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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995
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VNIVII\'DAD NAC/O!<AL
AVf>lI"MA DE

MEXIC,O 1. Eeta sesión se llevó a cabo con el propósito de analizar la
situación que prevalece en la UNAM, por la toma de la Torre de
Rectoria por alumnos que no fueron aceptados en el bachillerato o
licenciatura; la cual dio inicio a las 12:20 horas.

II. La sesión estuvo
interviniendo como

presidida
secretario

por el Dr. Benny
el I.Q. Miguel Josá

Weiss
Flores

Steider,
Galaz.

111. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

Se proyecta un video sobre los acontecimientos sucedidos el día en
que los alumnos tomaron la Torre de Rectoria.

Los acuerdos que se tomaron en torno a esta situaci6n fueron los
siguientes:

IV.

')

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEDN
M.C. ALFREDO JESUS MIRANDA SANCHEZ
PSIC. ALEJANDRO E. ESCOTTO CORDOVA
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
C.D. JDSE DE JESUS CASTAÑEDA CAMPERO
I.B.2. VICTOR ALBERTO CORVERA PILLADO

Q.Y.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO

Q. ARTURO EDUARDO CANO FLORES
Q.Y.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ

M. C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA

'- PROFRA. JULIETA DE LA LUZ GARCIA y GARCtA

ALUMNO DANIEL GILES VILLALVA

ALUMNO RAUL FLORES MEJ lA

ALUMNO RAFAEL MAYORGA SAUCEDO

Posteriormente el Presidente de Consejo hace menci6n sobre la
postura que se tom6 al no firmar el desplegado que otras escuelas
y facultades de la UNAM, y las posibles implicaciones. Señala que
ahora es conveniente que este Organo Colegiado se manifieste en
cuesti~n.
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Se presentan dos propuestas las cuales son leidas en el pleno.
Después de las intervenciones de los integrantes de este Organo
Colegiado y de amplias deliberaciones se acuerda mediar ambas
propuestas para generar un documento que firmar'n todo el consejo
Técnico y que será. enviado para su publicaci6n, que a la letra
dice:

A LA OPINION PUBLICA

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

Los integrantes del H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios
Superiores ~zaragoza· de la Universidad Nacional Autónoma de
México estamos firmemente convencidos de que uno de los elementos
indispensables para el mejoramiento de nuestra sociedad es la
educación. Consideramos ineludible que todos los sectores
involucrados hagan su mejor esfuerzo para que el beneficio de la
institución llegue cada vez más a un mayor número de individuos y
con una mejor calidad.

En estos dias la UNAM vive una situación conflictiva, motivada por
la limitaci6n de la matricula en el nivel medio superior y
superior, en el cual participan algunos jóvenes no seleccionados y
otros universitarios que eligieron este camino para manifestar su
deseo de ingresar a la UNAM.

La UNAM e9 una institución con fuerza moral que dirime sus
conflictos mediante el uso de la razón y respaldada por su
cotidiano e incansable trabajo por la educaci6n, la investigación,
la extensi6n y la difusión de la cultura en beneficio de la
sociedad mexicana y en particular de los sectores más necesitados.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a que conflictos de esta
naturaleza se utilicen por intereses ajenos a los universitarios y
en particular a grupos politicos, que independientemente de su
origen o filiaci6n, tomen a la Universidad como plataforma para la
consecución de sus fines, fuera de la noble misión de nuestra Casa
de Estudios.

respeto por parte de las diversas
que nos permitan desarrollar las
ha encomendado. Proponemos que se
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En consecuencia exigimos el
agrupaciones politicas para
funciones que la sociedad nos
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reinicie el dU.logo, que se permita la reanudación inmediata de
las actividades normales en la Torre de Rectoría y que si es la
UNAH una institución con el mandato en su Legislación para
colaborar en la resoluci6n de los problemas nacionales, se formen
grupos de trabajo con la participación de los más destacados
universitarios especialistas en el Area educativa, que tengan como
finalidad colaborar en la propuesta de estrategias para la
ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad educativa
en los niveles medio superior y superior en nuestro país, ante lo
cual externamOB nuestro compromiso y disposición para colaborar.

México, D.F., a 28 de septiembre de 1995.

La sesi6n se dio por terminada a las 15:30 horas.

\

_--------:~~:~Y~W~EISS SER.
~ PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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l. Q. MIGUEL :JS; FLORES GALAZ
SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO
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