesas redondas y 
encuentros de investigación como parte de estos festejos.
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CHAVEZ CENARO REBECA
CRUZ BELTRAN ESTHER
GARCIA SANCHEZ ROSALVA
LUNA ROSALES B. SUSANA
KENOOZA RINCQN JORGE F.
MORA GARCIA HA. LOURDES
ROSAS SAUCEDO PATRICIA
SANTIAGO OSORIO EDELMIRO

Proccdc a dar lectura al documento de presentación de esta escul
tura, el cual está dirigido al Rector de la UNAM

El Dr. Weiss informa que se tiene una oferta para la donación de
una cscultura de 4 1/2 metros de alto por un artista latinoameri
cano.

Comulucaque ya tiene el número de profesores-exbccarios, a quicnes
por medio de la DGAPA se les asignará su tiempo completoj para pro
ceder a dicha asignación, se

l
solicitó a la Comisión Dictaminadora

de Posgrado e Investigación la evaluación de las currícula vitarum
para otorgar la categoría y nivel correspondiente, por lo que se
pone a consideración la reali.zación del trámite para la transforma
ción a tiempos completos de los profesores:

El Presidente de Consejo informa que la torre de microondas ya e!
tá en servicio con un ccm.ltadorJ cuya capacidad es de 300 extensi 0

nes, mismas que podrán ser utilizadas como líneas directas; en
breve la torre estará contectada con las líneas telefónicas de
Ciudad Universitaria, pudiendo marcar sus extensiones directamen
te de las nuestras; asimismo se pretende tener comunicación a nI
vel mundial, con bibliotecas o universidades dc otros paíscs. 
Por otra parte, informa que se colocarán extensiones en las salas
de los profesores o en áreas en donde realizan sus actividades.

Comunica que se puso a consideración de la Comisión pertinente y
ya se tiene el visto bueno para que esta oferta sea aceptada como
donativo.

Sc han adquirido impresoras de colores, lectoras de disco óptico
y máquinas de alto poder para ediciones, mismos que podrán ser
utilizados por los académicos que los requieran y puedan desarro
llar sus actividades adecuadamente.

LVHIVEI\1:DAD NAq.
AVf~"'MA D[

f"",:::::~~M;[;X1~q~O~~","",'-:~~Por otro lado informa que el mural que da hacia el estacionamien-
to, está muy avanzado, el cual está siendo elaborado con pintura
cpóxica para que resista los cambios ambientales; el trabajo se es
tá realizando en forma gratuita ya que todos los colaboradores de
estas obras son pasantes en servicio social; sólo la pintura y el
material que se requiere sí es adquirido por la escuela.
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Por otro lado, el M. en C. Alejandro Ruiz Cancino, solicitó que su cu
rrílum vitae fuera evaluado por la Comisión Dictaminadora de Ciencias
Químico Biológicas por ser el área en la cual está asignado, y la opi
nión de la misma deberá presentarse en la próxima sesión de Consejo.-

Consejo Técnico aprucba por unanimidad, acordando la asignación de las
plazas mediante el Artículo 51 del EPA, del lo. de diciembre de 1991
al 31 de mayo de 1992, con el fin de que en el mes de mayo se abran
sus concursos de oposición.

==----c=--El Dr. Weiss informa que se han programado cursos para los alumnos
de Medicina con el fin de capacitarlos en todos los niveles, y en
particular los alumnos que se presentaron al último examen de resi
dencia nacional, de esta escucla, se menciona que los resultados
fueron muy favorables alcanzando un 46% en esta ocasión, en los
años anteriores habían alcanzado sólo del 20 al 25%.

Comunica que la Lic. Isabel Bárcenas, que prestaba apoyo en la Se
cretaría de la Dirección. solicitó un permiso y dejó vacantes las
horas que tenía asignadas; por lo que pone a consideración de Con
sejo Técnico el proceder a la contratación del PROF. LUIS DEL VI
LLAR, quien es un excelente académico; su función sería el reali
zar actividades propias en la reestructuración del área de humani
dades, en 10 horas solamente.

