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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION INAUGURAL DEL CONSEJO TECNICO
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

ZARAGOZA $, 1?-

La sesión se inició a las 17:30 horas del día lS de Octubre de 1976
en la Sala de Juntas de la Dirección de la Escuela, con asisten
cia de la Totalidad de los Consejeros, Propietarios y Suplentes.
Fué presidi.da por el Dr. josé Manuel Alvarez Manilla, Director
del PI ant el asi st ido por el Dr. jorge Hernández y Hernández Secre
tario del Consejo Técnico, con el siguiente Orden del Día:

1. Instal aci ón del Consej o
2. Procedimientos de trabajo del Consejo
3. Información sobre modificaciones a 

los planes de estudio.

Los asunt os trat ados y los acuerdos tomados con respecto a los 
puntos anteriores son:

PUNTO No. 1

El Dr. Alvarez Mani lla, después de agradecer la col ahora
ción de los consej eros,maestros y al umnos, declaró insta
lado el Consej o.

PUNTO No. 2

Después de una ampl ia di scusi ón sobre los procedi mien
tos de trabaj o del Consej o, se llegó a los si guientes acuer
~: -

1. El Consej o sesi anará ardi nariament e en los se
gundos martes de mes, dentro del período lec
tivo.

-
t

•



2. Las sesiones se iniciarán a las 18:00 horas y
tendrán una duración de dos horas, pudiendo
prolongarse a juicio del Consejo_ El inicio 
de la sesión tendrá una tolerancia máxima de
15 minutos.

3. Además de las sesiones mensuales ordinarias,
pueden convocarse sesiones extraordinarias a
juicio del Consejo yJo del Secretario del Conse
jo. Estas sesiones deberán ser convocadas a
partir de una sesión ordinaria o con 48 horas 
de anticipación. ~be existir constancia escri
ta de que los consejeros recibieron la convoca
taria personalmente o a través de la persona que
esté en su domicilio y firme de recibida la con
vocatoria.

4. El quorum para considerar legalmente instala
das las ~esionesJ será de:

a) Cinco Consejeros Propietarios o los su
plentes en ausencia del Propietario J pa
ra las sesiones ordinarias. -

b) Cuatro Consejeros Propietarios o los su
plentes en ausencia del Propietario, pa-:
ra las sesiones extraordinarias.

Estas cifras serán reconsideradas cuando se agre
guen nuevos Consejeros que representen departa =
mentas de nueva creación.

5. Los acuerdos del Consejo serán tomados por con
senso.

PUNTO No_ 3

Después de una amplia presentación de motivos y justificación
de los cam bias, hecha por el Dr. Alvarez Manilla y ante la 
urgencia de tramitar su aprobación para la inmediata implanta
ción de los nuevos planes de estudio, se tomaron los siguientes
acuerdos:

l. Celebrar una sesión extraordinaria el 27 de Octubre
de-l976, en el Centro Latino Americano de Tecnolo
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gía Educacional para la Salud, para la presenta
ci ón de los Planes de Est uio cuya modificaci ón se
propone.

2. La presentación la harán los coordinadores de ca
rrera o el o los miembros del comité de carrera
que aquél desi gne .

3. La sesión se iniciará a las 9:00 horas y terminará
una vez que se hayan presentado todos los Planes de
Estudio y se haya tomado una decisión sobre cada
uno de ellos.

4. Los Consejeros deberán asistir a la reun:i5n habien
do est udi ado los planes propuestos .

ASUNTOS GENERALES

l. El Dr. Alvarez Manilla lee el comunicado cuya copia
se anexa. La di scusi ón de este documento se pospo
ne para la próxi ma sesi ón ordinari a.

2. Se invitará ai lng. Gustavo Flores, Jefe de la Uni
dad de Planeación, a la próxima sesi ón ordinari a
para que presente la ci fra de al umnos desde el pre
sente hasta saturación.

3. El Dr. Hernández comunica al Consejo la el ección
de los doctores Carlos Larralde e Isabel Alami
nas, como Consej eros Universitarios, titular y su
plente respect ivamente.

4. A sugest ión del Consej ero Alumno Arturo Maceda,
se aprueba invitar a los Consej eros Universi tarios
Alumnos que resul ten el ect os, a las sesiones del
Consej o Técnico, en que se juzgue conveniente su
asistencia para que se mantengan informados so
bre los asuntos importantes de la Escuela.

5. A sol iei rud del Consej ero maest ro Dr. Carlos La
rralde se procurará establecer una clasificación
que ordene los documentos del Consej o Técnico que
se eI"!ví an para su conoci miento y estudio a los Con
sejeros.
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La sesión se dió por terminada a las 21:00 horas.

A ten t a m e n t e,

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPlR [TU"
México, D.F.a 5 de Noviembre de 1976
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