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ACTA NUMERO CUATRO 78/79 

Asamblea General Ordinaria del Consejo Universitario, 

de fecha 24 de Mayo de 1979, llevada a efecto en su recinto ofi- -

cial, 6o. piso de la Tor re de Rectoría. Reunidos ios consejeros 

en quorum legal dio principio la sesión a las 12:00 horas bajo la 

presidencia del Rector, Dr. Luis E. Todd, quien pone a la consi-

deración de los asistentes el orden del día que se dió a conocer 

oportunamente a los consejeros en la convocatoria que se agrega 

al final de esta acta. 

1. Pone el Rector a la consideración del Consejo el acta anterior 

número t res de fecha Marzo 13 de 1979, la cual es aprobada. 

Antes de pasar al siguiente punto el Consejo acuerda que 

se suspenda la sesión a las 18:00 horas y en caso de no quedar a-

gotado el orden del día se continúe la sesión otro día. 

II. INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA 

UNIVERSIDAD Y DEL RESULTADO DE LAS GESTIONES REALI-

ZADAS POR LA RECTORIA PARA CONSEGUIR MAYORES RECUR 

SOS. - El Rector señala que el cambio del Secretario de P r o g r a -

mación y Presupuestos retrasó la aprobación de la ampliación pre 

supuestal solicitada; con el objeto de resolver el problema finan-

ciero de la Universidad se solicitó a las Secretarías de Educación 
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y de Programación y Presupuestos la cantidad de 83 millones de 

pesos para hacer frente al presupuesto presentado por la Comi--

sión de Hacienda; gracias a la intervención directa con el Lic. 

Eliseo Mendoza Berrueto Sub-Sec retar io de Educación Superior 

se logró el adelanto de 21 millones los cuales fueron utilizados pa 

ra cubrir los adeudos urgentes, los 62 millones restantes han si-

do discutidos y se ha solicitado información por parte de ambas 

Secretarías. Agrega que la Universidad presentó en su presupues 

to una partida de 60 millones que corresponden a diversas inver-

siones, entendiendo y calificando nosotros como tales todo lo que 

es adecuación física, equipo de laboratorios, mobiliario, e tc . , és 

ta cantidad es necesaria para cubrir los programas de expansión. 

Sin embargo la Secretaría de Programación considera inversiones 

como la aplicación de recursos a la construcción de edificios y ta 

les partidas requieren de un dictamen especial que es difícil que 

sea aprobatorio por la actual política oficial de restricción en el 

gasto público. Hemos pedido que se entienda que la Universidad 

no inicia obras este año con un programa de inversiones, sólo ter 

mina las anteriores e inicia obras con el programa de CAPFCE; 

con éste programa fueron aprobadas t res obras de las seis presen 

tadas; la ampliación de laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, la de Biología y la de Psicología. No fueron aprobados 

el programa de la Facultad de Agronomía, el de Veterinaria ni el 
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de Enfermería; se manifestó inconformidad con ese cri terio por-

que las t res escuelas justifican su ampliación; Veterinaria no tie 

ne una aula nueva, Agronomía tiene un programa previamente es-

tablecido y Enfermería es una de las escuelas de mayor necesidad 

en el País, las t res escuelas son calificadas como de tipo pr ior i -

tario en cuanto a las necesidades sociales y de productividad -hay 

un déficit de enfermeras, de agrónomos y de veterinarios en el 

País-. Por otra parte se encuentra la Universidad también con 

la circunstancia de tener que revisar el Convenio Colectivo de -

Trabajo. La solicitud del Sindicato, cuantificada por el Departa 

mentó de Contraloría es de $612. 786,109. 00, lo cual representa 

más del 50% del presupuesto actual de la Universidad. Tomando 

en cuenta los factores señalados se tienen dos problemas e c o n ó -

micos: el primero lo representa la solución de la ampliación pre 

supuestal para aprobar y e jercer el presupuesto presentado, el 

segundo consiste en conseguir los recursos necesarios para satis 

facer las demandas de la revisión del Convenio Colectivo. Por es 

tas razones se ha retrasado la autorización de diferentes partidas 

en algunas Dependencias por parte de la Comisión de Hacienda; 

el Rector pide que en estas circunstancias los Directores tengan 

comprensión y paciencia. 

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día el Rec 

tor menciona que no se ha cumplido con el acuerdo tomado en la 
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junta pasada de otorgar nombramientos de profesores eméritos al 

Dr. Mario Gutiérrez Zambrano y al Q .F .B . José Luis Gómez Ca-

margo en atención a que el primero se encuentra fuera de la c i u -

dad y el segundo falleció, por lo que hace al maestro Camargo se 

le rendirá un homenaje postumo. 

III. El Secretario General, Dr. Amador Flores Aréchiga pone a 

la consideración del Consejo un proyecto para el mejor control de 

los acuerdos que sean tomados, éste consiste en agregar un resu-

men de ellos como el que apareció en el acta que se acaba de apro 

bar, considera que este resumen facilita la comprensión y la re -

copilación cuando es necesaria, agregando que también ésto lo ha 

considerado propio para una mejor forma de archivo mediante la 

numeración progresiva de los acuerdos; pide se apruebe como 

sistema esta modificación en cuanto a la forma de presentar las 

actas de Consejo. Agrega el Secretario General su opinión de -

que todo acuerdo del Consejo relacionado con reglamentos aproba 

dos o con planes de estudio se pasen en limpio y se firmen por ios 

miembros de la Comisión encargada del asunto o por el propio Se 

cretar io General para que quede clara constancia de ello. Como 

razón para esta propuesta explica que los proyectos de reglamen-

to pueden sufr i r modificaciones al pasar por la Comisión del Con 

sejo que los estudia y otras modificaciones al ser conocido el dic 
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tamen por el Consejo, la inclusión de estas modificaciones queda 

bajo la responsabilidad de la Dependencia con el objeto de evitar 

confusiones puede sacarse el programa o reglamento en limpio, 

formalizándose con la firma del Secretario General e identificán-

dolo con el número progresivo correspondiente. Estas p r o p o s i -

ciones del Secretario General son aprobadas en los siguientes tér 

minos: 

Los acuerdos del Consejo llevarán una numeración progresiva con 

sistente en dígitos que representen, primero, el número progres_i 

vo de los acuerdos tomados en una sesión, segundo, el número de 

la sesión en el año escolar y tercero, el período escolar de que 

se trate. Estos acuerdos deberán presentarse como un índice al 

final de cada una de las actas. Los reglamentos y programas de 

estudio aprobados deberán tener la f irma del Secretario General 

para que con ella se dé constancia de que esa es la forma oficial 

en la que fueron autorizados por el Consejo. 

IV. INFORME DE COMISIONES. 

a ) . - Comisión de Honor y Justicia. - El Consejo otorga un voto 

de reconocimiento a esta Comisión por la intensa labor desarro-

llada. En seguida el Ing. Rafael Serna informa sobre el asunto 

de la Facultad de Ciencias Políticas que le fué encomendado a es-

ta Comisión y señala que la solución al problema de esta facultad 
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ha seguido su curso pero se han presentado algunas situaciones 

que no están previstas en los reglamentos; relata que en Junta Di 

rectiva se integró la Comisión de Vigilancia Electoral, los alum-

nos presentes en esta junta nombraron a sus t res representantes, 

los maestros argumentaron que en el reglamento se establece que 

los representantes maestros deberán se r electos en Junta de Ma-

estros y como no se había citado a ésta, no se podían designar. 

Citó para el miércoles a las 19:45 horas a Junta de Maestros pa-

ra que se designe a los t res que integrarán la Comisión de Vigi-

lancia Electoral; por no haberse reunido, citó para el día 25 de 

Mayo, espera que esas experiencias sirvan para t ra tar de cor re 

gir algunas deficiencias que existen en nuestro reglamento. Seña 

la que ha existido un bloqueo directo por parte de algunos emplea 

dos de esa dependencia para que no se dé cumplimiento a los a- -

cuerdos del Consejo y recomiendan en su dictamen una sanción 

para ellos. Con base en ésto la Rectoría, en ejercicio de sus a-

tribuciones, suspendió al Coordinador Lic. Joel Cerda, y conclu-

ye por solicitar se ratifique el cese y se apruebe el dictamen. -

Que en sístesis propone lo siguiente: lo. - Esta Comisión estima 

que ha habido un bloqueo a su actuación, y que de ninguna manera 

se justifica la toma del edificio por algunos trabajadores porque 

los recibos para el pago de salario fueron recibidos en la a d m i -

nistración central de la Rectoría hasta el 24 de Abril, lo que im-
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posibilitó el pago oportuno. 2o. - En virtud de la radicalización 

del conflicto, esta Comisión estima que es conveniente suspender 

en sus funciones del Coordinador al Lic. Joel Cerda Sema; en tan 

to se nombra un Director los suscritos en pleno se harán cargo 

de la administración de la escuela, en forma similar a la solución 

que el Consejo dió al problema de la Facultad de Agronomía. Lo 

anterior en virtud de que consideramos que es la única forma de 

establecer las bases para poder establecer el mecanismo d e m o -

crático que supere la cr is is , regularice las actividades académi-

cas y administrativas de la escuela y preserve a la institución de 

las situaciones anárquicas a que pudiera llevar esta situación. -

Igualmente esta Comisión estima necesario aplicar a los t rabaja-

dores Efraín González Ramírez, Catarino Ibarra Aguirre y José 

Inés Ramírez Alvarez, el acuerdo del H. Consejo Universitario 

que se ref iere a condena de la toma de edificios, para lo cual le 

solicitamos se sirva gi rar las instrucciones correspondientes. 

21-4-78/79. El Consejo por mayoría acuerda lo siguiente: Se ratifica la s u s -

pensión del Coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas Lic. 

Joel Cerda Serna decretada por el Rector. Se aprueba el d i c t a -

men de la Comisión de Honor y Justicia. 

Aprobado lo anterior el Ing. Rafael Serna señaló que ha ha 

bido algunos problemas para la integración de la Junta Directiva 

de la Facultad de Ciencias Políticas en cuanto a que fueron nom— 
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brados por el Lic. Joel Cerda 7 maestros nuevos aún cuando el 

nombramiento fué provisional mientras se aplica el examen de -

oposición pero no se ha disfrutado de la tranquilidad necesaria pa 

ra hacerlo, estos maestros nuevos han intentado formar parte de 

la Junta Directiva motivando con ello algunas confusiones, a ello 

da lugar posiblemente la disposición del reglamento para la inte-

gración de las Juntas Directivas, en su articulo 4o., ésto ha evi-

tado que la Junta se lleve a cabo. Toman la palabra para opinar 

sobre lo anterior la Dra. Silvia Mijares, el Consejero Alumno -

por la Facultad de Derecho, el Lic. Manuel Peña Doria, el Conse 

jero Maestro por la Facultad de Biología, el Consejero Maestro 

por la Escuela Preparatoria No. 15 y los Consejeros Ex-Oficio -

por las Facultades de Medicina, Derecho y Preparatoria No. 22; 

el Rector da lectura al acuerdo número 12-3-78/79 y se señala 

además que con relación a este acuerdo existe uno anterior en el 

sentido de que no únicamente no tienen derecho para participar en 

Juntas Directivas aquellos maestros que no llenan los requisitos 

sino que para el caso de Ciencias Políticas no se considerará con 

derecho a los maestros que aún cuando llenaron los requisitos es 

tablee idos hayan sido nombrados con posterioridad a la fecha del 

anterior acuerdo. 

