
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

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

CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 1988.

L

l. La Sesión se inició a las 12:00 horas, teniendo como único
punto a tratar Información por parte de la Comisión Organizad~

ra del Consejo Universitario, para efecto de la organización 
de los Seminarios de Diagnóstico.

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

111. A la Sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos;

ANDRES MUCIÑO CORTES
RUBEN MARROQUIN SEGURA
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
FEDERICO PELAEZ SASTRE
MIGUEL FLORES GALAZ
MARIANO MACIAS HERNANDEZ
MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
ALBERTO MIRANDA GALLARDO
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ROSA DIANA HERNANDEZ P.
JOSE ,LUIS SANCHEZ GUDIÑO
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADILLO
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ
ENRIQUETA JAlMES DIAZ.

111. Asistió como representante de la Comisión Organizadora del
Congreso Universitario el Profr. Rito Terán Olguin, quíen ind~

có haber sido designado por esa Comisión para aclarar dudas o
dar respuesta a preguntas en cuanto a la importancia del Con 
greso y de esta primera fase, los Seminarios de Diagnóstico
para académicos, estudiantes, trabajadores y autoridades uni 
versitarias.

Informó que para el 23 de mayo se cerrará la inscripción de
ponencias, y el 25 de mayo se convocarán los Seminarios de
Diagnóstico que se decidan en Consejo Técnico.
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El 12 de mayo de 1988, se realizará la insaculación en la Se
sión Ordinaria de Consejo Técnico, como primer punto del Or 
den del Día, para garantizar el principio de ser al azar el 
proceso de elección, y escoger a los 3 profesores, 3 estudia~

es y 2 trabajadores con la idea de que también sean insacula
dos los suplentes.

-Hace la observación que hay un acuerdo para respetar las fe 
chas (30 de mayo al 10 de junio en los seminarios) ofrecien
do plantear en la COCU, la posibilidad de buscar cierta flexi
bilidad de tiempo prara la Dependencia.

-Se hace la aclaración que unicamente los Consejeros Propieta
rios tendrán voto, y que los estudiantes, académicos y traba
jadores administrativos que se incorporen a los Cosnejos Téc
nicos para la conducción de los Seminarios de Diagnóstico,
participarán en sus deliberaciones y decisiones con voz y vo
to.

-La fe de erratas publicada en la Gaceta de la UNAM del día 9
de mayo, se hace caso omiso de ella, ya que las bases public~

das ya están corregidas.

-Se establece el compromiso de facilitar los elementos que
sean necesarios, como datos de presupuesto, plazas, programas
etc., con el fin de que las exposiciones sean detalladas muy
claramente y llegar a un acuerdo entre los 64 miembros de la
COCU, pasarlo a las autoridades correspondientes para public~

ción, e ir formando un banco de publicaciones para quienes
quieran consultarlos. Se desea crear una condición de univer
sitarios de cualquier sector, para hacer diseños, análisis o~

jetivos de como ven la situación de su Dependencia, y de la 
Universidad, para realizar los foros y el Congreso mismo,
construyendo un ambiente de debate y discusión rico y produc
tivo, en cuanto a la heterogeneidad de alternativas que pue 
dan surgir sobre la problemática de mayor conocimiento de la
Dependencia y de la Universidad.

-El Presidente del Consejo Técnico, Dr. Rodolfo Herrero Ricaño,
hace la observación de que en base al conocimiento que se ge
nere de la situación actual local general de la Universidad -
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DR. ENRIQUE PONTES GONZALEZ
Secretario del Consejo Técnicoo.l?

en los foros locales y posteriormente en el Congreso, se emi
tan opiniones resolutivas, teniendo muy claro y transmitir a
la comunidad para que no fallen en sus ponencias y no se va
yan de más para no perder el ritmo que de acuerdo a la COCU
debe de llevar la organización del Congreso. Propone hacer
hinca~é que esta primera fase es únicamente de diagnóstico
de situaciones y que no se desea ofrezcan alternativas de so
lución ya que esto sería para la segunda etapa.

-Se le pide al Profr. Rito Terán, que el punto fundamental en
su reunión coñ la COCU, sea un llamado de atención a todos
los compañeros faltistas para que eviten inasistencias, ya
que son momnetos cruciales para la realización del Congreso.

-La convocatoria se publicará y se pegarán en la Escuela indi
cando el proceso que se está viniendo, llamando a la comuni
dad para participar en los seminarios.

-La Sesión se da por terminada a las 13;20 horas.

4~~¡?íf<ODOLFOHERRERO RICAÑO
Presidente del Consejo Técnico
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