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CONSEJO TECNICO
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGO

ZA CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 1977

La sesión se inició a las 18:30 hrs. con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

2. Incorporación a E. N. E. P. Zaragoza de las Carreras de

Pedagogía, Química e Ingeniería de Producción Agrope -

cuaría.

3. Normas para toma de decisiones de la Comisión Dicta-

minadoras.

4. Problema de irregulares y rechazados que solicitan in-

greso.



A la reuni ón asi st ieran:

PROFESORES PROPIETARIOS

Dr. Carl os Larral de

Psi c. Jorge Malina

Dr. Juan Alvarez Tostado

Ora. Lena Ruíz

PROFESORES SUPLENTES

Dra. Isabel Alaminas

Dra. Ma. Cristina Márquez

ALUMNOS PROPIETARIOS

Faustino Mijangos

......
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ALUMNOS SUPLENTES

Ernesto Rosal es

-
•

INVITADOS

Victor López Segura
Alumno Consej ero Propietario
arrt e el Consej o Universi tario

Las act iv i dades real izadas y los acuerdos tomados con respecto a

los puntos del Orden del Día, fueron:

1. Se aprueba el act a si TI modificación

2. Ese e punto ya habí a si do ampl iamente presentado y discutido.

El Consejo aprueba la inclusión de las Carreras de: Pedago-

gía, Química e Ingeniería de Producci ón Agropecuaria y se

autori za a la Dirección para continuar los trámites a nivel

del Consej o Universitario.

3 Después de una amplia y prolongada deliberación se acuerda:

A. Celebrar una sesión extraordinaria en un plazo de _..

15 días para continuar la discusión sobre este asunto.

B. Previa a la sesión extraordinaria, una comisión iote..

grada por los doct ores Carlos Larral de y Jorge Her

nández y el Ing. Gustavo Flores, deberá preparar y

di stri huir un documento que sirva de base de discusión

y en el que ese arán asentados los puntos discutidos en

est a se~i ón. Para mantener la posibilidad de acceso a lo

discutido se acuerda no borrar la grabación de la sesión .

•



C. Se deberá dist ri huir a los señores Consej eros Téc-

nicos el Programa y Reglamentos de Investigación de

E. N. E. P. - Zaragoza para su anál isis y comentarios

con el Dr. José Manuel Alvarez Manilla.

D. Se encarga al Lic. Enrique Galindo. Jefe de la Uni-

dad Académica, conseguir las pautas que si guen otras

comisiones di ct arninacloras. como muestra de lo que

se est á haciendo en otros plantel es de la UNAM.

Esta información deberá enviarse a los Consejeros

Técnicos aQtes de la sesión ext raordinaria.

4. El Director informa sobre la presión ejercida por un grupo

de al umnos de C. C. H. y preparatori a que pretenden ser in~

cri tos si n haber concluido tOtal mente el nivel Bachillerato

y a quienes se les ha indicado que dicha solicitud debe ser

present ada a la Coordi nación General de la Administración

Escolar.

Se levanta la sesión a las 20:30 Hrs.

Atenta mente

'!j'OR MI RAZA HAB ARA EL ESPlRrru"
éxico. D. F. a 7 de ebrero de 1977
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