El Consejo llegó a las siguientes decisiones: Para la situación 

actual en la Facultad de Ciencias Políticas solo tienen derecho a 
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participar en las Juntas Directivas y en los procesos electorales 

los maestros acreditados ante la Comisión de Honor y Justicia; se 

ratifica el acuerdo 12-3-78/79. 

En la siguiente Junta de Consejo se presentará un Proyecto de Re-

glamento de Exámenes de Oposición. La Comisión Legislativa se 

encargará de ello. 

Se ratificó la costumbre de que los maestros que se contratan a 

plazo fijo formalicen un documento en el cual se establezca que 

estarán sujetos a examen de oposición. 

Juntas Directivas. - La Comisión Legislativa se encargará de es-

tudiar las modificaciones que se consideren prudentes al Regla- -

mentó de Juntas Directivas para hacerlo mas operante. 

En seguida el Consejero Alumno por la Facultad de Dere-

cho, Eliseo Castillo, hace la observación de que en un dictamen 

de la Comisión de Honor y Justicia se propone aplicar a 3 trabaja 

dores de la Facultad de Ciencias Políticas el acuerdo del H. Con-

sejo que se ref iere a la toma de instalaciones e indica que consi-

dera que estas sanciones pueden dar lugar a que se generen pro-

blemas en la próxima Junta de Maestros. A este respecto y en a-

tención a que el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia as í 

lo recomienda, el Rector pide sea ratificado el anterior acuerdo 

en el sentido de que la toma de edificios e instalaciones por alum 

nos sea sancionada en los términos ya acordados para el caso. -
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Algunos trabajadores de Ciencias encabezados por el prefecto de 

esta Dependencia, Sr. Catarino Ibarra tomaron el edificio obsta-

culizando con ello la labor de la Comisión; el Rector solicita y lo 

acuerda el Consejo, ratif icar el acuerdo relativo a las tomas de 

edificios e instalaciones en el cual se sancionará en los términos 

de expulsión acordados. Acuerdo: 

>5-4-78/79. Toma de edificios. - Se ratifica el anterior acuerdo de que la to-

ma de edificios e instalaciones sea sancionada con expulsión. 

El Rector pone en conocimiento del Consejo un escrito de 

un grupo de trabajadores que fué presentado por el Lic. Catarino 

Ibarra como Presidente Seccional, en el que está exigiendo, por 

parte de la sección, que la Comisión de Honor y Justicia pague los 

salarios devengados; al respecto el Lic. Carlos Ruiz Cabrera se 

ñala que ningún presidente seccional de la organización Sindical 

está autorizado para hacer esa clase de peticiones, decidiéndose 

que el escrito debe se r rechazado. 

La Consejera Alumna de la Facultad de Trabajo Social so-

licita a l señor Rector que se resuelva el caso que se tiene peng -

diente en esa Facultad y que corresponde a la Comisión de Honor 

y Justicia. 

El Consejero Ex-Oficio y el Consejero Maestro por la Fa-

cultad de Agronomía solicitan de la Comisión de Honor y Justicia 

resuelva el asunto que fué acordado en la Junta Directiva que cele 
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bró la Facultad en fecha 13 de febrero pasado, referente la s a n -

ción a un maestro que usurpó funciones, violó cerraduras , ame-

nazó a trabajadores y que estuvo posesionado del edificio. Se en 

carga a la Comisión de Honor y Justicia que para la próxima Jun-

ta de Consejo presente ios dictámenes que tiene pendientes conce 

diendo audiencia a las personas que a ello tengan derecho con el 

fin de que no se aleguen después violaciones al procedimiento. 

b). - Comisión Académica. - La Dra. Silvia Mijares de Covarru-

bias da lectura a un dictamen correspondiente a la solicitud pre-

sentaba por la Junta Directiva de la Escuela Industrial y Prepara-

toria Técnica Alvaro Obregón sobre un proyecto de reestructura-

ción al plan de estudios, concluyéndose en el dictamen lo siguien-

te: " Las t res c a r r e r a s que se proponen, de acuerdo a encuestas 

y estudios realizados por los Centros de Investigación, se justifi-

can por la necesidad de preparar técnicos en las áreas que se pro 

ponen y que son las siguientes: lo. Area Industrial, 2o. Area Agro 

pecuaria y 3o. Area en las Ciencias Sociales. Esta Comisión -

ve con simpatía el interés que la Junta Directiva ha demostrado pa 

ra implantar áreas de estudios técnicos para jóvenes nativos de 

diferentes lugares de nuestro Estado "ya que estamos concientes 

de que una gran cantidad de alumnos que termina su preparatoria 

en las escuelas que la Universidad tiene en los diferentes munici-
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pios no pueden continuar sus estudios profesionales debido a la fal 

ta de recursos económicos de sus familias", por ello se conside-

ra positiva la idea de que los estudios a nivel medio superior que 

actualmente se realizan en forma tradicional en los municipios se 

vayan transformando en estudios técnicos que arrojen un beneficio 

inmediato tanto para los alumnos como para la municipalidad. Por 

lo anterior esta Comisión Académica no tiene inconveniente en re 

comendar el proyecto de reestructuración de estudios que presen-

ta la Junta Directiva de la E. I. A. O. siempre y cuando sea aseso-

rada por la Facultad correspondiente. La Comisión recomienda 

que no se abra una especialidad hasta en tanto cuente con la imple 

mentación necesaria en cuanto a equipo, alumnos y espacio físico, 

a efecto de que el impacto presupuestal sea el adecuado. El Con-

sejo aprueba este dictamen después de que el Director de la depen 

dencia, Ing. Jesús Cervantes, explica que en el área ag ropecua -

ria sea solicitada la asesoría de las Facultades de Agronomía y 

Veterinaria al igual que las Preparatorias del área rural . 

E. I. A.O. - Comisión Académica.- Reestructuración al Plan de 

Estudios. - Se aprobó el proyecto presentado por la Junta Directi 

va de la E. I. A. O. a condición de que sea asesorada la Preparato-

ria por la Facultad del área correspondiente y de que no se abra 

ninguna especialidad hasta en tanto se cuente con la implementa-

ción necesaria en cuanto a equipo, espacio físico, alumnado, a -
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efecto de que el impacto presupuestal sea el adecuado. 

Continúa la Dra. Silvia Mijares presentando a la conside-

ración del Consejo el dictamen correspondiente a un proyecto de 

cambio al plan de estudios de Licenciado en Economía de la Facul 

tad de Economía. El dictamen concluye en los siguientes té rmi-

nos: " Se aprueban las modificaciones al plan de estudios solicita 

das por la Facultad de Economía Estas modificaciones quedan 

integradas en el documento respectivo. El Consejo aprobó el pro 

yecto de nuevo plan de estudios as í como las modificaciones pro-

puestas por la Comisión. 

Facultad de Economía. - Se aprueban las modificaciones al Plan 

de Estudios según proyecto denominado Nuevo Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Economía. Se aprobó el dictamen que al 

respecto rindió la Comisión Académica. 

Da lectura la Dra. Silvia Mijares a otro dictamen de la 

Comisión Académica relativo a un proyecto de especialización en 

Enfermería Pediátrica presentado por la Facultad de Enfermería, 

dictamen que hace suyo la Comisión Técnica de la Dirección de 

Estudios Superiores, la cual aprobó el proyecto que le fué presen 

tado. El Consejo aprueba el dictamen de la Comisión Académica, 

quedando aprobada la Especial ización en Enfermería Pediátrica 

para se r impartida en la Facultad de Enfermería. 

28-4-78/79. Facultad de Enfermería. - Se aprueba la Especialización en En--

27-4-78/79. 
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fermerfa Pediátrica y el dictamen de la Comisión Académica. 

c). - Comisión Legislativa. - El Lic. Manuel Peña Doria informa 

que a la Comisión Legislativa se turnó un proyecto de Reglamen-

to Interno aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Medi-

cina v da lectura al dictamen en que se describen los artículos que 

la Comisión consideró debieran se r modificados y la forma en que 

se estimó pudieran quedar redactados: 

Articulo 3o. F b. - " Los bienes inmuebles a que se ref iere el 

decreto 105 de la H. Legislatura del Estado que no se encuentren 

actualmente afectados, solo podrán destinarse a los usos a que se 

ref iere dicho decreto por el H. Consejo Universitario, previo a - -

cuerdo de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina ". Se opj. 

na a este respecto que debe quedar claro en esta disposición lo -

que es un terreno afectado, de acuerdo al origen y sentido del de-

creto 105 señalado, se propone la siguiente modificación". Los 

bienes inmuebles que no se encuentren afectados por construccio-

nes definitivas 

El Artículo 17 se modificó y se propuso quedara como sigue: "El 

Jefe del Departamento debe durar en sus funciones 10 años, al ca 

bo de los cuales tendrá opción a se r reelecto una vez más". 

El Artículo 21 F b. - " De no existir causa grave de tipo físico o 

psíquico que a juicio de la Comisión de Admisión de la Junta Direc 
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tiva de esta Facultad de Medicina impida la inscripción o modifi-

cación de los estudios. . * . . " 

Articulo 21 F ch. - " Someterse a los medios de evaluación de 

esta Facultad de Medicina". 

Artículo 33. - " La Junta Directiva, en reunión plenaria ser ía cita 

da y presidida con fines de coordinación por el Director de la Fa-

cultad de Medicina el cual tendrá derecho a voz como cualquier -

miembro de la misma y voto solo en caso de empate". 

Artículo 42. - " La Comisión de Vigilancia tendrá como objeto la 

correcta representación de la Junta Directiva y podrá t ramitar , 

con el 20% de las f irmas de los miembros, que se cite a una reu-

nión de Junta Directiva Extraordinaria". 

Artículo 46. - " conocer y rendir un dictamen oficial sobre los 

proyectos de convenios que involucren a la Facultad de Medicina 

con cualquiera otra Institución nacional o extranjera que intenten 

ser aprobados por la Rectoría y/o el Consejo Universitario. 

Advierte el Lic. Pámanes que las modificaciones que la 

Comisión está presentando se refieren a evitar las discrepancias 

que había entre lo que proponía inicialmente la Junta Directiva, -

con los reglamentos aprobados que existen ya en la Universidad y 

lo único que se hizo fué ajustaría para que no hubiera c o n t r a d i c -

ción. El dictamen recomienda que con estas modificaciones sea 

aprobado el Reglamento; acuerdo: 
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Facultad de Medicina. - Se aprueba el Reglamento Interno con las 

modificaciones descri tas . 