V"'IV~DADNA ONAL
AVl'~""MA [
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Presidente de Consejo, recuerda a los demás integrantes que los
trabajos que están siendo analizados por la Comisión de Transforma
ción de tiempos completos, no han sido concluidos, por lo que les
sugiere dar más agilidad a este proceso para que se realicen los
trámites a nivel central.

Consejo Técnico acuerda enviar un oficio a los presidentes de los di
versos comités de carrera. Comité de Investigación y Consejo Interno
de Posgrado para que se reúnan con· los Consejeros Técnicos del área
que representan y tratar de concluir los trabajos de transformación de
tiempos completos, o en su defecto se realice una reunión extraordina
ria con el mismo fin. dicha información debe ser presentada en la pró
xima sesión de este Consejo.

El Dr. Weiss informa que se implantó un nuevo premio en las UMAI,
con el fin de que los académicos participen en nuevos proyectos
para desarrollo técnico.
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Se pretende realizar un concurso más en esta escuela, con premios
económicos para estimular los avances académicos, en el diseño de
aparatos eléctricos o mecánicos que sean de utilidad para el desa
rrollo de esta dependencia.

A solicitud del Municipio de Chalco, la escuela está realizando
estudios en los desechos de agua, con lo que se pretende ayudar
y orientar a la comunidad, pal-a evitar la contaminación del lí
quido.

[nforma que llegó un cheque por $20 ' 000,000.00, entregado por una
industria farmacéutica como donativo para apoyar y llevar a cabo
investigaciones en el área.

En la Carrera de Medicina se están realizando actividades con la
comunidad para C'vitar los problemas de obesidad, para lo anterior,
se tomará un curso para que pueda ser aplicado para su desarrollo.

Comunica que se recibió respuesta del Abogado General y de la De
fensoría de los Derechos Universitarios en la cual se menciona
que no puede haber jurados calificadores para los concursos de
oposición abiertos para profesores de carrera, sólo se nombrarán
jurados calificadores cn las evaluaciones de profesores de asig
natura. Por lo que a partir de ahora sólo se nombrarán asesores
en los concursos de profesor de carrera y deberán estar presen
tes los seis miembros de la comisión dictaminadora correspon
diente, quienes son los que asentarán la calificación respecti
va. Lo presenta a consideración de este Consejo.

Consejo Técnico se da por enterado y aprueba se nombren asesores en
los próximos concursos de profesor de carrera y técnicos académicos.

Informa que de lo anterior se desprende, la consideración de repo
ner los concursos de oposición de las profesoras PATRICIA VALDOS
MENESES y HA. JOSE HARQUES DOS SANTOS, punto que está considerado
en el orden del día.

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 11 de
diciembre de 1991.

El Ing. Flores, Secretario de Consejo, menciona de algunas acla
raciones en relación a1 permiso para cursar en extraordinario 
largo el 90. semestre del área de bioquímica clínica, por la
alumna ELSA FLORES MORALES, indica que el Consejo Técnico apro
bó su solicitud pero debía inscribirse a materias del 80. semes
tre, y la alumna se entrevistó con él y le mencionó que ya habIa
aprobado las materias del 80. scmestre,presentando copia de los



9

Consejo Técnico se da por enterado.

por los siguientes profesores, duran

MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ
TaHAS ZEPEDA HUÑOZ
BALBINA VAZQUEZ BENITEZ

Plan de trabajo a desarrollar
te 1992:

Comunicado de la Facultad de Química, indicando que se autoriza el
e o del PROF. CELESTINO HONTIEL MALDONADO.

Consejo Técnico aprucba por unanimidad el cambio de dependencia, a
partir del 14 de noviembre de 1991.

JORGE RIVAS MONTES. Solicita diferir el año sabático, del lo. de
febrero de 1992 al 31 de enero de 1993.

HARTHA ELISA LOPEZ ACEVEDO
BEATRIZ ESPINOSA FRANCO
CONSUELO RUBIO POO
ANTONIA GUILLERHINA ROJ AS l'~ERNANDEZ

IMELDA ANA RODaIGUEZ ORTIZ
KA. DEL SOCORRO CONTRffiAS RAHIREZ.

