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1. La sesión dio inicio a las 10:00 horas. con el siguiente Orden del Día:

~ UN/CO: Junta con la H. Junta de Gobierno, para presentar propuestas de perlH
que deberá cubrir el próximo rector.

11. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

LIC. ADRIANA SILVIA GUERRERO DE LEON
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL
C.D. ALFREDO SALVADOR SANCHEZ FIGUEROA
M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
PROFA. JULlETA DE LA LUZ GARCIA y GARCIA
C.D. IRMA ADELA MARTINEZ ZAMBRANO
M. en IBSH ANGELlCA FLORES RAMIREZ
Mira. MA. ESMERALDA BELLIDO CASTAÑOS
Alumno DANIEL ANGUIANO MUNZART
Alumno EDGAR MANZO ANTUNEZ
Alumno ROBERTO CARLOS MELGAR FERNANDEZ
Alumno JOSE MANUEL NARVAEZ MASTACHE

111. El acuerdo con relación al orden del día. fue el siguiente:

UN/CO: Junta con la H. Junta de Gobierno, para presentar propuestas de perfil
que deberá cubrir el próximo rector.

~it1!1::L~ Los miembros del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza, se reunieron con los
.!" '----+ Profesores JAVIER JIMENEZ ESPRIU, JULIANA GONZALEZ y JULIO

, LABASTIDA, miembros de la H. Junta de Gobierno, en la antigua Escuela de
Jurisprudencia, para presentar comentarios y puntos de vista sobre el perfil del
próximo rector y nombrar a distinguidos universitarios que pueden ser considerados
candidatos para la Rectoría.

En primer término, el O.F.B. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ, como Secretario
del H. Consejo Técnico, agradeció a la H. Junta de Gobierno, la oportunidad de que
este cuerpo colegiado se manifieste con relación al proceso de designación del
Rector; comentó que la pluralidad de la Facultad y de la Universidad se hacen
patentes ante las posiciones que sobre el conflicto existen, pero a pesar de ello

,
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El Alumno ROBERTO MELGAR, indicó la importancia de que el rector estuviera en
contacto con los alumnos y la comunidad universitaria, ya que el sector estudiantil,
considera importante que se realice un congreso.

académico queEl Lic. SERGIO DIAZ, mencionó la necesidad de que sea un
supiera de política y no un politico que estuviera en la academia.

1. Capacidad de negociación en los diferentes problemas que la UNAM presenta.

2. Ser académico, para que lleve adelante las tareas sustantivas de la UNAM, que
son docencia, difusión, investigación y extensión.

3. No utilizar la fuerza pública, para la solución de los problemas que presenta la
UNAM.

4. Continuidad con el pertil de la UNAM.

5. Que tenga un acercamiento a la comunidad unrversitaria, como son académicos,
estudiantes y trabajadores.

6. Tener trayectoria como universitario, o sea liderazgo y antecedentes dl~>I¡i¡;;;;-¡
exitosos comprobables para la UNAM.

7. Fortalecer la academia.

8. Tenga un acercamiento con las unidades multidisciplinarias.

9. Ser académico con capacidad política y administrativa o sea capadJ~~~/
resolución de problemas actuales inmediatos y a futuro.

10.No tenga compromiso con grupos particulares, y se enfoque a la pluralidad de la
UNAM y por lo tanto a los diferentes sectores que representa.

r' " J'
~~.. 'H~n .t1·"1' v , -'- 'Tomó la palabra el M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ, quien completó el perfil
I del Rector, mencionando que debe tener carácter y ser consistente con sus ideas,

~ en concreto se necesita un Rector fuerte.

)7
El alumno JOSE MANUEL NARVAEZ, mencionó que en las condiciones actuales
por las que pasa la UNAM, la comunidad no tiene los elementos para proponer un
candidato en especifico a ocupar la Rectoria, por lo que sólo apoyaba el pertil.

con los
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El alumno EDGAR MANZO, enfatizó sobre los pu

El Lic. JUAN MARTINEZ BERRIOZABAL, propuso una nueva reunión
miembros de la Junta de Gobierno, cosa que se vio poco probable.
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La C.D. IRMA ADELA MARTINEZ, mencionó los nombres de universitarios que por
su trayectoria pueden ser considerados candidatos a ocupar la Rectoria, y estos
son:

RENE DRUCKER COLlN
JUAN RAMON DE LA FUENTE
JAIME MARTUSHELLI
JOSE NARRO ROBLES
DIEGO VALADEZ
GERARDOFERRANDOBRAVO

Por último el Maestro CARLOS PEREZ, agregó que la Junta de Gobierno considere
los puntos de vista que expresa la comunidad, y sean considerados para la
designación del Rector, a lo que el In9. Jiménez Espriu, contestó que como Junta
de Gobierno, estaban conscientes de la responsabilidad que implica designar un
rector en este momento para la UNAM, y ninguno de ellos estaría dispuesto a
aceptar que se les imponga a ninguna persona que no reúna los requisitos que la

~ --f0munidad les exprese; que por el contrarto, su función es designar al rector de la
1:.J:~!lil"",:!:,:s;;.;:,~"""UNAM de entre quienes la comunidad les nombre y de acatar el perfil que los

universitarios definamos.

Con lo anterior se dio por terminada la visita ante la Junta de Gobierno por parte de
________ este cuerpo colegiado, quien por el poco tiempo que tuvo entre la cita y la

notificación de audiencia, expresó de manera general el sentir de la comunidad.

r Si bien el consejero JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO, no estuvo presente en
esta reunión, asume las decisiones y opiniones que el Consejo Técnico hubiera
tomado.

IV. La sesión terminó a la :00 horas.
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Q.F.B. JUA~~~~~0!o~NCHEZRUIZ
SECRETAR';~ O TECNICO
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M.C. SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO


