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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS RPOFESIONALES ZARAGOZA

CELEBRADA EL 6 DE JUNIO DE 1988

l. La Sesión se inició a las 11:30 horas con el objeto de ultimar
detalles para dar inicio a los Seminarios de Diagnóstico.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo Herrero Ricaño,
actuando como Secretario el Dr. Enrique Pontes González.

-El Dr. Rodolfo Herrero Ricaño, se disculpó por no haber estado
presente en la reunión del 3 de junio del año en curso, ya que
habiéndose enterado de que a la hora fijada para recibir soli
citudes de cambio de ponencias a otros seminarios, no se reci
bió ninguna.

-Informó que de no surgir algo importante Consejo Técnico se
reuniría el 20 de junio del presente año, pero, en el caso de
haber necesidad de hacerlo antes, se convocaría la reuniÓn.

-Reitera que los Consejeros Técnicos que instalan las mesas,
son quienes dan a conocer las reglas para. el desarrollo de los
Seminarios, que se deberá señalar a los participantes como se
deberá formar la mesa, mecanismo, tiempo de participación, que
en el Presidente de la mesa recae la decisión de suspender la
sesión, si las condiciones no son adecuadas.

-Indica que es poco conveniehte el uso del área de la Bibliote
ca de Campo 11 para el desarrollo de la ponencia Problemática
Estudiantil y Condiciones Generales de Estudio, por no ser 00

lugar adecuado y cómodo.

-Se sol i ci tará a las mesas presenten informe sobre instalación
y desarrollo, con el fin de ir acumulando experiencias sobre
los imprevistos, debiéndose entregar el informe a las 11:00; 
aprobándóse por consenso.

~~~~~~ada a las 11:40 horas.

CANO

Conse j o ~~c~n==i~~~O~",~..;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~¡;¡¡:;:;:;:;~
e :s~ ...... _~

DR. ENRIQUE PONTES GONZALEZ
Secretario del Consejo Técnico.
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