Consejo técnico se da por enterado.

5. Solicitud de año sabático y diferimiento de año sabático de los pr~

fesores:

ESPERANZA SHUNIA GUZHAN. Solicita disfrutar del año sabático a pa~

tir del 23 de enero de 1992.
Consejo Técnico acuerda autorizar el disfrute del año sabático con
dicionado a que la profesora presente el documento de su diferimicn
to de año sabático y en caso de no presentarlo el Presidente de Con
sejo Técnico realizará una consulta a la Dirección General de Persa
nal, con el propósito de ver la forma de apoyar a la Profra. Shunia
y poder dar trámite al año sabático, la información sc presentará cn
la próxima sesión.

Documentos con calificaciones aprobatorias y firmados por los profeso
res con los que cursó las materias de 80. semestre. Por lo que pone a
su consideración nuevamente esta solicitud.

Consejo Técnico aprueba su inscripción a extraordinario largo, carrera
de Q.F.B. en materias del 90. semestre pero deberá esperar hasta que
presente la calificación oficial del 80. semestre.

4.

6. Presentación de informe de' actividades r<.'alizadas durante la licen
cia, comisión o año sabático de los profesores:

V~IVI"'OADN
AV~N"MA

Mmq
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Para dar una amplia explicación se presentan dos profesores de
dicha área, aclarando dudas en relación él la presente propuesta .

MARGARITA CARPIO HERNANDEZ. Solicita licencia en base en el Artícu
lo 97, ~nciso f, en 6 horas de seminario grupo 2401-D y 1501-D, lu
nes y martes de 12:00 a 14:00 hrs, y miércoles de 10:00 a 12:00 hrs.
mientras ocupa su cargo académico-administrativo. Asimismo solicita
autorización para atender al grupo 1502 y 2402.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad, pero en los mismos términos
de su anterior comisión, sólo en el 75% de sus horas, debiendo aten
der las actividades asignadas al 25% de las horas.

LUCIA POOBOJORGUES. Solicita permiso por 10 meses a partir del lo.
de febrero al 30 de noviembre de L992, para asistiJ- al curso de esp~

cialización en el TMSS.

Conscjo Técnico aprueba por unanimidad.

BEATRIZ ESPINOSA FRANCO. Solicita prórroga en la comisión al Centro
de Información de Reacciones Adversas de los Hedicamentos (CIRAH),
en el total de sus horas, a part.ir del 1 de enero al 31 de julio de
1992.

Consejo Técnico acuerda se envié nuevamente la solicitud, al Comité
Académico, ya que el permiso a que se hace mención, lo disfrutó en
base al Convenio Colectivo.

8. Propuesta presentada por la Comisión del Foro sobre "Evaluación
del Aprendizaje, del área de Químico Biológicas.

REBECA CHAVEZ GENARO. Esta solicitud fue enviada al Comité Académico
de la Carrera de Q.F.B. para que se considere en las horas asignadas
para superación académica.

7. Solicitud de licencia, comisión y prorroga de comisión de:

,
Consejo Técnico acuerda enviar la solicitud al Comité Académico de
Difusión y Extensión Universitaria, para que estudien la posibilidad
de otorgar el permiso mediante el Reglamento de Becas.

Si la respuesta del Comité fuera negativa y la profesora puede ser sus
tituida en sus actividades sin la necesidad de contratar otro profesor:
entonces puede disfrutar de dicho permiso.

En otro punto, el Comité Académico de Q.F.B., informa que no fue aeeE
qONAL tada la solicitud, ya que la profesora disfrutó de un permiso con an-
DE ter' ridad.

•
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LOURDES CERVANTES HARTlNEZ
HA. JOSE MARQUES DOS SANTOS.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

El Dr. Wciss les recuerda nuevamente de la respuesta enviada por
el Abogado General, a la cual le dio lectura durante su informe
de este día.

Consejo Técnico aprueba se repongan ambos concursos a partir de la
designación de un tema del programa a desarrollar en un máximo de
20 cuartillas, nombrando para ello los asesores para dichos con
cursos.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente este punto) con el fin de
esperar las observaciones de los Comités Académicos de Ingeniería
Química y Q. .F.B., Y ser analizadas en la próxima sesión de Consejo.

