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

CELEBRADA EL 19 DE MAYO DE 1988

1. La Sesión se inició a las 11:00 horas, teniendo como uoica
punto a tratar "Comisión Organizadora de Seminarios de Di~

nóstico.

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

111. Asistieron a esta reunión los siguientes Consejeros Técni
cos:

CABALLERO RIVERA

ACADEMICOS

JORGE BARONA CARDENAS
MARIO QUIROZ MALDONADO
DELGADO ARELLANO OSCAR

ALUMNO

VEGA CANUTO
CRUZ FLORES

ALFREDO BUENO HERNANDEZ
RUBEN MARROQUIN SEGURA
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
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
GUTIERREZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL

Así tambien la asistenci~ de los Representantes elegidos 
p r insaculación el 12 de mayo de 1988:
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El Presidente del Consejo Técnico, Dr. Rodolfo Herrero Ri
caño, hace del conocimi~nto de los Consejeros, el falle 
cimiento del I.Q. Federico Pelaez S., pidiendo un minuto 
de silencio en su memoria.

- Se hace mención que no es realmente una Sesión de Consejo
Técnico, ya que informa que de las personas que fueron in
saculadas, en 10 que respecta a los académicos, la Profra.
Esmeralda Bellido está de permiso, por consecuencia el pr~

mer suplente, Dr. Jorge Sarona Cárdenas ocupa su lugar.

Por parte de los alumnos, de seis insaculados, nada más la
estudiante de Psicología Adriana Caballero Rivera, aceptó
el cargo.

De los Administrativos, el Sr. Abel Vega Canuto y Gerardo
Cruz Flores, aceptaron el cargo; el Dr. Rodolfo Herrero
informa que el Sr. Gerardo Cruz Flores tiene nombramiento
académico administrativo, que se consultó el caso a la OXU
informando ampliamente que podía formar parte de la Comi 
sión.

Se procedió nuevamente a efectuar el proceso de insacula 
ción para la elección de\los alumnos, quedando de la si-
guiente manera: ~

Jardines Piña Ma. de los Angelri'... ·,lIJ-{, N./wkNM DAV~
Arenas Dávila Moises N. ~~J

Barajas García Veronica (Suplente)
Galvez Yecas Maribel (Suplente)
Becerra López Victor Hugo(Suplente)
Alanis Chávez Gilberto (Suplente)

El Dr. José Narro Robles, Secretario General de la UNAM,
por medio de oficio pone a disposición de la Comunidad de
Zaragoza la información acordada en la COCU, acordándose
por consenso que esta información se dispusiera en las Bi
bliotecas de Campo l, Campo 11 y Secretaría Técnica, comuni
cándose a la Comunidad que la información relacionada para
las ponencias se encuentra en esas áreas.

2

•



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARGOZA

CONSEJO TECNICO

V~IVII\'DAD NACIONAL
Av"f/<"MA DE

MtXl<:,o

- Se hace notar que de la información que se recibe, la 
ENEP Zaragoza esta incluida a partir de 1976.

Se hace la observación que si hay alguna persona que r~

quiera de laguna información, la especifique para poder
recabarla ya que la información no está concentrada en
una sola área.

Se deberá acordar los minutos que hay que dar a cada in
tervención, señalándose las condiciones que se requieren
para que los seminarios se lleven a efecto, ya que si
las condiciones no están dadas, se suspendería el semina
rio por la misma seguridad de los participantes.

El siguiente paso a seguir es avocarse a organizar 105
Seminarios en base a las reglas de la COCU. Por consen
so se acordó sacar un comunicado invitando a la comuni
dad a inscribirse en las ponencias señalando la fecha 
límite de entrega de los resumenes de las ponencias e1
23 de mayo a las 12:00 horas. en la Secretaria del Con
sejo Técnico para posteriormente organizar los foros.

-se·presenta el Profr. Rito Terán representante de la COCU,
al cual se le informó del proceso de insaculación que se
efectuó emitiendo éste una felicitación.

!J{)Ili"vA e fl.
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Por consenso se acordó recibir 2 cuartillas para el resQ
men de la ponencia. Se hace la peticioo de que se amplie
el plazo de inscripción ya que los profesores están en
periodo intersemestral. Indicando el Dr. Rodolfo Herrero
Ricaño que existe un concepto erroneo del periodo inter
semestral, en el cual se consideran vacaciones y no es 
así, por lo tanto condiciones especiales en Zaragoza no
hay, añadiendo que esta administración a procurado siem
pre, en lo referente al Congreso Universitario seguir al
pie de la letra todo el proceso de votaciónes, insacula
ción, etc., que se han acordado en el interior de la
COCU, sin embargo si la COCU considera que es lícito
ampliar el período de inscripción se hará con mucho gus
to.
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Por consenso se consideró que no tiene por que ampliarse
el tiempo de inscripción, indicándose que se cerrará el
dia 23 a las 8:00 p.m. pero dejando que la comunidad co~

sidere las 12:00 p.m. como hora límite de entrega ya que
siempre hay quien quiera entregar sus escritos despues 
de la hora señalada.

Se considera que hasta el proxlmo martes 24 se tendrían
los elementos para organizar las ponencias, solicitando
el Presidente del Consejo Técnico que los miembros de
éste pensaran ~uantos minutos de intervención sería 10
apropiado y cuales serían las reglas de seguridad para 
llevar a efecto estos Seminarios.

- Se acordó por consenso que el próximo martes se reunirán
a las 10:00 hrs.

- La Sesión se da por terminada siendo las 12:55 hrs.

DOLFO HERRERO RICAÑO.
esidente del Consejo Técnico.

DR. ENRIQUE PONTES GONZALEZ.
Secretario del Consejo Técnico •
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