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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1994

La sesión dio inicio a las 10:25 horas, con el siguiente orden del
dia:

1. Lectura y aprobación
Elecciones Ordinarias
periodo 1994-1996.

del acta final de escrutinio
de Consejeros Técnicos Alumnos

de las
para el

2. Toma de protesta a los Consejeros Técnicos Alumnos entrantes.

I1. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
Secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel José

WeiSB
Flores

Steider,
Galaz.
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III. A esta sesión asistieron los siguientes consejeros Técnicos:

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ARMANDO RIVERA MARTINEZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M. EN C. JOSE LUIS GOMEZ MARQUEZ
I.B.Q. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO
Q.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
Q.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA BERNANDEZ
PROFRA. JULIETA DE LA LUZ CARCIA y CARCIA
C.D. OLGA TABOADA ARANZA
ALUMNO ANTONIO DE LOS SANTOS GONZALEZ
ALUMNA MARIBEL Y. ROSAS MARIN
ALUMNO JUAN CARLOS MORENO ESPINDOLA
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IV. Los acuerdos en relación al orden del dia, fueron los siguientes:

El Secretario de Consejo informa que en esta sesión se encuentran
los Consejeros Técnicos alumnos salientes y los Consejeros
Técnicos entrantes, que fueron electos el 28 de octubre del
presente año, y de acuerdo al Reglamento de este Organo Colegiado
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se procederá. a realizar la ceremonia para el cambio de alumnos.
Por lo anterior pasa lista de asistencia al pleno, para continuar
con el primer punto de esta orden del dia.VJolIVER,'.DAD l\JAqOXAL
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Mmc,o 1. Lectura y aprobación
Elecciones Ordinarias
periodo 1994-1996.

del acta final de escrutinio
de Consejeros Técnicos Alumnos

de las
para el

El Secretario de Consejo da lectura al acta de escrutinio final de
las elecciones.

Posteriormente el Presidente del Consejo informa que no se
recibieron impugnaciones que pudieran haber afectado el resultado
de las elecciones, por lo que se solicita al pleno la aprobación
de las mismas.

Consejo Técnico la aprueba por unanimidad.

2. Toma de protesta a los consejeros Técnicos Alumnos entrantes.

Los Consejeros Técnicos salientes hacen la entrega de la
Legislación Universitaria a los alumnos entrantes, quienes toman
posesión del lugar que ocupará.n en el pleno a partir de hoy. En
forma inmediata el Presidente de consejo Técnico realiza la toma
de protesta a los Consejeros Técnicos electos.

Acto seguido el Oecano de Consejo Técnico dirige un mensaje a los
alumnos entrantes, les da la bienvenida y les manif iesta que en
este Organo Colegiado deben sentir seguridad para expresarse para
que junto con los demá.s miembros de consejo Técnico trabajen en la
resolución de situaciones.

-

Los Consejeros Técnicos Alumnos salientes dirigen unas palabras,
agradeciendo a todo el consejo Técnico el apoyo recibido,
manifiestan que hoy termina su gestión como consejeros técnicos,
pero no es el final, es una etapa más en su vida académica, y a
través de ellos han sido portavoces de las necesidades de los
demás compañeros, solicita que los profesores se acerquen a ellos
y viceversa para que se conozcan más, se retroalimenten y sean
escuchados. Agradece al Director de la dependencia por su
colaboración recta y cabal hacia los alumnos. Asimismo
manifiestan a los alumnos entrantes que la institución estA en una
fase de transformación en donde los alumnos deberán tomar
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decisiones con responsabilidad que redundarán en la formación de
nuevas generaciones. Manifiestan su inquietud por contar con
algunos profesores que no se han comprometido con su trabajo, no
asumen las responsabilidades; por lo que sugieren continúe
trabajando para lograr tener una Facultad mejor desarrollada.

Posteriormente el Presidente de Consejo dirige un mensaje a los
consejeros Técnicos entrantes y salientes; desea reconocer
públicamente el hecho de que los alumnos describan la importancia
que tiene de que los profesores y los alumnos trabajen en equipo,
ya que los profesores también fueron alumnos en algún momento, y
en esta escuela se ha dado a la tarea de contar con alumnos para
la toma de decisiones que participen y den opiniones, para que
esta retroalimentación permita que esta Facultad continúe
superándose y desarrollándose cada vez más. Manifiesta que el
compromiso que acaban de adquirir los alumnos entrantes es muy
serio, ya que dejan de ser representantes de los alumnos para
convertirse en representantes de toda la Facultad, tanto de
profesores como de alumnos. El consejo Técnico es la máxima
autoridad dentro de esta dependencia, que opina sobre la vida
académica y de todo 10 que se establecen en la Legislación
Universitaria, ahora en su poder. Comunica que vienen cambios
internos muy importantes, se pretende que la Facultad se federe,
por 10 que es indispensable contar con la responsabilidad que
siempre ha demostrado este Organo Colegiado. Por último menciona
que este Consejo Técnico tiene un Reglamento Interno en el cual se
solicita su presencia en cada una de las sesiones, para que
conozcan y participen de las decisiones que se tomen. Agradece a
los alumnos por querer participar como integrantes de este Organo
Colegiado.

CHICO

La sesión se dio por terminada a las

,

BR. BBNKY ~. 'TE r-"R.
PRESIDENTE DEL CONSEJO

11:10 horas.

~~~"\
1.2. MIGUEL JaSE FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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