El Director de la Facultad de Psicología, con respecto a 

lo anterior, pregunta si de lo que se desprende del decreto 105 a 

que se han referido, conlleva a no afectar las áreas de los te r re -

nos que va posee cada una de las facultades que se encuentran en 

el área médica, como lo explicó el Lic. Pámanes. El Dr. Alfre-

do Piñeyro informa que desde hace aproximadamente 2 años se reu 

nieron los directores del área médica y se estuvo trabajando en -

un modelo de plano regulador para el uso de los terrenos que aun 

que no se sometió a las Juntas Directivas, s í fué el consenso gene 

ral el determinar lo siguiente: Que las áreas periféricas del área 

médica fuera utilizada con fines de enseñanza y con fines asisten-

ciales, preferentemente para fines asistenciales. Los terrenos 

ubicados por la Ave. Gonzalitos y parte de la calle de Mutualismo 

y lo que da a la calle de Salvatierra fuera dedicado a fines docen-

tes. El Dr. Amador Flores Aréchiga hace un comentario al res-

pecto para indicar que existe un acuerdo del Consejo en el que se 

establece que una determinada escuela no podía tomar por su cuen 

ta en donde colocar una cerca y dentro de esa cerca establecer -

una propiedad, específicamente se determinó que no debiera exis 

t ir una malla ciclónica que en ese tiempo construyó el Lic. Ra- -

món Estrada como Director de la Facultad de Psicología; se dete_r 
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minó también que el patrimonio de la Universidad es para el uso 

de las facultades o escuelas conforme a las necesidades se fueran 

presentando y estima que no está a discusión si la Escuela de Me 

dicina dicta o no el uso de los terrenos, sino si la Escuela de Sa-

lud Pública necesita específicamente el terreno para que el Conse 

jo defina si las necesidades de la Universidad en una escuela en 

particular hacen imperativo el uso del terreno o si la Facultad de 

Psicología puede hacer un levantamiento topográfico en el terreno 

en donde está y que nadie puede hacer en ningún momento ninguna 

construcción si no es esa Facultad. Explica el Rector al Consejo 

que este asunto está a discusión porque es de los que se van a tra 

tar en el punto de Asuntos Generales. Señala que el Lic. Cirilo 

García hace mención al problema de que la Escuela de Salud Públi 

ca que va a construir su edificio -porque actualmente está traba 

jando en aulas prefabricadas- y que está solicitando un terreno a 

la Facultad de Medicina, la que después de revisar su plano regu-

lador aprueba que se le dé una área que "invade" parcialmente el 

terreno que actualmente está usando la Facultad de Psicología co-

mo campo deportivo; agrega que se ha procedido a preparar los 

cimientos, y la Facultad de Psicología impide los trabajos, argu-

mentando que este terreno le pertenece. Se discute si cualquiera 

escuela puede, a su propio juicio, establecer cercas para delimi-

tar áreas de uso exclusivo. El Ing. Rafael Serna opina que consi-
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dera que esto es un problema general en la Universidad porque ca 

da escuela entiende como propiedad el terreno que tiene o que ha 

estado usando, y que cada día se ven mas cercas dentro de la Ciu 

dad Universitaria, como sifueran feudos; agrega que si existe un 

plano regulador debe nombrarse una comisión que lo interprete 

puntualizando que no por dejar un campo deportivo se van a desper 

diciar terrenos muy valiosos. El Dr. Roberto Moreirá señala que 

la Administración de la Facultad de Medicina se apoya en esa dis-

posición del decreto del Congreso del Estado en donde se faculta a 

ésta para autorizar el aprovechamiento del área contigua del Hos-

pital Universitario, pero que sin embargo hay una Ley Orgánica 

vigente de fecha posterior, que establece cual es el Patrimonio de 

la Universidad y que en consecuencia es a las autoridades de la -

Universidad a quien corresponde la autorización para el aprovecha 

miento de la misma y no a la Facultad de Medicina. Da lectura el 

Rector al artículo 42 de la Ley Orgánica y abunda en la explica- -

ción, señalando que el motivo del decreto 105 fué la posibilidad de 

construir un gran centro médico universitario que incluiría un Hos 

pital Universitario General, y la posibilidad de construir I n s t i t u -

ciones de carácter hospitalario asistencial que integrasen el fenó-

meno de la asistencia médica con el de la educación; que los legis 

ladores previeron la posibilidad de que esa área , hoy conocida co 

mo área médica, fuera usado como área asistencial y por eso le 
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dieron a la Facultad de Medicina la posibilidad de decidir. Opina 

el Lic. César Pámanes que el Consejo debe tomar un acuerdo al 

respecto con el objeto de que la Universidad pueda tener voz en -

las decisiones que tome la Facultad-de Medicina, y considera que 

por otra parte la proposición de esta Facultad es la mas congruen 

te, porque lo que trata es de interpretar la Ley y de adecuarla a 

lo que sea mas conveniente para la Universidad. El Consejero A-

lumno por la Facultad de Psicología opina que está conciente de -

las necesidades que tiene la Escuela de Salud Pública de construir 

nuevas aulas, pero que la base estudiantil de la Facultad de Psico 

logia está inconforme porque las nuevas construcciones que inva-

den los terrenos que están siendo usados como campos deportivos 

y que temen que puedan presentarse algunos enfrentamientos con 

los estudiantes de esa dependencia porque han manifestado la inten 

ción de evitar que esos campos de deporte se vean disminuidos en 

extensión y han formado guardias para evitar que el Departamen-

to de Construcción de la Universidad inicie los trabajos de cimen 

tación. El Dr. Alfredo Piñeyro manifiesta que el plano regulador 

tuvo el objeto de ver el sentido recional de utilizar los terrenos 

que progresivamente serán mas escasos. Opina también los con-

sejero Carlos Ruiz Cabrera, Rolando Castillo, Ciro Valdés, A l -

fonso Quiroga, Cayetano Garza, Horacio González S. y la Sra. -

Carmen Melgoza de Cantú en el sentido de que por una parte el te 
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rreno que reclama la Facultad de Psicología como para su uso es 

un campo deportivo que está siendo utilizado por varias dependen-

cias, que la Facultad de Psicología tiene una extensión suficiente 

para expansión en caso de que con el tiempo lo requiera, y que el 

área que ha autorizado por la Facultad de Medicina para la cons--

trucción de la Escuela de Salud Pública es la mas apropiada para 

el objeto. Se propone que se forme una Comisión Técnica perma-

nente integrada por las facultades de Arquitectura e Ingeniería Ci 

vil a s í como la Dirección de Investigaciones Urbanísticas para que 

estudie en general las soluciones mas aconsejables para el uso de 

los terrenos de la Facultad de Medicina y en particular el lugar 

en que deba construirse la Facultad de Salud Pública y que sin ne-

cesidad de mayor trámite se inicie la construcción de la Escuela 

de Salud Pública en el lugar recomendado por dicha Comisión. -

30-4-78/79Í Acuerdo: Ver 52-4-78/79. - Facultad de Salud Pública. - Se inte-

gra una comisión técnica permanente para el estudio de lugar en 

donde se construirá el edificio y se planee el futuro del área médj. 

ca. Esta comisión está integrada por los Directores de las Facul 

tades de Arquitectura, Ingeniería Civil y de Investigaciones Urba-

nísticas. 

oy 

c). - Comisión Legislativa. - El Lic. César Pámanes pide discul 

pas porque no pudo la Comisión elaborar el dictamen sobre el Pro 
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yecto de Reglamento Interno que presentó la Facultad de Derecho 

ofreciendo hacerlo para la próxima sesión. El Lic. Manuel Peña 

Doria informa que por encargo del Consejo la Comisión Legislati-

va se reunió con la Junta de Gobierno el día anterior con el objeto 

de llevarle el planteamiento de la inquietud del Consejo Universi-

tario en relación al procedimiento electoral que deberá l levarse a 

efecto para la designación del Rector; se hizo incapié en la entre 

vista que era conveniente y necesario que la Junta de Gobierno de 

terminara lineamientos generales sobre la forma en que se iba a 

efectuar la elección, por ejemplo período de inscripción, r e g i s -

tro de candidatos, fecha, etc. Señala que no se pudo avanzar na-

da sobre el particular porque la Junta de Gobierno consideró que 

era prematuro el abordar en este momento este problema. Propu 

so el Lic. Peña Doria que se discutiera en torno a un procedimien 

to concreto para ser presentado a la Junta de Gobierno y que ésta 

adopte un procedimiento electoral que garantice que el próximo 

Rector de la Universidad represente el interés de los Universita-

rios y no de Instituciones ajenas. El Rector menciona que a la 

reunión con la Junta de Gobierno asistieron solo cinco miembros 

de ésta los cuales aclararon que no podía considerarse como reu-

nión oficial porque no tenían el quorum legal pero estaban dispues 

tos a escuchar la opinión de la Comisión nombrada por el Conse-

jo; la Junta de Gobierno está conciente que la Ley Orgánica le da 
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la facultad de designar al Rector y que en base a su reglamento in 

terno harán la más amplia auscultación en la comunidad universi-

taria; que respecto al procedimiento concreto no querían señalar 

lo ahora porque tenían el temor de que al hacerlo se provocaran 

una ser ie de problemas en la Universidad que entorpecería la bue 

na marcha de esta administración. Cita el Rector que el Lic. Pe 

ña Doria sugirió en esa reunión un registro previo de los candida 

tos y que este registro fuera avalado por un grupo mínimo de con 

se jeros , la opinión de los miembros presentes de la Junta de Go-

bierno fué conincidente. Sugiere el Rector que el Consejo Univer 

sitario, a través de la Comisión Legislativa le envíe proposicio-

nes a la Junta de Gobierno o se le pregunte en forma oficial como 

va a proceder, para evitar que el Consejo y la Junta d e Gobierno 

choquen y con ese hecho se creará una justificante de intervención 

extra. El Lic. Tomás González de Luna propone que el Consejo 

participe en este asunto y si es preciso -para que la Junta de Go-

bierno tenga una opinión- se tome la de las Juntas Directivas de 

las escuelas; agrega que el Consejo no debe renunciar a este de-

recho si quiere hacer participar democráticamente a los univers_i 

tarios en la decisión que la Junta de Gobierno va a tomar en la se 

lección del rector; deberá incluirse un análisis de las condic io-

nes que privan en la Universidad y en el Estado y a par t i r de ese 

análisis pueda discutirse con la Junta de Gobierno este asunto. Es 
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tima también que esta posibilidad de intercambio de opiniones no 

significaría un tropiezo ni un enfrentamiento con ese órgano de -

Gobierno Universitario. El Dr. Alfredo Piñeyro manifiesta estar 

de acuerdo con la opinión del Lic. González de Luna y añade que 

es cierto que el Consejo no puede decidir en última instancia s o -

bre la selección que realice la Junta de Gobierno pero s í se p u e -

den presentar a ésta suficientes elementos para que al obrar la 

Junta de modo contrario signifique un desconocimiento total del 

sentir universitario. El Lic. Carlos Ruiz Cabrera señala que por 

prudencia el Consejo Universitario no ha clarificado lo que opina 

con respecto a este asunto; que nadie puede evitar que el Consejo 

opine en el proceso de elección de Rector pero cualquier aprecia-

ción que se haga a este respecto sin tener algo concreto resulta 

vacío, proponiendo que el Consejo integre la Junta de Gobierno por 

que va a ser un organismo de referencia para las discusiones. El 

Lic. Ernesto Villar real Landeros opina que la Junta de Gobierno 

debe abolirse como en forma reiterada ha sido propuesto en el Co_n 

sejo, si bien es cierto que el Consejo ha aceptado que la Junta de 

Gobierno debe integrarse porque as í está legalmente establecido; 

éso no significa q se renuncie a conocer cuál es el sentir y bajo 

qué orientación debe actuar la Junta de Gobierno porque en última 

instancia el origen de su designación, aunque proviene de la Ley, 

deviene de la designación del Consejo Universitario; si la Junta de 
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Gobierno desatiende la opinión del Consejo Universitario seria en 

realidad lo que siempre ha sido a juicio de la mayoría de los estu 

diantes, un órgano que no actúa de acuerdo a los intereses univer 

si tarios. Puntualiza el Rector que la opinión de los consejeros 

que han tomado la palabra es en cierta forma unánime y as í opina 

también el Dr. Roberto Moreira quien señala que desea agregar 

que ciertamente los miembros de la Junta de Gobierno con quienes 

ya se habló, no estuvieron cerrados a recibir opiniones, los miem 

bros de la Junta de Gobierno informaron que se reunirán y comuni 

carán lo que se acuerde y no se mostraron reacios a hacer una 

auscultación para guiar el proceso electoral; propuso que en vis-

ta de que ese tema puede ser discutido muchas horas, se convoca 

ra a una Junta especial para tratarlo y as í poder obtener mejor 

provecho de una discusión. En este asto el Consejero Ex-Oficio 

de la Preparatoria No. 15 solicita licencia para dejar de cumplir 

con las obligaciones inherentes al cargo de integrante de comisio 

nes de Consejo de que forma parte, específicamente separarse de 

la Comisión Legislativa en razón a que esta Comisión ha de traba 

ja r sobre la forma de participar en la elección de Rector. A pro-

puesta del Ing. Serna de que el Dr. Moreira continúe en el desem 

peño de su cargo como miembro de la Comisión Legislativa se des 

estima su petición de licencia o renuncia. A petición del Lic. To 

más González de Luna, el Rector sintetiza lo propuesto en estas 
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discusiones, en los siguientes términos: 

