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ORDEN DEL DIA

l. [nforme del Señor Director sobre los acontecimientos ocurridos
en la sesión del Consejo Universitario celebrada el 25 de Julio
de 1979.

1. La sesión se inició a las 15:30 hrs.

La Sesión Ordinaria del Consejo Universitario se desarrolló n r
malmente; cerca del final, se solicitó la lectura del Proyecto
Estatuto General, pero sólo se procedió, en virtud del Estatue
vigente a leer la Exposición de Motivos. En ese momento, apr
ximadamente 200 personas irrumpieron en el salón, insultando
a las autoridades. a los consejeros y a la prensa, e impidieron
el desarrollo de la sesión en forma absoluta y violenta. Se pro
cedió a iniciar la Sesión Extraordinaria, pasando lista de presen
tes. Al persistir la actitud de las personas citadas, el Rector -
decretó un receso hasta que existieran las condiciones para pro
segu ir con el debate.

El Director de la Escuela Dr. Fernando Herrera Lasso, infor__,_'J ..

los acontecimientos sucedidos el día 25 de Julio en la sesión pl~

naria de Consejo Universitarlo, siendo el siguiente:

Ill.

n. A la sesión asistieron los Consejeros Técnicos Profesores Pro
pietarios: Dr. Juan Alvarez Tostado, Ora. Lena Ruíz, Líe. Jor
ge Malina. Suplentes: Biol. Ma. Cristina Márquez, QFB. Fer--
nando Abadía. Alumnos Propietario: César Antonio Cisneros -- ...~~
Puebla, Suplente: Fernando García Negrete. r<
Siendo presedida por el Dr. Fernando Herrera Lasso y,
do como Secretario la Biol. Dora Patricia Andrade.

El Director de la Escuela reprueba esta clase de hechos y, pi
dió a los miembros del consejo expresaran su opinión, siendo

unánimemente reprobatoria.



..

IV.

El Dr. Alvarez Tostado propuso un documento para ser publica
do que fue discutido ampliamente, mismo que no fue aproba
do por la mayoría de los miembros del Consejo por considerar
que se deben conocer más a fondo las causas de la inconformi
dad de los maniféstantes.

La sesión se levantó a las 16:45 hrs.
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