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Informa de las protestas que surgieron el día 6 de junio
por el procedimiento para formar las Mesas de Debate pues 
se consideró que no era el correcto., acusándose a las auto
ridades, de autoritarismo e imposición, siendo que fué un =
acuerdo que el Consejo Técnico enriquecido por miembros de
la comunidad escogidos al azahar por insaculación, ha sido-

El Dr. Rodolfo Herrero Ricaño indica que se recuerda que el
procedimiento que se ha seguido para la realización de los
Seminarios de Diagnóstico, es el establecido por la Comi
sión Organizadora del Congreso Universitario, apegándose
estrictamente a lo establecido.

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técni 
cos:

l. La Sesión de Consejo Técnico se inició a las 11:00 horas
teniendo como punto a atratar el Seminario de Diagnósti
co Profesionalizacién de la Docencia.

11. La Sesión estuvo presidida por el Dr. Rodolfo Herrero Ri
caño. actuando como Secretario el Dr. Enrique Peotes Gon
zález.
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quien tomó las decisiones en base a lo establecido por
la Comisión Organizadora del Consejo Universitario.

La Dra. Rosa Diana Hernandez hace notar que falta ínfor
mación por parte de la comunidad, que el objetivo es ha
cer un diagnóstico de la situación, que se debe de
aclarar que no son asambleas, indica que la impresión 
de imposición fué debida a los imprevistos surgidos, ya
que se consideró que ante estas situaciones, como Conse
jeros Técnicos! no podían tomar una decisión, sino que=
el mismo Consejo Técnico debía hacerlo.

,
La Maestra Socorro Gurrola R. propone que por inicio se
dé la bienvenida, presentarse como miembros de Consejo
Técnico, indicando que hay representantividad del sec 
tor administrativo, académico y estudiantil, proponien
do que en el seminario de este día con 11 ponencias,
entre los ponentes de cada una de ellas nombren un re 
presentante , suban al estrado, y por votación o sorteo
salgan las 5 personas que tendrán la función de Presi 
dente, Secretario y Relatores,quedando de esa manera
instalada la Mesa de Debates, por consenso es aceptada
su proposición.

Con el fin de dar orientación, se pide se indiquen 1as
funciónes de la Mesa, insistiendo en el tiempo de cada
ponente, para no hacer muy prolongado el Seminario.

='S-
DR. ENRIQUE PONTES GONZALEZ.
Secretario del Consejo Técnico.

HERRERO RICAÑO,
del Consejo Técnico.

-Se da por ter inada la Sesión a las 12:15 horas.
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