31-4-78/79. Elección de Rector. - El Consejo participará en el fenómeno de 

auscultación; se nombrará a los miembros de la Junta de Gobier-

no que falten; se reserva el derecho de hacer un referendum si 

lo considera prudente; la Comisión Legislativa presentará un pro 

yecto que emane de las opiniones escritas de los diferentes grupos 

que se discutirá en el Consejo. 

d). - Comisión de Licencias, Permisos y Nombramientos. - El 

Lic. Peña Doria da lectura a los dictámenes que presenta esta Co 

misión a la consideración del Consejo: 

Con relación a la solicitud de permiso del M. V.Z. Salva-

dor Romo García dictaminó esta comisión que era procedente la 

licencia como se solicita pero sujeto a las siguientes condiciones: 

que se establezca el compromiso en un convenio que elabore el De 

partamento Jurídico para que se reintegre a la Universidad al con 

cluir sus estudios de post-grado, con la obligación de laborar den 

tro de la misma por un período de dos años como mínimo, que se 

especifique el salario que perciba al reintegrarse a la Universidad, 

se fijará conforme a la categoría que dejó vacante agregándose al 

mismo los incrementos para este tipo de plazas y las demás pres 

taciones a que tuviere derecho conforme a los convenios sindica-

les; que en el convenio quede garantizado el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas con el becario estableciéndose que si al con 
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cluir sus estudios no se reintegra a la Universidad, devolverá a 

la misma las cantidades entregadas mas los intereses legales en i "í a 
caso de que el becario se decida por esta opción. 

12-4-78/79. M. V.Z. Salvador Romo García. - .Se concede permiso a part ir del 
I 

lo. de Junio de 1979 por dos años con goce de sueldo en un 33% pa 

ra realizar estudios de post-grado, en consideración a la beca que 

le concedió CONACYT. Se aprobó el dictamen de la Comisión de 

Licencias, Permisos y Nombramientos en ese sentido y con los re 

quisitos de que formalizará convenio en el Departamento Jurídico, 

en el que se establezca compromiso de reintegrarse a la Universj. 

dad, laborar en ella por dos años como mínimo, que el salario al 

reintegrarse se fije conforme a la categoría que dejó vacante y en 

general el convenio establezca las condiciones ordinarias para los 

becarios. 

En seguida aprueba el Consejo el dictamen que rinde esta 

Comisión con respecto a la solicitud de permiso sin goce de suel-

do del M. V. Z. Adrián Jesús Colunga Serna. 

3-4-78/79. M. V. Z. Adrián Colunga Serna. Se aprueba dictamen de la Comi-

sión de Licencias que recomendó se otorgue la licencia por un pe-

ríodo de 90 días a part ir del 2 de Junio de 1979, con goce de sueldo. 

El Consejo aprueba el permiso sin goce de sueldo solicita-

do por el Ing. Bernardino Marroquín Garza, maestro por horas de 

F . I . M . E . 
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Ing. Bernardino Marroquíh Garza, maestro por horas de F. I. M. E. 

Concede licencia sin goce de sueldo por seis meses a par t i r del -

31 de Marzo de 1979. 

En los términos anteriores, la Comisión dictaminó proce-

dente la licencia solicitada por el Ing. Roberto González Treviño 

de F . I .M. E. 

35-4-78/79. Ing. Roberto Treviño González. Se concede permiso sin goce de 

sueldo, por seis meses, a part ir del 31 de marzo de 1979 como 

maestro por horas de F. I. M. E. Se aprobó el dictamen de la Co-

misión de Licencias. 

Fué aprobado el dictamen de la Comisión respecto a la l i-

cencia solicitada por el Dr. César Valdés Iruegas, maestro de la 

Preparatoria No. 22. 

36-4-78/79. Dr. César Valdés Iruegas. - Concede licencia sin goce de sueldo 

por seis meses (semestre enero-junio de 1979) como maestro de 

la Escuela Preparatoria No. 22 para realizar estudios de post-gra 

do en Buenos Aires, Argentina. 

La Comisión dictamina que es procedente se renueve el 

permiso solicitado previamente por la Dra. Carolina Leal Isla -

Charles, maestra de la Preparatoria No. 22. 

37-4-78/79, Dra. Carolina Leal Isla Charles, maestra de la Escuela Prepara-

toria No. 22. Se aprueba el dictamen de la Comisión de L i c e n -

cias que recomienda la renovación de licencia sin goce de sueldo 
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por un periodo de seis meses (semestre enero-junio de 1979) en 

atención a estar realizando internado de post-grado en el Hospital 

Univers ita rio. 

58-4-78/79. 

V. - Informa el Rector la solicitud de 21 Escuelas privadas para 

reincorporarse a la Universidad, lo cual ya fué evaluado confor--

me a los procedimientos que el Consejo diseñó para el efecto; las 

escuelas que no solicitaron ese año su reincorporación son las si 

guientes: Colegio Excelsior, instituto Laurens y el Instituto Uni-

versitario Anáhuac. Se aprueban las solicitudes de reincorpora-

ción de las siguientes escuelas: 

Se aprueba la reincorporación a la U. A. N. L. de las siguientes es 

cuelas: 

Inst. Universitario Justo Sierra 
Centro Cultural Lumen 
Centro Escolar Gante 
Inst. John F. Kennedy 
The American School of Mty. 
Inst. Universitario Oxford 
Colegio México-Valle 
Prepa. Presidente Juárez 
Inst. Irlandés de Monterrey 
Inst. Hispanoamericano 
Colegio Comercial Inglés 

Esc. Enfermería del I .M.S.S. 
Esc. Enfermería de la S. S. A. 
Esc. Trabajo Social Cervantes 
Inst. Sup. de Cult, y Arte de Mty. 
Preparatoria Cumbres 
Colegio Mexicano 
Inst. Vicente Suárez 
Esc. Preparatoria Mac reí 
Inst. Uni. Metropolitano 
Colegio Anglo Español 

No solicitaron reincorporación el Colegio Excelsior, Instituto 
Laurens e Instituto Anáhuac. 

ÍÍÓL 3SVOÍÍS1 B 
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Se trata en seguida el punto de integración de comisiones, 

señalándose que están pendientes por nombrar a cinco consejeros 

alumnos para la Comisión de Honor y Justicia. Se procede a la 

elección con el siguiente resultado: 

Se integra la Comisión de Honor y Justicia con el nombramiento 

de cinco Consejeros Alumnos que entran a suplir a quienes han de 

jado de pertenecer a la misma: 

Sr. Carlos H. Salinas Lozano 

Sr. Fernando Mendoza Gzz. 

Sr. Eliseo Castillo Tejeda 

Sr. Esaú García Salinas 

Sr. Jorge Garza Rodríguez 

Esc. Preparatoria No. 2 

Fac. Comercio y Administración 

Fac. Derecho y C. Sociales 

Facultad de Medicina 

Fac. de Economía 

Para elegir un miembro faltante en la Comisión Legislati-

va se propusieron como candidatos a los siguientes consejeros: 

Lic. David Galván, Ing. Efrén García, Ing. Ciro Valdés, Profr. 

Mario Gutiérrez, Dr. Leonardo Contreras, Lic. Carlos Ruiz Ca-

brera y Biól. Ursino Javier Garza Moyeda. Este último declina 

la propuesta por no poder cumplir para el caso de que resultara 

electo. La elección quedó en la siguiente forma: 

Se integra la Comisión Legislativa con el Lic. Carlos Ruiz Cabré 

ra, Consejero Maestro por la Escuela Preparatoria No. 1. 

VI. - ASUNTOS GENERALES. 
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Comunica el Rector que en primer término tiene una soli-

citud debidamente avalada por 75 consejeros, dirigida al Consejo 

Universitario la cual señala lo siguiente: " el día 13 de mayo apa-

reció en la prensa local un desplegado del Partido Comunista Me 

xicano con el encabezado ' El Partido Comunista Mexicano ante la 

elección de Rector' . En dicha inserción pagada se estableció -

por primera vez el precedente de que un partido político intervinie 

ra oficialmente en asuntos internos de la Universidad haciendo in-

cluso planteamientos para se r resuelto por el H. Consejo Univer-

sitario no sin antes mezclar estos asuntos con la política estatal 

y la sucesión gubernamental. El precedente señalado nos preocu-

pa a los firmantes de este escri to porque abre la puerta a que -

otros partidos políticos utilicen la Universidad como campo de lu 

cha electoral y de control, y ello afecta al s iempre delicado equi-

librio político que permite t rabajar productivamente en un clima 

de paz. Es conveniente aclarar que nos declaramos respetuosos 

de todas las ideologías y por consecuencia respetamos a todo uni-

versi tario independientemente de su filiación política, pero hay 

una diferencia importante entre la participación política de los uni 

versi tar ios dentro de los distintos foros que tiene la Universidad, 

Juntas Directivas, Consejo Universitario, Sindicato, Sociedades 

de Alumnos, etc. y la intromisión de un partido político como tal 

en asuntos universitarios. Por lo anterior solicitamos que el Con 
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sejo Universitario analice las ideas expuestas y haga un pronuncia 

miento sobre el tema". El Lic. Carlos Ruiz Cabrera solicita se 

clarifique en qué sentido se pide el pronunciamiento del Consejo. 