9. Modificación realizada al calendario escolar para 1992, propuesta
presentada por la Secretaría de Planeación.

LVNlVE~IDAD NAq

AVf>N"MA_D;[~p.~!--9-SO<.-tt~ 10. e e apelación de los pI'ofesores:

':;2~<:==:se~~ RAUL ARCOS RAMOS. Consejo Técnico, en base <l las consideraciones
emitidas por la Comisión Especial Revisora del recurso de apela
ción, acordó rectificar el dictamen de no apto por el de APTO PA
RA LA DOCENCIA..

r

14. Lineamientos de los concursos de oposición aprobados por Consejo
Técnico en 1983 y 1985.

Después de ser analizados, Consejo Técnico acuerda formar una co
misión para realizar el estudio de los lineamientos, debiendo pr~

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Convocatoria de Profesor de Carrera Asociado tlC" en el área de Tec
nología Farmacéutica de la d.rrera de Q.F.B.

Convocatoria para la plaza de Profesor de Carrera Asociado I1C",
área de análisis de procesos de la carrera de Ingeniería Química.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de la Carrera de Q.F.B., a fin de que la plaza que te
nía asignada el Prof. Osear Abundis, se convoque a concurso en
los mismos términos.

[2.

11.

•
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aN::EFCICN lE lA 1UlHE
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HA. ClRENIA &''illJVAL LOPEZ
E5THER M. CAOCIA A'1<\lXR
Rl:HRf() lXMlIDJEZ CASAlA
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RITA LOPEZ URIllNA

por Consejo Técnico y por
siguiente manera:
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a los candidatos propuestos
de profesores, quedan de la

JAVIER VJVALDO LHIA.
TmlAS ZEPEDA HUÑOZ.
MARIO ALTAMIRANO LOZANO.

Propuesta de candidatos para integrar las com1S10nes asesoras para
cobertura de grupos vacantes en ENEP-Zaragoza.

En relación
el cláustro

El Dr. Weiss informa que la propuesta de la Dirección es que los
jefes de carrera o área estén integrados en estas ccmisiolles asesoras,
excepto en Psicología, en la cual estará la Profra. LAURA ALVAREZ
SANCHEZ.

sentar las observaciones en la próxima sesión.

La Comisión informó que los curTÍcula mostraron que los tres PI'O

fesores candidatos están muy .capacitados, JXlI'i lo que realizaron un
análisis minucioso encontrando que la PRO~1RA. PATRICIA LIMA, tie
ne mayor participación en elaboración de programas, material de
apoyo, exámenes; se tomó en cuenta la antiguedad,además de que
la Profra. Lima es definitiva.

16. Infame dc la comisión de Consejo Técnico sobre la elección de un re
presentante a la Comisión Dictaminadora de Lenguas Extranjeras.

Consejo Técnico aprueba a la Profra. PATRICIA LIMA HARTINEZ como
representante de este Organo Colegiado ante la Comisión Dictami
nadora de Lenguas Extl·anjcras.

HE1lIOO CrnuJ¡\¡"{)
crnw~ lE\'I'ISrA
ENF1'R>iRIA
PSI=IA
LQ.
Q.F.B.
BIOCCCIA
r<roWO
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17. Informe del análisis de las equivalencias, por la Comisión de Con
sejo Técnico.

La Carrera de Enfermería y las Profras. Luz Hargarita Guzmán
Arellano y Georgina Rosales Rivera, envía sus observaciones en
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relación al documento de interpretación de equivalencias.

Consejo Técnico acuerda enviar dichas observaciones a la comisión
para su análisis posterior.

El Prof. Javier Vivaldo, integrante de la comisión, procede a dar
un informe: mencionando que se están revisando las equivalencias de
técnicos académicos y se tiene una propuesta muy concreta que se
presentará en la próxima sesión.

Comunica que una de las recomendaciones que esta comisión hace es
dar un puntajc a las actividades académico-administrativas, sólo
en la experiencia curricular.
Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda aprobar
el documcnto de equivalencias presentado en la sesión ordinaria de
noviembre de 1991, si existieran nuevas observaciones se presenten
a este Consejoj a partir de la fecha los concursos de oposición y
las promociones, serán evaluadas bajo este documento; mismo que de
berá ser enviado a las diversas Comisiones Dictaminadoras.

Presentación de temas para los concursos de oposición en el arca de
Lenguas Extranjeras.

Consejo Técnico aprucba por unanimidad.

19. Propuesta de jurado calificador para los concursos de oposición del
área de Lenguas Extranjeras.

Consejo técnico aprueba por consenso.

20. Solicitud de respuesta a la inconformidad presentada por la Profra.
IMELDA ANA RODRIGUEZ ORTIZ, por no haber ingresado al Programa de
Estímulos.

El Dr. Weiss comunica que realizó la consulta a la DGAPA, para sa
ber si la solicitud de nueva revisión era procedente y la respuesta
fue que sí procedía, pudiendo existir la posibilidad de omisión o
irregularidad.

El Consejero Alberto Miranda, informa que la comisión se reunió pa
ra proceder a la revisión del caso, y se trabajo de igual forma co
mo se publicó en la convocatoria, analizando cada uno de los puntos
planteados en la solicitud de la revisión presentada por la Profra.
Rodríguez.
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Consejo Técnico ratifica el resultado de no reingresar a la PRO
FRA. IMELDA ANA RODRlGUEZ ORTIZ, en el Programa de Estímulos a la
Productividad y el Rendimiento del Personal Académico.

Por todo lo anterior, la comisión recomienda ratificar el resulta
do emitido con anterioridad.

Comunicó que fueron evaluadas las actividades realizadas durante
los tres últimos años; no se incluyó el rubro de Formación yEsca
laridad como se estableció en los criterios para el reingreso al
mencionado programa. Se observó que en el rubro de Productividad
Académica, la Profra. Rodríguez sobrepasa el porcentaje máximo es
tablecido, no así en el rubro de Aportación a las labores docen-
tes y de formación de recursos humanos, en el cual no alcanza el
porcentaje mínimo requerido; por lo que se consideró que no hubo
error de procedimiento y sí apego a los criterios fijados por el
Consejo Técnico y que fueron aplicados durante el proceso.

21. Informe de la promoción solicitada por la Profra. GUADALUPE ROSE
TE MOHEDANO.

V~IVII('.DAD NACI<>'<AL
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Después de amplias deliberaciones, el Consejo Técnico rectifica el
I=~~==,. -;~~~~.--------resultadoemitido por la Comisión Dictaminadora de Ciencias de lat Salud, no otorgand-o la promoción de profesor Titular IIA" a Profe

sor Titular "BII, por no cumplir con el punto tres de los requisi
tos solicitados para dicha promoción.

22. Solicitud de apertura de concurso de oposición por la Profra. MA
RIA DE JESUS SANCHEZ COLIN.

Consejo Técnico se da por enterado.

23. Propuesta sobre el nCuestionario de Evaluación para Profesores",
presentado por la División de las Ciencias Químico Biológicas.

El documento será enviado a ia Comisión de Consejo Técnico para
el análisis de las propuestas enviadas en cuanto a la evaluación
al docente, a fin de que realice las observaciones pertinentes.
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CONTRATACION.

,
env~a su punto de

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Contratación del mes de enero de 1992.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Se aprueba en lo general, quedando pendiente la correspondiente al
área de Investigación, y la del Prof. APIQUrfu~ QUrROZ LETreIA JUA
NA, de la Carrera de Médico Cirujano.

El Consejero Roberto Mcrxloza comunica que el Comité de Carrera emi
tió la convocatoria para la elección de la Mejor Tesis, y de los
trabajos presentados se eligió la presentada por NESTOR NOE LOPEZ
CASTILLO y MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADILLO, por lo que solicita
a este Consejo Técnico se considere esta propuesta para obtener
el premio a la meJor tesis de la Carrera de Ingeniería Química.

Solicitud de la Profra. MA. MAGDALENA ORDOÑEZ RESENDIZ para contar
con 5 horas más de trabajo en la carrera de Q. F. B.

