
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA
CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 19 DE FEBRERD DE 1992

IV. Los acuerdos del orden del día fueron los siguientes:

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

"
"
"

17 PLAZAS DE TIEMPO COMPLETO
30 "
21 "
Pendiente
20
14

9

1.

MEDICD CIRUJANO
PSICOlOGIA
CIRUJANO DENTISTA
ENFERMERIA
Q.F .B.
LQ.
BIOl

Cada uno de los Consejeros Técnicos toma la palabra para indicar
el número de plazas que son requeridas para cubrir las necesida
des de su área o carrera, por año o semestre, siendo una aproxi
mación, como primera etapa. en el número de plazas siguientes:

BIDL. ALFREDO BUENO HERNANDEZ
MTRD. MIGUEL ANGEL VILLA RODRIGUEZ
M. en C. 'MARIO ALTAMIRANO LDZANO
M. en C. AMADED BARBA ALVAREZ
Q.F.B. ROSAL INDA ESCALANTE PLIEGO
Q.F.B. MAURD ARRIETA SANCHEZ
C.D. HIRELLA MARTINEZ GRACIDA y P.
C.D. BEATRIZ G. YAÑEZ SOTO.
ENF. MA. DEL SOCORRD GURROLA R.
M.C. TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
LIC. JAVIER VIVALDO LIMA
I.Q. RDBERTO HENDOZA SERNA.
LIC. ALBERTO MIRANDA GALLARDO.

l. La sesión dio inicio a las 14:30 horas, a fin de continuar con
los puntos que quedaron pendientes en el Orden del Día.

Ir. La sesión estuvo presidida por el Dr. Benny Weiss Steider, intervi
niendo como Secretario el I.Q. Miguel José Flores Ga1az.

18. Informe de las comisiones sobre la justificación académica y
perfil que requieren las plazas para la transformación de profe
sor de asignatura a tiempos completos. -
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~sta comlSl0n se reunirá el prox1mo día 6 de marzo, a partir de
las 12:00 horas, en la Sala de Consejo.

Consejo Técnico aprueba se estudie un poco más la propuesta de
la Carrera de Biología.

El Lic. Vivaldo pregunta que si serán considerados los profesores
que laboran en Investigación Educativa, ya que no estan siendo
contemplados en la, propuesta del Departamento de Lenguas.

"
TIEMPO CDMPLETO12 PLAZAS DE

9

El Dr. Weiss menciona que la propuesta de la Carrera de Biolo
gía debe estudiarse más a fondo en virtud de que existen algunos
problemas en la matrícula, además de que ya cuentan con tres
tiempos completos que fueron asignados recientemente por la OGA
PA a profesores ex-becarios, por lo que se pone a consideración
de Consejo Técnico.

La Comisión de Consejo Técnico de Transformación de Tiempos Com
pletos, deberá presentar además la justificación académica gl07
bal de las plazas requeridas/en la ENEP-Zaragoza, con informa
ción actualizada para ser presentada en la DGAPA como propuesta
para su autorización.

El Dr. Weiss indica que las áreas de apoyo que no están contem
pladas en los programas o planes de estudio de las carreras no
se tramitar.án en esta etapa. ya que la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico no los aceptará, pero se realiza
ra la consulta para ver la posibilidad de enviarlos en etapa ~

posterior.

En cuanto a la Propuesta de la Carrera de Médico Cirujano, se
debe presentar por programas o justificación académica que con
cuerde con los programas establecidos en el plan de estudios,
de ser posible en la próxima sesión de este Consejo.

En relación a la propuesta de Enfermería, se deberá ampliar más
la información, misma que deberá ser presentada en la sesión
de marzo.

INVESTIGACION y POSGRADO
LENGUAS EXTRANJERAS

Después de amplias deliberaciones, Consejo Técnico acuerda que
la Comisión de Consejo Técnico nombrada para el análisis de la
Transformación de Tiempos Completos presente una propuesta con
el presupuesto que se requiere para este proceso de transforma
ción a tiempos completos; se deberá presentar una propuesta a
las comisiones dictaminadoras de categorías y niveles de los
profesores que in~resen a esta etapa.
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25. El claustro de profesores de la Carrera de Cirujano Dentista,
envían la propuesta de su candidato para las comisiones aseso
ras.

19. Justificación académica y perfil de las plazas asignadas por la
DGAPA a los profesores ex-becarios.

Consejo Técnico aprueba las áreas propuestas, así como la cate
goría y nivel de las mismas, 3 para la Carrera de Biología y
6 para la Coordinación de Estudios de Posgrado.

contratación de la Coor
que el caso de la profe
no se ha solucionado.

Consejo Técnico aprueba la contratación de la Coordinación de
Investigación.

,
Aclaración en relación a la contratación de la coordinación de
Investigación y de la Carrera de Médico Cirujano, pendi~nte

en la sesión de enero.

El Ing. Miguel Flores, aclara sobre la
dinación de Investigación. Menciona
sara Apiquian Quiroz Leticia Juana aún

Consejo Técnico aprueba los cambios y autoriza 3 horas más para
la profesora MARTHA MDREND GARCIA y 7 horas más para la profe
sora YDLANDA GDMEZ GUTIERREZ.

CONTRATACIDN

La Carrera de Cirujano Dentista comunica correCC10n en el docu
mento de cambio de categoría de los ayudantes de profesor.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Consejo Técnico aprueba y se da por enterado.

Consejo Técnico aprueba la realización del concurso de Oposlclon
abierto en la plaza de Profesor de Carrera Titular "B" de Tiempo
Completo. La convocatoria se presentará en la próxima sesión.

Solicitud del Prof. ALFREDD J. MIRANDA SANCHEZ, para realizar
concurso de oposición cerrado y obtener su definitividad .

Solicitud de la Profra. BEATRIZ G. YAÑEZ SDTD, a fin de ser re
gularizadacaro Prof. de Asi91atura "B", tefinitivo, en el M:i1Jlo Introduc
rio de Odontología Preventiva y Restauradora.

27.

26.
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Contratación del mes de febrero.

Consejo Técnico aprueba en su totalidad.

Solicitud de la Carrera de Q.F.B., para la asignaclon de 20 ha
ras para el Laboratorio de Análisis Bioquímico Clínico en la 
UMAI "Los Reyes".

Consejo Técnico aprueba 10 horas, pero la Jefatura debe indicar
por cuanto tiempo se requieren, especificar la categoría, además
deberá boletinar la plaza para que participen los profesores que
así deseen hacerlo.

Para las 10 horas restantes, se consultará a la Coordinadora de
la UMAI, para ver si existe la posibilidad de asignarlas de las
35 horas otorgadas como apoyo académico administrativo.

Solicitud de la profesora PATRICIA ANTONIO PEREZ, para ser con
tratada en la asignatura de Diseño y Estabilidad de Medicamen
tos.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Solicitud del profesor MANUEL FERIA ORTIZ, para la contratación
de 4 horas a la semana para impartir la materia de Taxonomia
y Evolución.

Consejo Técnico aprueba por consenso.

La Jefatura de la UMAI Zaragoza, solicita la contratación del
Prof. MARIO QUIROZ MALOONAOO, con 15 horas de Profesor de Asig
natura "A".

Consejo Técnico acuerda solicitar a la División de las Ciencias
de la Salud y del Comportamiento, que nos haga llegar el bole
tin en donde se invita a los profesores a participar, para pro
ceder a su aprobación.

Solicitud de la Carrera de Enfermería para contratar a la pro
fesora YOLANOA ALEMAN OEL PRADO, con 7.5 horas de apoyo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Q.F.B., solicita la autorización de 13 horas de
apoyo para l,a Coordinación del Ciclo Básico.

Consejo Técnico aprueba por consenso.
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El Secretario de Consejo, menciona que las observaciones a estos do
cumentos están pendientes por los que se anotaron como un recordato
rio para que las envíen a la brevedad posible.

Presentación de las convocatorias de las carreras de Psicolo
gía y Biología para las plazas de profesor de asignatura.

Tomando en consideración l~ propuesta presentada por la Lic.
Patricia Bañuelos en relacion a las plazas de asignatura de
la Carrera de Psicología, tratada el día anterior. Consejo
Técnico aprueba por consenso.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Evaluación del docente

Lineamientos de los concursos de oposición

En relación a la convocatoria de la carrera de Biolog;a, se
acuerda dejarla pendiente para un estudio más a fondo y dar
prioridades a los requerimientos de la mencionada carrera.

Asimismo se presentan el número de plazas que requiere la
Carrera de Q.F.B. para los concursos de profesor de asignatu
ra y obtener definitividad. en el ciclo intermedio. (40. y 
50. semestres).

La Carrera de Biología comunica la asignaclon de 20 horas de
superación académica para el Prof. GILBERTO MATAMOROS TREJO.

Reglamento de Posgrado.

Horas de Apoyo

Asuntos Generales

Reglamento interno de Consejo Técnico

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

La Carrera de Cirujano Dentista, solicita la contratación del
profesor ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ, con 10 horas de apoyo.

Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Ponderación curricular del área de Ciencias de la Salud.

28.
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Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

El Secretario de Consejo, menciona que a petición de la Jefatu
ra de la Carrera de Enfermería, y de acuerdo a las equivalen-
cias, debe de considerarse que las profesoras que solicitan
ingreso a los COrK:ursos de O\Xlsición, deben tener concluido el bachi
11erato, por 10 que se pone a consideración de este Consejo.

Consejo Técnico aprueba la contratación de la profesora LUZ
MARIA VARGAS ESQUIVEL. En cuanto a la de la Profra. GUERRERO
MORALES, Consejo Técnico solicita que la Coordinación de Pos
grado envíe un documento que indique las actividades que rea
liza 1a profesora- Carmen Ortega éspi nasa, para que sean cote
jadas con las que se presentan en este momento.

Consejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico lo aprueba, con las observaciones hechas, se
enviará para su publicación en algún diario importante.

Justificación que envía la Coordinación de Posgrado para la
contratación de las profesoras MARTHA GUERRERO MORALES Y LUZ
MARIA VARGAS ESQUIVEL.

Observaciones que presenta la Comisión Dictaminadora de Cien
cias Químico Biológicas en relación a la reposición de concur
sos de oposición.

El Dr. Weiss procede a dar lectura a la propuesta del documento
relacionado con el aumento de cuotas en la UNAM.

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

.-J..:s:.--1le~It.;-1lB!lENIlIN¡r1~TE I~---
Presidente del Canse· nieo
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Secretario del Consejo Técnico.
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