El DÍU Alfredo Piñeyro señala que la idea es de que de la misma 

forma en que la Universidad trata de defender la autonomía de la 

Universidad o el de tomar decisiones en su Consejo, también se 

rechace la intromisión de partidos extraños a la Universidad por-

que podrá haber gentes en ella que pertenezcan al partido, pero el 

Partido Comunista no tiene nada que ver con la Universidad; el -

que haya miembros de ese Partido dentro de la Universidad y que 

por ello les dé capacidad decisoria no autoriza al Partido Comu--

nista a tomar decisiones sobre lo que va a ocurr i r en la Univers_i 

dad. El Lic. González de Luna opina que las organizaciones po-

líticas tienen la obligación de emitir su opinión sobre lo que suce 

de en el seno de la sociedad; como manifestaciones, la interven-

ción de partidos políticos en el seno de las Universidades es otra 

cosa, lo que no debe permit i rse de los partidos políticos es que 

controlen las Universidades y que en ese sentido está de acuerdo 

con la manifestación del Dr. Alfredo Piñeyro y con los que signan 

el documento, señalando además que el Consejo debe negarse a 

que un partido político controle la Universidad pero se debe de exi 

gir a las organizaciones políticas a alentar a la ciudadanía que se 

organice y participe para que sepa a donde va el País; considera 
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que se está negando la esencia de la Universidad y sus caracter is 

ticas de desarrollo cuando se impide que las organizaciones polí-

ticas se expresen. A ésto el Rector contesta qué pensaría el Par 

tido Comunista si la Universidad opinara sobre la elección de su 

Secretario General y añade que la idea central del escrito que f i r 

man 75 consejeros es la de que los partidos políticos utilicen la 

Universidad como campo de lucha electoral y de control y que es 

evidente que en el desplegado del partido revuelven el aspecto gu-

bernamental cuando dice 'proponemos que se comprometa el f ren-

te universitario a presentar un candidato para Rector y una plani-

lla común como resultado del proceso de la izquierda' y que éso 

es una tendencia al control, concluyendo el Rector por señalar que 

no se le debe dar oportunidad a ningún partido para que participen 

en cuestiones internas de la Universidad. Vuelve a tomar la pala 

bra el Consejero.Ex-Oficio de la Facultad de Medicina para agre 

gar que ya que 75 consejeros firman esa petición y que como a pe 

sar de que lo hacen en lo personal y por ello no tiene la validéz 

de un acuerdo del Consejo, propone se ponga a votación para que 

lo sea formalmente. El Arq. Antonio Fuentes toma la palabra pa 

ra decir que quizá el Partido Comunista tenga el derecho de maní 

festar su opinión a s í como lo tiene el propio Consejo Universita-

rio pero que ningún partido político debe manifestarse o hacer pro 

nunciamientos para un proceso de elección de Rector lo cual es -



- 33 -

una cuestión que compete únicamente a los universitarios y que ya 

que lo firman 75 consejeros y está suficientemente discutido pro-

cede se publique la inconformidad en cuestión. Se continúa la dis 

cusión y algunos consejeros se inclinan porque se publique en la 

forma en que se ha propuesto pero que se haga en forma general, 

es decir, sin re fe r i r se al Partido Comunista. Vuelve a tomar la 

palabra el Lic. Tomás González de Luna para señalar que el do-

cumento que aparece publicado es una declaración como muchas 

otras que pueden se r hechas por diferentes partidos sin que signi 

fique una intromisión en el seno de la Universidad. Por otra par-

te el Dr. Roberto Moreira manifiesta que aquellos que firmaron 

el documento estaban pensando en que el Partido Comunista había 

cometido un e r ro r al permitir la entrada de los partidos oficiales 

al orden universitario, agregando que es cierto que no se puede 

impedir al partido su libertad de expresión pero éste se manifes-

tó claramente en asuntos de la Universidad y que además los - -

miembros del Consejo que firman esa inconformidad podrán hacer 

lo como individuos para el caso de que el Consejo no se solidarice 

con ella. En seguida el Rector sintetiza la idea del pronunciamien 

to que se discute en los siguientes términos: El Consejo Univers_i 

tario está de acuerdo en manifestarse en contra de la interven- -

ción de cualquier partido político en el fenómeno de la sucesión de 

Rector y luego se nombrará una comisión para que elabore, en su 
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caso, la redacción. Se discute la opinión de que es peligroso que 

se haga un pronunciamiento público en contra de un manifiesto de 

los partidos políticos porque no podrá evitarse que éstos o perso-

nas puedan emitir una opinión libre. En seguida toma la palabra 

el Dr. Amador Flores Aróchiga para señalar que en estas discu-

siones se pide no antagonizar al Partido Comunista cuando el des-

plegado contra el cual protestan 75 consejeros está antagonizando 

al atacar al grupo médico al que el Partido Comunista llama 'gru-

po reaccionario en el poder', agregando que le parece que hay 

manipulación en las ideas porque si no se desea antagonismo, que 

se pida no antagonismo al partido comunista que fué el primero en 

hacerlo. A esta participación del Dr. Amador Flores el Lic. Car 

los Ruiz Cabrera solicita que quede constancia en las actas de que 

tanto como está indignado el Secretario General de la Universidad 

lo está él mismo agregando que la diferencia o ventaja entre éste 

y aquél es que el Dr. Flores no es militante del partido comunista 

y considera que es arriesgado continuar con el intento de contes-

tar el desplegado. Propone nuevamente el Lic. Tomás González 

de Luna se acuerde lo discutido pero en los siguientes términos: 

el Consejo Universitario rechaza el control por parte de partidos 

políticos, en las decisiones internas de la Universidad. Se propo 

ne también se decida si se vota porque el Consejo apoye o no el es 

crito de inconformidad que se está discutiendo y señala el Rector 
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los términos de las proposiciones hasta el momento, siendo la ori 

ginal, secundada por el Dr. Alfredo Piñeyro, la de que el Consejo 

Universitario se pronuncia en apoyo del documento tal como éste 

está y la del Lic. Tomás González de Luna de que el Consejo Uni 

versitario rechaza el control por parte de los partidos políticos 

en las decisiones internas de la Universidad. Se llevó a votación 

el asunto por 46 contra 31 votos se acordó lo siguiente: 

-78/79. El Consejo apoyó el documento signado por 75 consejeros que pro 

testa en contra de un desplegado del Partido Comunista y aprobó 

que se hiciera pública la protesta en contra de este desplegado a 

fin de rechazar la intromisión de los partidos políticos, oficial--

mente, en el seno universitario. 

A continuación el Rector señala los asuntos que están pen-

dientes de t ra ta rse y que son los siguientes: lo. - una solicitud de 

la Facultad de Enfermería para ser eximida de la obligación de 

prestar profesores para la formación de técnicos; 2o. - una queja 

de la Facultad de Enfermería en contra de un maestro de la FacuJ. 

tad de Medicina; 3o. - la solicitud de 3 consejeros alumnos para 

investigar una denuncia de fraude en la Preparatoria No. 9; 4o. -

el dictamen del Instituto de Artes; 5o. - la denuncia por parte de 

la Escuela Preparatoria No. 18 de incumplimiento de algunos ma-

estros; 6o. - escrito del Consejero Alumno de la Facultad de Eco 

nomía en defensa del Lic. Eduardo Suárez y con algunas acusado 
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nes contra el director de Economia; 7o. - solicitud de audiencia 

firmada por dos maestros de la Escuela Pablo Livas con el propó 

sito de comunicar sus impresiones sobre la remoción del D i r e c -

tor; 8o. - solicitud de la Rectoría para que el Consejo autorice -

que el área de Mederos se considere una nueva Ciudad Università 

ria, iniciándose con la construcción de aulas para la Escuela Al-

varo Obregón, la Escuela de Ciencias de la Comunicación asi co-

mo la de Veterinaria y 9o. - solicitud de la Rectoría para que la 

Universidad autorice entregar un diploma al mérito al Dr. Rafael 

Zubirán. 

Antes de dar por terminada la asamblea el Consejo acuer-

da que la solicitud del grupo de alumnos para investigar la denun-

cia de un fraude en la Escuela Preparatoria No. 9 sea enviada a la 

Comisión de Hacienda. 

La solicitud de un grupo de alumnos para investigar la denuncia 

de un fraude de la Escuela Preparatoria No. 9 se envía a la Comi 

sión de Hacienda. Ver acuerdo 53-4-78/79. 

Por lo que hace al conflicto del Lic. Eduardo Suárez, ma-

estro de la Facultad de Economía se decide que pase a la Comi--

sión Académica del Consejo. 

El problema del Lic. Eduardo L. Suárez con la Dirección de la 

Facultad de Economía será analizado por la Comisión Académica. 

Ver acuerdo 48-4-78/79. 
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Con relación al asunto de las acusaciones en contra del Di 

rector de la Facultad de Economía se acuerda turnarlo a la Conu 

sión de Honor y Justicia. 

44-4-78/79. Se turna a la Comisión de Honor y Justicia el asunto de las acusa-

ciones en contra del Director de la Facultad de Economía. 

El asunto de la queja de la Facultad de Enfermería en con 

tra de un maestro se decidió turnarlo a la Comisión de Honor y -

Justicia. 

45-4-78/79. Facultad de Enfermería. - Se turna a la Comisión de Honor y Jus 

ticia la queja en contra de un maestro (Dr. Roberto Cervera). 

El problema de la Escuela Preparatoria No. 18 se acuerda 

también sea turnado a la Comisión de Honor y Justicia. 

46-4-78/79. Preparatoria No. 18. - La acusación de los estudiantes del incum 

plimiento de las obligaciones de cinco maestros se rá turnado a la 

Comisión de Honor y Justicia. Ver acuerdo 50-4-78/79. 

Los padre de familia de los alumnos de la Preparatoria de 

Hidalgo solicitan audiencia , decidiéndose que sean recibidos en 

este acto por los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 

la de Vigilancia Electoral, por el Director de la Preparatoria y -

por el Secretario General de la Universidad. 

A las 19:00 horas entra en receso la asamblea para se r ci 

tada próximamente. 
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El dTa 31 del mismo mes de mayo a las 15:00 horas se -

reanudó la sesión iniciada el día 24. El Rector da a conocer los 

asuntos que hablan quedado pendientes, mencionándolos de la si_ 

guiente manera: informes de la Comisión de Honor y Justicia, de 

la Comisión Legislativa, de la Comisión Académica, avance de 

la auditoría practicada en la Preparatoria No. 9, dictamen sobre 

el Instituto de Artes, dictamen de la Comisión Técnica integrada 

para estudiar la ubicación del edificio de Salud Pública, una soli__ 

citud y una denuncia de la Facultad de Enfermería y la solicitud 

de perdón de un alumno expulsado por el Consejo Universitario. 

Se concede la palabra al Ing. Rafael Sema para presentar 

el informe de la Comisión de Honor y Justicia, señala que ha que_ 

dado pendiente dictaminar sobre el caso del maestro de Agrono -

mía, Ing. Ramón García, al respecto el Rector informa que una 

solicitud de un grupo de maestros y del Director de esta Facultad 

ha sido recibida y en ella piden que en esta sesión se tome un a -

cuerdo al respecto. Se acuerda t ra ta rse en esta Junta aún cuando 

represente una continuación de la sesión en la cual se había enco_ 

mendado a la Comisión que elaborara su dictamen, Se da lectura 

al dictamen y en él se señala que en base a la solicitud de la Junta 

Directiva y a las denuncias presentadas por el ex-director de la 

Facultad de Agronomía, Ing. Fermín Montes, se procedió a estu_ 

diar el caso del Ing. Ramón García de quien se dice quedó debida 
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mente comprobado que se autodesignó coordinador de esa D e p e n -

dencia tomando posesión de las oficinas violando los sellos que 

habían sido colocados en las puertas por disposición de la Comi-

sión y contrató a un ce r ra j e ro para abr i r también las chapas. En 

el dictamen se estableció que quedó debidamente comprobada -

también la falsedad de las acusaciones que este maestro hizo al 

Ing. Ezequiel Solís, maestro de Agronomía, fueron igualmente 

considerados como un ataque al Consejo Universitario el hecho 

de que el Ing. García acusara al Ing. Rafael Sema Treviño, de 

haber obrado con abierta parcialidad y protegido descaradamente 

a las personas coludidas en la denuncia a que se alude. Por las 

anteriores razones la Comisión estimó que la actuación del 

Ing. Ramón García no solamente constituyó un bloqueo a la Comí 

sión sino que además se tipificaron en el caso causas graves que 

justifican la expulsión definitiva del Ing. Ramón García, aclarán-

dose que se le concedió derecho de audiencia sin que hubiera aten 

dido al citatorio, informa el Rector que el maestro acusado ha so 

licitado audiencia al Consejo. Se le concede ese derecho después 

de que el Consejero Alumno por Agronomía indica que en la part i-

cipación de los hechos que se están discutiendo se encuentran im 

plicados también alumnos y otras personas y que se ha escogido 

únicamente al maestro Ramón García para sancionarlo afirma que 

este maestro estaba apoyado en un escrito firmado por mas de mil es 
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tudiantes y en él se pedía que fuera nombrado coordinador, no es_ 

