
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
H. CONSEJO TECNICO

ACT A DE LA SeSION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL 8 DE FEBRERO DE 2000

VmVH~.DAD NAC,IO~Al

A'~~~Or:[ 1. La sesión dio inicio a fas 12:20 horas, con el siguiente orden del día:

Punto único: Acontecimientos de los días domingo 6 y lunes 7 de febrero de 2000 .
Entrega de insta laciones de la FES Zaragoza.

La sesió n estuvo presidida por el M.C. ALFREDO MIRANDA SANCHEZ, como
secretario el O.F.S. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUIZ.

IJI . A esta sesión asist ieron los consejeros técnicos:

1

A las 7:15 horas del domingo 6 de febrero, fueron abandonadas las instalaciones de
la FES Zaragoza. por lo que se envió personal de Protección UNAM y funcionarios
de la dependencia. A las 21:00 horas llegó la Policía Federal Preventiva al Campus
I y un Agente del Ministerio Públ ico Federal dio fe de cómo se encontraban las
instalaciones. No se tuvo vigilancia en Campus 11 durante la noche del domingo 6 y
el dia lunes 7. sólo personal de Protección UN rea lizó rondine s.

LIC. BERTHA CRUZ LOPEZ
LIC. ADRIANA SILVIA GUERRERO DE LEON
LIC . SERGIO DIAZ RAMIREZ
C.D. ALFREDO S. SANCHEZ FIGUEROA
M.en C. CARLOS PEREZ MALVAEZ
O.F.B. JOSE ANGEL ROJAS ZAMORANO
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TOLEDO MEDINA
C.D. IRMA ADELA MARTINEZ ZAMBRANO
M.en IBSH. ANGELlCA FLORES RAMIREZ
ALUM NO DANIEL ANGUIANO MUNZART
ALU MNO ROBERTO CARLOS MELGAR FERNAN DEZ
ALUMNO JaSE MANUEL NARVAEZ MASTACHE

Cu ¡q;.\'.ti/' L't-> )1:"....1 )
- W/ . IV. Los acuerdos con relación al orden del día , fueron los siguientes :

~ El Dr. Alfredo Miranda Sánchez, informó sobre los acontecimientos del día 6 de

J7
febrero, cuando la Policía Federal Preventiva, obedeciendo a una orden girada por

/ una Juez Federal, detuvo a estudiantes miembros del Consejo General de Huelga y
ocupó las instalaciones universitaria s.

Informa que el Rector de la UNAM , Dr. Juan Ramón de la Fuente, por medio del
Abogado General , retirará todas las querellas levantadas por despojo en contra de
los miembros del Consejo General de Huelga.

•
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AvlOwMA f¡f A las 20:00 horas del lunes 7 de febrero, la Policía Federal Preventiva, tomó las
[xIC'O instalaciones del Campus II y se realizó con los funcionarios de la Facultad y los

Agentes del Ministerio Público, una inspección para hacer una evaluación del
estado general del Campus 11.

La Policía Federal Preventiva, hizo entrega oficial de las instalaciones de la
Facultad, a las 7:30 horas del día 8 de febrero.

2

Nuestra dependencia, conformó una Comisión de Higiene y Seguridad,
exclusivame nte para realizar la inspección de las instalaciones, quien informará en
que momento pueden ser ocupadas.

Con el fin de que todas las instalaciones queden bajo la responsabilidad de la
UNAM, a part ir del dia 9 de febrero , Agentes del Ministerio Público, harán la entrega
de las clínicas multidisciplinarias .

Acuerdo No. OO/02-SE2I1.2:
Cons ejo Técnico se da por enterado.

Consejo Técnico realizó algunas preguntas, mismas que fueron contestadas.

Solicitaron la palabra un grupo de profesores de las Carreras de""'~lfi

1.0. y Biología, quienes manifestaron su posición en torno a los hec~>-Cf(:U

/_ La Comisión de Higiene y Seguridad, informó que en términos generales las
instalaciones de la FES Zaragoza se encuentran en muy buen estado. Sólo se
ocupó el Auditorio, la imprenta y la Cafetería, del Campus 1. Se espera que las
clínicas periféricas se encuentren bien, ya que éstas fueron abandonadas con

D
anterioridad .

La Comisión de Higiene y Seguridad , informó que el Campus JI , no presenta
ninguna emergencia química o bacteriológica, y que hasta el momento no tiene

,r faltantes en su patrimonio , por lo que una vez realizado el aseo estará en

hutd.t:tf;tf-~ )(1t~~nd i ciones para reanudar las actividades académicas.

7
Y

/ ; • I Con el propósito de limpiar y dar mantenimiento a las instalacion s para que estén
/' en condiciones de iniciar las actividades académicas a la brevedad , a los.1 trabajadores de base que quieran trabajar voluntariamente re do e , se

'//1- les pagara tiempo extraordinario.

-
Acuerdo No . OOl02-SE2I1.1:
Consejo Técnico se da por enterado.
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A'/I'~MA [f Consejo Técnico, considera que se puede ir trabajando con los Comités Académicos
llc:,O de las diferentes Carreras, para que en la medida de lo posible con los profesores,

se analice la forma de terminar el Semestre 99-2, para iniciar a la brevedad el
Semestre 2000-1.

Acuerdo No. OO/02·SE2Il.3:
Consejo Técnico aprueba por unanimidad.

Las Consejeras del Area de Posgrado, informan que aún no procede la aprobación
de las claves desglosadas de los diferentes módulos que conforman los planes y
programas de las especialidades y maestría del Posgrado, ya que no tienen la
documentación completa por parte de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación para llevar a cabo dicho análisis.

Acuerdo No. OO/02·SE2Il.4:
Consejo Técnico se da por enterado.

La sesión terminó a las 16:20 horas.

- ~7~ «44/> i . . !¡-}t,., hu""', _~.
jj)tJoiJ.<;o-' M.C. ALFREDO MIRANDA SANCHEZ

- -4 PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TECNICO

------
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Q.F.S. JUA:N~F~;~~;~N~CHEZ RUIZ
SECRETARIO DEL H ONSEJO TECNICO
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