El Comité Académico de la Carrera de Biología
vista en relación al concurso de tesis.

Por otro lado, les recuerda a los integrantes de Consejo Técnico
comunique a las carreras que representan que ya deben iniciar los
trabajos para que se convoque a la Mejor Tesis para 1991-2 (segun
do semestre). -

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente la aprobación de este pun
to y solicitará a la Jefatura de Carrera que nos envíe una propues
ta más detallada indicando la justificación de este premio, las ra
zones de la nominación, así como una semblanza de la profesora
María Teresa García C., y la convocatoria correspondiente; además
deberá mencionarse qué tipo de ceremonia se llevará a cabo y qué
tipo de premios se otorgarán.

El Dr. Weiss informa que el Comité Académico ya había hablado con
él, por lo que solicitó a nivel central los recursos extraordina
rios para que se apoye en la premiación de las mejores tesis de
las carreras.

Propuesta de la Carrera de Enfermería para instituir el premio
"Enfermería María Teresa García Contreras l1

•
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Solicitud de la Profra. BALBINA VAZQUEZ BENITEZ, para continuar im
partiendo la cátedra de Propagación Vegetal.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud de la Profra. CIRENIA SANDOVAL LOPEZ, para ser contrata
da en el Hódulo de Tecnología Farmacéutica 1 (Laboratorio). -

Consejo Técnico aprueba por consenso.

Aclaración dc la Coordinación de Posgrado sobre la contratación de
la Profra. WZ. HA. VARGAS ESQUlVEL.

Consejo Técnico acuerda dejar pendiente la aprobación de esta con
tratación a fin de solicitar a la Coordinación de Posgrado una am
plia justificación académica que indique el desgloce de las activI
dades a desarrollar por la profesora.

La Coordiación de Posgrado envía aclaración de la contratación de
la Profra. MARTHA GUERRERO ALVAREZ.

Consejo Técnico deja pendiente la aprobación a fin de consultar
nuevamente a la Coordinación de Posgrado y solicitarle una amplia
justificación académica de las actividades a desarrollar.

"

1-

~~::::::",,""~F~--;':O~l~i~citud de la Carrera de Biología para asignar 5 horas de apoyo
e a la Profra. JUDIT" VILLAVICENCIO MACIAS.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Designación de 20 horas por el premio a la excelencia, para los
profesores:

THALIA HARMONY
LILIA NUÑE::Z
GRACIELA OL}IOS
HUGO CASTREJON.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Aclaración de contratación de la Profra. GLADYS GARCIA y TERESITA
CABALLERO, por la Coordinación de Posgrado.

Consejo Técnico deja pendiente esta contratación a fin de realizar
una nueva consulta a la Coordinación de Posgrado y solicitar nos
envíe una amplia justificación académica indicando el desgloce de
las actividades a desarrollar.
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La Coordinación de Posgrado comunica la ubicación de la plaza de
Profesor de Carrera de tiempo completo, asignada al Prof. Arcadio
Honray Ata.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad. Se solicitará a la DGAPA
que realice los trámites pertinentes para que se publiquen las con
vocatorias en el área solicitada y la de la plaza del Profesor
Isaias Salgado Ugarte.

Comunicación de la Carrera de Psicología, mencionando la distribu
ción de las horas para superación académica.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Comunicación de la Carrera de Q.F.B. indicando la distribución de
las horas asignadas para superación académica.

CARLOS MARTINEZ LOPEZ
MIRIAM SANCHEZ HE~~ANDEZ

LUZ ~IA. VERDIGUEL HONrEFOR
HEerOR MAG~~A VARGAS
ELSA GUEVARA RUISEÑOR

12 horas
10 "
10 "
12 "
6 "

por no cumplir los requisi-
18 horas.

no se otorgan
PEREZ REYES
CHAVARRIA,

HARTHA AURORA
ANGEL BARAJ AS
tos.
REBECA CHAVEZ GENARO, no se le otorgan por haber disfrutado de un
permiso con anterioridad.