tá de acuerdo con el dictamen que rinde la Comisión porque cuan__ 

do este asunto se trató en la Junta Directiva se acordó únicamente 

que se le hiciera al maestro un extrañamiento. El Lic. César Pá-

manes hace recordar a los miembros del Consejo que existe un a-

cuerdo anterior en el sentido de que se expulsaría a toda aquella -

persona que tome las instalaciones de la Universidad. Se concede 

la palabra al Ing. Ramón García y textualmente dice: "Cuando se 

regresa a una Facultad en donde se trabajó por 10 años consecuti 

vos, en donde se sufrió por la separación, en donde se luchó deno 

dadamente por 4 años consecutivos, -porque se tuvo el honor de -

ser consejero durante 4 años-, se regresa a esa facultad y se en -

cuentra una situación vergonzante, solapada por las autoridades -

que están al frente de ella, no queda más remedio que rebelarse -

a esa situación; no es posible ser universitario, no es posible que_ 

re r a una facultad y decir que se fué miembro de una institución y 

quedarse callado ante una situación penosa que en ella se vive; que_ 

darse callado es no ser universitario. Estoy conciente de lo que -

significa el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia pero tam_ 

bién creo que esta Comisión no puede ser la máxima autoridad que 

determine la expulsión de miembro de la Universidad si la máxima 

autoridad que es el Consejo no ha visto las pruebas. Sigo sostenien_ 

do la acusación que por escri to hice en contra del Ing. Serna, porque 
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fué descaradamente partidarista, porque cuando le presenté los 

documentos que estaban debidamente sellados en los cuales se -

dice que determinada persona donó a la facultad una becerra y -

un potrillo y dice que eran trasladados a la estación experimen_ 

tal de Agualeguas, y esta estación no existe, cuando hice mis -

acusaciones por el periódico d i hasta el número de la nota de la 

fe r re ter ía La redo en donde el Ing. Ezequiel Solís mandó mate-

rial para su casa propia que estaba construyendo con cargo al -

Servicio Social de Agronomía; yo entregué a la Comisión la c o -

pia del cheque por la cantidad de 20 mil pesos que supestamente 

el Ing. Ezequiel Solís entregó al encargado de dar la alimenta - -

ción a los pasantes de Servicio Social, un cheque que no estaba -

firmado de recibido y sin embargo s í estaba cobrado; que existe 

un videotape de la última sesión de la Junta Directiva de la Facul_ 

tad y pido que sea presenciado para que diga si la actitud del Ing. 

Serna es parcial o no lo es . Se hace la observación por el señor 

Rector de que concrete a hablar del tema relacionado con la de -

nuncia y si tiene alguna acusación en contra de otras personas -

tendrá todo el derecho para hacerlo. Señala en seguida las gestio_ 

nes administrativas que realizó y agrega que si éso es delito acep 

ta el dictamen y la sanción que se le imponga. 

Toma en seguida la palabra el Consejero Maestro por la Facultad 

de Derecho para preguntar al Ing. García si personalmente rom-
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pió las cerraduras de la Dirección de la escuela, a lo que contes 

ta que es falso que haya roto los sellos porque éstos ya estaban -

violados con anticipación, que se llevó a un ce r ra je ro para que a 

briera las puertas y este acto estuvo certificado por el Ing. FA -

rras representando a la Comisión para observar la forma correc 

ta, no violenta, en que apoyado por mas de 1,150 f i rmas de alum 

nos tomó posesión de la Facultad con el único objeto de que se pu 

siese a funcionar, no de provocar la violencia; que prueba de ello 

es que inmediatamente se envió documentación al Departamento -

Escolar, se repararon los camiones para ponerse en servicio y -

los maestros realizaran sus labores. Aclara en seguida el Ing. — 

Farfas que no asistió a la Facultad de Agronomía para avalar o -

dar por buena la actitud de maestros o de alumnos sino porque te 

nra noticias de que se iban a romper los sellos, pero nunca para -

avalar la toma de una escuela, agregando que s í debe decir que se 

procedió en forma correcta y sin violencia. A esto señala el Ing. 

Ramón García que se prueba la mala intención de la sanción porque 

a pesar de que el Ing. Far ias testifica que no hubo violencia, el an_ 

ter ior director de la Facultad hizo una publicación en el periódico-

El Porvenir y lo acusó públicamente de haber actuado con violencia, 

de haber violentado puertas utilizando herramientas para el objeto, 

cosa que con lo que dijo el Ing. Far fas se destruye totalmente. A 

pregunta que le hace al Ing. García el Arq. Fuentes, contesta aquél 
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que cuando el Consejo nombró a la Comisión para que se hciera 

cargo de la Facultad de Agronomía se presentaron inmediata - -

mente después de terminar la Junta para cumplir con este acuer 

do del Consejo y que en ese momento la Facultad no les fué en -

tregada a pesar de que el Ing. Serna les prometió algunas cosas, 

como se encuentra grabado en un cassete, cosas que fueron acejD 

tadas por los estudiantes porque lo único que deseaban era que la 

Comisión fuera justa con ellos, agregando que al día siguiente - -

les fué entregada la Facultad pero que lo que había prometido el -

Ing. Serna no lo cumplió, por lo que volvieron los estudiantes a -

tomarla. Después de algunas discusiones, el Ing. García continúa 

exponiendo que el asunto ya fué conocido por la Junta Directiva y -

que el acuerdo de ésta fué de hacerle un extrañamiento. El Lic. -

Ruiz Cabrera se pronunció a favor de la sanción que fijó la Comi-

sión de Honor y Justicia porque considera que el único argumento 

de peso entre todo lo que expuso el Ing. García en su defensa es -

que actuó avalado por más de 1, 000 f i rmas y el de que únicamen-

te a él y no a los alumnos se está sancionando. Se continúa la dis_ 

cusión sobre este asunto, toman la palabra el Consejero Maestro 

por la Facultad de Psicología para opinar en el mismo sentido del 

Lic. Ruiz Cabrera. Se pronuncian algunos consejeros en pro de -

que se ratifique el dictamen de la Comisión y otros porque se mo 

difique o bien que se establezca primero si hay culpa en el maes-
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tro y luego se señale la sanción; que se forme una comisión y 

de que por existir suficientes elementos de descargo a favor 

del maestro, se regrese el asunto a la Junta Directiva de A-

gronomía. Por su parte, después de estas discusiones, el - -

Ing. Rafael Serna opina que existe un acuerdo de Consejo en-

el sentido de que se sancionará con expulsión toda toma de - -

edificios e instalaciones por parte de los alumnos y que ésto -

con mayor razón debe aplicarse a los maestros pero que no -

se sentiría ofendido en el caso de que el Consejo decidiera -

aplicar otra sanción, porque no puede negar que recibió co -

mo información que el maestro Ramón García es un magnífico 

catedrático aún cuando sigue pensando que si un maestro o los 

estudiantes toman instalaciones deben se r expulsados porque -

lo contrario proporcionaría la anarquía y un antecedente peli -

groso para la Universidad. El Consejero Ex-Oficio por la F a -

cultad de Comercio, Alfonso Quiroga, opina que está de acuer 

do en que el maestro debe ser sancionado, que sus e r ro res son 

eminentemente políticos, que no se debe perder un buen maes-

tro y propone se le aplique una sanción política como el de que 

no pueda ser Consejero Maestro, ni Director, ni participar en 

Juntas Directivas; que no tenga ninguna participación política -

pero que siga como maestro porque se necesitan maestros y -

hay que mediar entre la situación política y la situación acadé 
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mica y hacer un equilibrio para conservar los buenos maestros 

con que cuenta la Universidad. Esta proposición fué secundada 

por la Consejera de la Facultad de Enfermería pero objeta e l -

Ing. Ramón Guajardo que no procede lo que plantea el C o n t a -

dor Quiroga porque en el caso de que continuara como m a e s -

tro el íng. García sería ilegal evitarle que participara en cues 

tiones políticas. Toma la palabra para opinar además el Lic. 

Miguel Vargas, Consejero Maestro por la Preparatoria No. 16, 

para pronunciarse por que el dictamen de la Comisión de Ho -

ñor y Justicia sea ratificado por el Consejo. Sintetiza el Rec -

tor las proposiciones y señala la conveniencia de que se es ta-

blezca primero si es culpable o no lo es . Ambas propuestas -

se encuentran secundadas discutiéndose este asunto en el sen 

tido de si existe evidencia para es t imar que el maestro es — 

culpable o se sigue estudiando el problema con la de video cin 

ta,, con testigos y otras pruebas. Se pone a votación esta pro-

posición acordándose que s í es culpable poniéndose enseguida 

a discusión qué tipo de sanción se le aplicará con base en lo-

ya expuesto. El Consejero Ex-Oficio por la Facultad de Medi 

ciña, Dr. Alfredo Piñeyro, puntualiza que as í como los juris_ 

tas al elaborar las normas que sancionan los ilfcitos penales -

fijan un mínimo y un máximo dentro de los cuales el juzgador 

ha de aplicar la pena al infractor, a s í deberá actuarse por el 
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Consejo en este acto porque una cosa es que se sancione al maes 

tro García con una suspensión temporal y otra -la cual seria muy 

injusta- que se le separara para siempre de su calidad de maes-

tro en la Universidad. Hace la aclaración el señor Alfonso Quiro 

ga de que la Comisión de Honor y Justicia no decide, sino que es 

tá compuesta por una parte del Consejo y que el hecho de que se 

tome otra decisión de ninguna manera viola alguna norma, pasan 

dose a votación después de continuar con la misma discusión de 

si se expulsa o se le aplica otra sanción, en particular la que -

propone el Dr. Alfredo Piñeyro que es la expulsión temporal con 

determinación de tiempo. Se pone a votación en pr imer lugar si 

es expulsión definitiva o temporal, resolviéndose porque sea tem 

poral. Tomando este acuerdo el Lic. Villarreal Landeros s o -

licita quede asentado en el acta que esta decisión que se acaba de 

tomar contraviene un acuerdo anterior. En seguida se discute la 

forma en que se aplicará esta sanción por cuanto es temporal y se 

propone que sea el maestro Ramón García expulsado por un año 

o bién que quede expulsado temporalmente hasta que la Facultad 

de Agronomía le pida que regrese o que pueda regresa r antes de 

un año en otra dependencia o bién si queda a disposición de P e r -

sonal, si vuelve a petición de la Junta Directiva de la Facultad -

de Agronomía, o si a vuelta de un año, automáticamente ocupará 

su cátedra en la Facultad y entonces para ello deberá la direc - -
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ción de esa dependencia tomar las medidas de precaución como 

la de quien supla al maestro sea alguien contratado por ese lap_ 

so, además se discute si se expulsa por el término de un año y 

vuelve a la Facultad de Agronomía, a menos que otra facultad 

solicite sus servicios. Se vota si se expulsa por un año o se -

expulsa por un año condicionado. Se acordó por 45 votos con — 

t ra 29 lo siguiente: 

47-4-78/79 • Facultad de Agronomía. - Se expulsa al Ing. Ramón García por 

el término de un año, pudiendo reincorporarse sin condiciones 

al término del mismo. 

Se pasa en seguida a t ra tar el asunto relacionado con el 

maestro de la Facultad de Economía, Lic. Eduardo Suárez, - -

quién se ha negado a aplicar exámenes a los grupos a los que -

impartió cátedra si no se le paga la cantidad que como sueldo -

él ha solicitado a la Dirección. El Consejero Alumno de la F a -

cultad de Economía señala que siendo el maestro Suárez el res 

ponsable del grupo, es él y no una Comisión, como la nombrada 

por la Dirección, quién deberá evaluar a los alumnos en el exa__ 

mén de fin de cursos. Se insiste en que se le exhorte oficial - -

mente al maestro Suárez por parte de la Dirección de la Escue 

la para que ocurra a aplicar los exámenes a sus grupos como -

es su obligación. El Consejero Ex-Oficio por la Escuela Prepa-

ratoria No; 15 manifiesta que éste es un caso extraño en la Uni 
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versidad ya que ningún maestro había demandado se le pagara 

una cantidad no prevista por continuar dando clases o apl icar-

los exámenes a que está obligado, por lo que ceder en este ca 

so a las pretensiones del Lic. Suárez resultaría un precedente 

peligroso, por otra parte el maestro en cuestión ya causó el -

problema de suspender los cursos, de no aplicar los e x á m e -

nes y de provocar en la Dirección de la Escuela trastornos co 

mo el de haberse tenido que nombrar una comisión de evalua-

ción. Se señalan por el señor Rector los posibles aspectos que 

debe contemplar el acuerdo a que se llegue proponiendo que - -

pudiera acordarse que no puede haber sueldo por encima de los 

tabuladores de cada Facultad o Escuela; en el caso de los exá-

menes retrasados se exhorte al Lic. Eduardo Suárez a que los 

aplique en un período no mayor de 8 días a part ir de esta fecha 

(31 de Mayo de 1979); que los exámenes que se han aplicado por 

la Comisión tengan validez, que los alumnos que no hayan toma_ 

do los exámenes sean citados nuevamente para que no pierdan la 

oportunidad y que las diferencias entre el Lic. Suárez y la Direc 

ción de la Facultad sean tratados en el seno de la Junta Directiva, 

solicita el Lic. César Pámanes que el tabulador se ref iera única 

mente a los Profesores Ordinarios porque puede haber maestros 

extraordinarios que puedan recibir su sueldo mayor por sus ca -

racter ís t icas . El Lic. Ernesto Villarreal Landeros opina que en 
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este caso hay un abandono de trabajo sin dejar de reconocer que 

es una persona altamente calificada pero que ello no es un ele -

mentó suficiente para justificar ese deterioro académico. Se pro 

pone también que sea requerido por el señor Rector ya que lo - -

fué por el Director y el maestro Suárez no atendió el llamado. 

Puntualiza el señor Rector los términos en que pudiera quedar -

el acuerdo, aprobándose de la siguiente manera: 

48-4-78/79. Facultad de Economía. - Válido para todas las escuelas y faculta 

des se acuerda no puede haber sueldos por encima de los fabula-

dores de cada dependencia; en el caso de los exámenes retenidos 

por el Lic. Eduardo Suárez se le exhorta a que ios aplique en un 

período no mayor de 8 días a partir del 31 de mayo de 1979; que 

los exámenes que hayan sido aplicados tengan validez; los alum 

nos que no hayan tomado los exámenes no perderán la oportuni -

dad y se les cite nuevamente a otra única nueva oportunidad; pa-

ra el caso de que no atienda el Lic. Eduardo Suárez la exhorta -

ción, el Director de la Facultad seguirá los procedimientos fo r -

males de la dependencia. 

Acto seguido el Lic. César Pámanes manifiesta que la Co 

misión Legislativa tiene un dictamen relativo al Reglamento de -

Tesis y Exámenes que presenta la Dirección General de Estudios 

Superiores, considera que el Proyecto de Reglamento no se opone 

a lo establecido por los reglamentos en vigor y es acorde en su -
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totalidad con las disposiciones de la Ley Orgánica; la Comisión 

considera pertinente, por motivos de forma y educación, la su-

presión de unos términos y la modificación de otros sin que se -

afecte al contenido original del proyecto y recomienda la aproba 

ción del Reglamento. Las modificaciones a que hace referencia 

consisten en lo siguiente: En el artículo 9 dice deberá suprimir 

se la expresión "previa deliberación" igualmente en este artícu_ 

lo deberá suprimirse la expresión "en este último caso"; en el 

artículo 14 considera que debe modificarse la parte final, que -

deberá decir: "será responsabilidad del profesor asignado a tal 

función' 

'; en el artículo 17 insiste el dictamen que deberá funda-

mentar tanto la aceptación como el rechazo; en el artículo 19,en 

su parte final, deberá decir: "los miembros de la Comisión de-

Tesis tendrán preferencia para la integración de los jurados;en 

el artículo 20 deberá decir "estará integrado por un Presidente, 

por un Secretario y los vocales que determine el reglamento de 

la División de Estudios Superiores de la respectiva facultad; el 

artículo 24 deberá decir "el jurado, previa deliberación, evalúa 

rá el examen presentado por el alumno en los términos de "A" -

aprobado, "B" reprobado; lo anterior en virtud de que la calidad 

de "suspenso" en el reglamento de exámenes ha sido abandonado 

puesto que sólo se opta por la suspensión del alumno en virtud -

de la aprobación de la cuarta oportunidad, e igual cri terio deberá 
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aplicarse en el artículo 25 del propio reglamento; que con estas 

salvedades la Comisión recomienda que deberá aprobarse este 

reglamento. El Dr. Alfredo Piñeyro hace la observación de que 

no sólo se aprueba normalmente el examen sino que se aprueba 

con determinada calidad y también la tesis debe ser calificada 

de acuerdo a lo que significa para la ciencia o para el conoci--

miento nuevo y no basta con decir aprobó, sino que aprobó con 

algún calificativo. Hace la aclaración el Lic. Pámanes que el -

proyecto tal y como se presenta únicamente habla de la calidad 

científica que deberá ser evaluada, pero no habla de un sistema 

de excelencias. Se aprueba este dictamen que a su vez aprueba 

el de la Dirección General de Estudios Superiores con las modji_ 

ficaciones indicadas; 

-78/79. , Dirección General de Estudios Superiores. - Es aprobado el dic 

tamen de la Comisión Legislativa que estimó correcto, con algu 

ñas modificaciones, el Reglamento de Tesis y Exámenes que pre 

sentó la Dirección General de Estudios Superiores. Las modifica 

ciones están en el cuerpo del acta, en el dictamen y se sacó en -

limpio el Reglamento, cuya copia quedará archivada en la Secre_ 

tarfa General con el número de este acuerdo. 

A continuación se trata el asunto de la Escuela Prepara-

toria No. 18 que está turnado a la Comisión de Asistencia Magis 

terial. Da lectura el C.P. Alfonso Quiroga al dictamen, que a la 
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letra dice: "en relación al problema suscitado en la Escuela Pre 

paratoria No. 18 la Comisión dictamina lo siguiente: de los cinco 

maestros que son impugnados por los estudiantes cuestionados -

por esta Comisión respecto a su asistencia, cuatro fueron escu_ 

chados; los cinco presentaban un excedente de faltas en el p e r í -

odo de febrero a abril, los cuatro que fueron escuchados por la 

Comisión presentaron justificantes médicos en el caso del mae£ 

tro Alfredo Hernández Gómez no se presentó ni justificó sus fal 

tas, siendo éste último el que presentaba el mayor número de -

faltas, la Comisión se permite sugerir sea removido de su cáte 

dra; es cri terio de la Comisión que deberá sancionarse económi 

camente por las faltas injustificadas de los cuatro maestros que 

fueron escuchados; también se sugiere a la Dirección que para -

el próximo semestre no se les incremente a los maestros impu£ 

nados el número de horas clase y que para el caso de reinciden-

cia proceda a la remoción conforme a lo que marca el Reglamen 

to de Profesores; para este semestre será necesario ampliar el 

período escolar por los días no laborados, además los exáme -

nes se sujetarán a revisión escrita en forma automática por el 

área correspondiente en la preparatoria y en el caso de presen 

ta rse inconformidades con los resultados final de los alumnos; 

corresponde a la Dirección de la Preparatoria establecer los -

mecanismos de vigilancia en las asistencias del cuerpo docente, 
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ía cual será supervisada por la Comisión que se formó en esa 

dependencia por la Junta Directiva y por último indican que se_ 

rá necesario establecer los lineamientos para cada una de las 

comisiones de vigilancia de las asistencias en la demás depen_ 

dencias universitarias fijando los cri terios de las justificacio-

nes etc. Señala el Consejero Alumno de esta Preparatoria -

que la Sociedad de Alumnos ha solicitado que el asunto se lleve 

a Junta Directiva para pedir ahí su remoción definitiva y que - -

los alumnos estén de acuerdo en ampliar el tiempo de estudios 

y sacr i f icar las vacaciones para no verse perjudiciados. Se pro 

pone que se completen los cursos en el t iempo que sea necesa-

rio y que la Junta Directiva se lleve a cabo en un término no ma_ 

yor de 8 días con un observador de la Comisión de Honor y Jus-

ticia que sancione el hecho y que lo que ahí se dictamine y se - -

traiga al Consejo. Puesto a consideración del Consejo se acuer-

da en los siguientes términos: 

50-4-78/79 Escuela Preparatoria No, 18. - La Comisión de Asistencia Magis_ 

terial dictamina que cinco maestros son impugnados por los e s -

tudiantes por inasistencia a clase, sugirió remover al maes t ro-

Alfredo Hernández Gómez; a los cuatro restantes maestros no -

incrementar en el próximo semest re el número de horas ciase, 

, etc. El Consejo acordó que se reúna la Junta Directiva en t é rm^ 

mo no mayor de 8 días; se completen los cursos y que la Comi -
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sión de Honor y Justicia sancione la reunión de la Directiva re_ 

servándose el Consejo acordar lo que proceda de acuerdo al re 

sultado de aquélla. Se nombra como observador de la Comisión 

de Honor y Justicia al Profr. Rolando Solfs Montemayor. 

Ver acuerdo 44-4-78/79. 

El Consejero Alumno por la Escuela Preparatoria No. 9 

solicita sea otorgada una audiencia a una Comisión de maestros 

y alumnos de la Escuela para t ra ta r el problema de esa depen-

dencia. El Rector explica que es necesario tomar las votaciones 

de los acuerdos y también se requiere tomar nota para la elabo-

ración del acta. 

En estos momentos siendo las 19:40 horas se interrumpe 

la energía eléctrica, por unos momentos se sigue con la sesión-

a pesar de la falta de iluminación abordándose el tema de la audi 

torfa de la Preparatoria No. 9. El Dr. Amador Flores Aréchiga 

explica que el asunto de la Preparatoria No. 9 se centra en que -

un grupo de alumnos y maestros solicitan que la Auditoria que -

se ha acordado real izar en esa dependencia se practique en f o r -

ma interna en la Escuela. Otro grupo considera que debe hacer-

se por el Departamento respectivo de la Comisión de Hacienda. 

El Rector señala que no hay inconveniente en oir a las autorida_ 

des de la Preparatoria. Se discute si es opción de la Dependen-

cia, haciéndose la observación de que ésta es una disposición -
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de la Ley Orgánica. Este tema no avanza mas por la falta de ilu 

minación eléctrica aunado a la falta de sonido y la imposibilidad 

de grabar las discusiones por ello los Consejeros acuerdan a las 

20:10 horas dar por terminada la sesión. 
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El día 5 de junio a las 12:10 horas se continuó la sesión ini 

ciada el dfa 24 de mayo con la asistencia de 69 consejeros. En el 

orden del día se presentan los Asuntos Generales que habían queda 

do pendientes en la sesión del día 31 del mismo mes. Adicional--

mente se reciben algunos informes que se considera pertinente tra 

tar . 