: _~~~~~~~"----~c~onsejo Técnico aprueba la solicitud de la Profra. HARTHA AURORA
~ PEREZ REYES, con 18 horas.

El caso de la Profra. REBECA CHAVEZ GENARO fue tratado en el punto
de permisos y licencias del orden del día.

Solicitud de la División de las Ciencias de la Salud y del Compor
tamiento para autorizar la contratación dc 12 horas de apoyo para
la C. D. ALICIA MIRANDA VELAZQ.UEZ.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

27. ASUNTOS GENERALES

La Comisión Dictaminaqora de Posgrado e [nvestigación, envía el
dictamen de 11 profesores en el cual se les asigna categoría y
nivel (Profesores ex-becarios).

Estc punto fue tratado durante el informe del Dr. Weiss, en esta
misma sesión.

,
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Tomando en ~sideración las observaciones emitidas por la Jefatu
ra de la Carrera, Consejo Técnico no autoriza dicho cambio, que
dando a elección de la alumna que renuncie a la plaza, y la es
cuela le reconocerá 6 meses de su servicio social, oficialmente;
y posteriormente que sea la alumna la que solicite una plaza es
pecial en la Dirección General de Enseñanza en Salud, ya que es
la instancia que debe autori~ar este tipo de plazas.

El Presidente de Consejo informa que para proceder a realizar es
ta evaluación, primero se desean tener la propuesta del número de
plazas de acuerdo a las necesidades del área, con la justificación
académica que indique el perfil de las mismas, por lo que los in
vita a agilizar los trabajos iniciados, para que los profesores
mencionados sean considerados en la primera etapa de transformación
a tiempos completos.

Profesores de Posgrado, solicitan enviar su currículum vitae a la
Comisión Dictaminadora, para que sean evaluados y se envlen como
primera fase en la transformación a profesores de carrera.

Alumnos de la Carrera de Biología comunican inconformidad de las
irregularidades en la clase del Prof. Roberto King Díaz.

El Dr. Weiss informa que este asunto será tratado,a la brevedad,
como Director de la Escuela, solicitándole al Consejero Técnico
José Luis Ramírez, les comunique a los alumnos que en futuras
situaciones, le hagan llegar una copia de las irregularidades
que se detecten.

Les comunica que si es necesario, se hará la presentación con un
documento oficial a los comités de carrera o Consejo Intcrno de
Posgrado, así como el Comité de Investigación, para que dichos

;~~""""""~~=":"__~t~r~a:b::'os sean elaborados en conjunto.

-: Solicitud de cambio en la asignación del servicio social de la
alumna de la Carrera de Héctico Cirujano ALICIA HFJ{NANDEZ ZAHORA.
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La Consejera Técnica Socorro Gurrola, presenta el permiso de la
Profra. CECILIA SANCHEZ, de la Carrera de Enfermería, quien desea
realizar estudios de maestría.

Consejo Técnico acuetda que se envíe esta solicitud al Comité Aca
démico de Carrera y se estudie la posibilidad que se le otorgue
el permiso mediante el Reglamento de Becas.

Los alumnos de la Carrera de Médico Cirujano, a través del Conse
jero Universitario y el Consejero Técnico alumno, solicitan a
Consejo Técnico se manifiesten, a nivel nacional, en lo que se
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~~
LQ. MIGffiit·JO~~GALAZ.
Secretario de Consejo Técnico.

Después de deliberar, Consejo Técnico acuerda que quien así lo
desee puede enviar una propuesta en lo anteriormente menciona
do, la cual deberá ser presentada en la próxima sesión, tomando
en cuenta lo que opinen los profesores, para que también ellos
participen si así lo consideran conveniente.

relaciona al Artículo 30. de la Constitución, por la defensa de
la educación, asimismo en relación a pedir más presupuesto a la
UNAM, y pedir mejores condiciones de desarrollo en el trabajo
de los académicos.

La sesión se dio por terminada a las 19:30 horas.

~
~~-----¡jR::JiOOY"WEf§~_ DR. BENNY WEISS ST ER.

President eJo Técnico.

VJIlIVEI\'.OAD NAqOAAL
AVP o DE

[

1,

*mary.