Se inicia la sesión tratando el problema de los cinco maes 

tros de la Escuela Preparatoria No. 18 que fueron enjuiciados por 

los alumnos por haber faltado a sus clases en exceso, informa el 

Director que se trató de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo, 

para lo cual el Profr. Rolando Solís y el Ing. Rafael Serna en re-

presentación de la Comisión de Honor y Justicia, se presentaron 

en la Preparatoria No. 18 el mismo día 31, fecha del acuerdo, pe 

ro estaban tomadas sus instalaciones, por lo que no fué posible 

pasar la suspensión de los maestros incumplidos; el lunes conti-

nuaba cerrada la Escuela, en esta ocasión, según el dicho del De 

legado Sindical, era debido ai paro de labores decretado por el 

Sindicato quien consideró que para que la suspensión de labores 

fuera efectiva habla que ce r ra r l a y para ello colocaron una cadena 

con candado. A pregunta que le formula el Rector, el Director 

responde que en cumplimiento del mismo acuerdo del Consejo, pa 

sará provisionalmente la suspensión de los maestros incumplidos 

y en Junta Directiva se acordará si la suspensión es definitiva pa-
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ra luego que la Comisión de Honor y Justicia lo conozca, según el 

procedimiento que en esos casos se usa. La Dirección ya tiene 

un proyecto para estar en condiciones de agotar el programa de 

estudios. Recomienda el Rector citar a Junta Directiva para el 

próximo lunes 11 y as í se pueda dar cumplimiento a los acuerdos 

del Consejo. 

Como siguiente punto menciona el Rector una solicitud de 

la Directora de la Facultad de Enfermería por la cual pide se les 

exima de proporcionar profesores para la formación de técnicos 

en enfermería, ofreciendo colaborar en forma de asesoría técni-

ca. Toma la palabra la Directora de esta Dependencia para i n -

formar que la Junta Directiva de la Facultad decidió solicitar la 

autorización para cambiar el acuerdo de fecha 7 de Agosto de 1974, 

emitido en el sentido de que la Facultad proporcionara los recur-

sos humanos docentes para la formación de técnicos en enferme-

ría en la Escuela Preparatoria Técnica Médica; solicitan la anula 

ción de este acuerdo en virtud de que los recursos que actualmen-

te tienen ya no son suficientes para cumplirlo. El Director de la 

Técnica Médica explica que la única técnica que se está manejan-

do en la Preparatoria era la Técnica de Enfermería debido a que 

ésta tiene personal especializado en cada una de las materias, pe 

ro en el caso concreto de las materias de especialidad, la Facul-

tad de Enfermería le estaba prestando a sus maestros; ésto pre-
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sentaba un problema de contabilidad, ya que tales maestros se en 

contraban en la nómina de la Facultad. La Directora de la Facul 

tad de Enfermería añade que desea continuar prestando servicios 

de asesoría en la forma en que se los lia estado proporcionando a 

otras escuelas de Enfermería incorporadas a la Universidad y que 

seguirán asesorando en los aspectos que son particulares de la 

profesión de enfermería; considera que a la Escuela Preparatoria 

Técnica le corresponde la formación del técnico en enfermería y 

que la junta directiva solicita que quede claro que la Escuela Téc 

nica Médica no deberá extender títulos de Enfermería General. -

Estuvo de acuerdo en la petición el Director de la Técnica Médica 

y puesto a la consideración del Consejo se aprobó lo siguiente: 

78/79. Facultad de Enfermería. - Se exime a la Facultad de Enfermería 

(de la obligación de proporcionar profesores para la formación de 

Técnicos en Enfermería según fue el acuerdo de fecha 7 de Agos-

to de 1974. La Preparatoria Técnica Médica no deberá extender 

títulos de Enfermera General. 

Acto seguido se trata el asunto de la Escuela Preparatoria 

Pablo Livas. Existe el antecedente de que la Junta de Gobierno de 

cidió remover al Ing. Sergio Salas de su puesto de Director. En 

relación con esa decisión se presentan dos grupos de alumnos y 

maestros de la Escuela Pablo Livas los cuales solicitan ser escu-
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chados por el Consejo, uno de los grupos desean apoyar la deci— 

sión de la Junta de Gobierno de cesar en sus funciones al Direc- -

tor de la escuela, Ing. Sergio Salas y apoyan que asuma las f u n -

ciones de Directora la Arq. Ana María Castillo; otras personas, 

protestan por el intento de la Arq. Castillo de tomar posesión de 

la Dirección considerando que no le corresponde suplir al D i r e c -

tor por no tener un nombramiento vigente y por razones reglamen 

tar ias . Para que el Consejo capte la razón de las discrepancias 

y confusión lee el Rector unas comunicaciones en las que el Direc 

tor nombraba como sub-director al Lic. Teófilo García Armendá-

riz y también con el mismo cargo después a la Arq. Ana Ma. Ca£ 

tillo. Un grupo de los que firman una de las peticiones solicita 

se nombre un coordinador con el objeto de evitar el relajamiento 

y la pérdida de autoridad entre maestros y alumnos. Toma la pa 

labra una de las personas de los grupos que pidieron audiencia pa 

ra pedir que se respete el Reglamento Interno de la Escuela, en el 

cual s e señala que la falta de Director es suplida por el funciona-

rio de mayor jerarquía hasta en tanto sea nombrado director por 

la Junta de Gobierno, añadiéndose que este reglamento interno no 

s e encuentra aprobado por el Consejo, únicamente por la Junta Di 

rectiva y hasta hace un año solamente fué nombrada una sub-direc 

tora. La Arq. Castillo hace la aclaración de que el Reglamento 

Interno a que hace mención la maestra que le antecedió en el uso 
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de la palabra lia sido considerado como obsoleto y el otro r e g l a -

mento como un ante-proyecto, se han manejado estos dos r e g l a -

mentos en forma interna y el director Sergio Salas los utilizó a su 

conveniencia en las Juntas Directivas, mencionan en concreto que 

el Reglamento no tiene validez porque es un proyecto de 1975, el 

cual ya quedó aclarado, no fué aprobado por el Consejo. El lng. 

Caballero del Angel opina que en virtud de que hay un conflicto, 

considera que la Rectoría debe nombrar un coordinador hasta que 

sea designado el director y esta proposición es secundada por el 

lng. Rafael Serna quien señala que la dirección está siendo dis- -

putada por dos partes que no se pueden poner de acuerdo. El Lic. 

Teófilo García Armendáriz, Consejero Suplente de esa dependen-

cia, señala que de derecho es sub-director de ella, que fué nom-

brado por el ex-director lng. Sergio Salas y que en realidad no exis 

te mas que el problema de establecer el orden para evitar el 

caos académico y que la tercera proposición de que se nombre un 

coordinador es la más razonable, aclarando que nunca ha sido de 

hecho subdirector aun cuando fue nombrado por el director. El 

lng. Cayetano Garza opinó que debe se r la Comisión de Honor y 

Justicia la que se encargue del problema y que no es de la opinión 

de que sea nombrado un coordinador como se ha propuesto. Ei 

Lic. César Pámanes opina que conviene a la escuela el n o m b r a -

miento de un coordinador; que puede ser la Comisión de Honor y 
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Justicia la que se haga cargo para evitar que se siga polarizando 

el problema. Propone que sea el decano de la escuela, el Conse-

jero Maestro de la Facultad de Derecho, el que se haga cargo de 

la Dirección de la Preparatoria. El Rector opina de que para el 

caso de que no se pongan de acuerdo los interesados en este asun 

to, sea nombrado un coordinador. Se propone que se dé a c o n o -

cer a aquellos que lo deseen el expediente por el cual la Junta de 

Gobierno destituyó al director, acordándose por el Consejo lo si-

guiente: 

-78/79. E s c u e l a Preparatoria Pablo Livas. - El Rector procurará conci--

liar a los dos grupos opuestos. En caso de no ser posible, cónsul 

tando a la Comisión de Honor y Justicia se nombrará un coordina-

dor provisional. 

A continuación el íng. Orel Darío García, titular del Depaj: 

tamento Escolar y de Archivo a quien según el acuerdo del Conse-

jo número 19-3-78/79 se encomendó el estudio de la situación es 

colar del Instituto de Artes, originado éste por la petición del Di-

rector de este Instituto para que fuera constituido en Facultad. El 

dictamen se presenta en los siguientes términos: "acatando sus in 

dicaciones de efectuar un análisis completo de la situación admi-

nistrativa escolar que prevalece dentro del Instituto de Artes de la 

Universidad, me permito informar a usted que después de haber 

efectuado una revisión completa de los planes de estudio, número 
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ele alumnos, grupos, planta docente y la carga académica de cada 

uno de los maestros, se llegó a la siguiente conclusión: I. - Artes 

Visuales: el plan de estudios de cada una de las especialidades de 

esta área está formado por t res asignaturas distribuidas éstas en 

seis semestres , de los cuales los primeros cuatro forman el área 

básica y los dos últimos el área técnica de acuerdo con el número 

de asignaturas y las frecuencias; cada una de ellas nos da en el 

plan de estudios una carga de 187 horas-semana-mes. La planta 

docente de esta escuela está integrada por 24 maestros de los cua 

les 14 están dentro de la nómina general de este Instituto y los 10-

restantes su situación es indefinida (se desconoce la forma de pa-

go) el número de alumnos que existen debidamente registrados den 

tro de esta área son 108, los que están distribuidos en la forma sj_ 

guíente: 39 en turno matutino y 69 en turno vespertino con un t o -

tal de 12 grupos algunos formados por un mínimo de 4 alumnos y 

otros con un máximo de 21 alumnos. La separación de estos dos 

turnos nos da una carga mensual de 332 horas-semana-mes. Con 

clusiones: no existe un sistema administrativo adecuado a las ne-

cesidades del Instituto; 2o. el número de maestros que integran 

la planta docente es excesiva; 3o. no se justifica la formación de 

los dos turnos ya que el número total de alumnos que existen por 

semest re fácilmente da oportunidad a la integración de un solo tur 

no que de preferencia se sugiere sea vespertino que es en donde 
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mayor número asiste en la actualidad; 4o. la contratación de ma-

estros, personal administrativo y otros se realiza sin base c o n -

creta y programada desde el punto de vista presupuestal, ya que 

podemos señalar que casi el 40% del personal que labora dentro 

del Instituto de Artes se encuentra fuera de la nómina general de 

la Universidad. 11. - Danza, Arte Dramático y Licenciatura en 

Arte. - En estas t res áreas que forman el resto de lo que es el 

Instituto de Artes, se encuentran registrados aproximadamente 

150 alumnos y la planta de maestros está integrada por 36 perso-

nas; el número de grupos que existen dentro de estas t res áreas 

no es definitivo ya que el sistema académico que se imparte es 

por créditos y la integración de los grupos en algunas ocasiones 

es uno por un solo alumno y otros están formados por un máximo 

de veinte. Como resultados se señalan las siguientes observacio-

nes: lo. - no existe planeación efectiva y concreta sobre estas di-

ferentes áreas del arte; 2o. - las fallas administrativas que se -

mencionaban anteriormente se presentan también en esta área y 

quizás en mayor grado; 3o. - la apertura de grupos en donde sola 

mente se encuentra registrado un solo alumno afirma la falta de 

organización administrativa; 4o. - existen demasiadas especiali-

dades y muv poca demanda por las mismas. Aspectos Generales: 

dentro de este último punto podemos indicar que en la actualidad 

se encuentran dadas de alta como parte integral de personal adm_i 
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nistrativo, intendencia y técnico 25 personas y 9 se encuentran -

con solicitud en trámite, lo que nos da un total de 34 plantas para 

la organización general del Instituto con un costo aproximado de 

casi 3 millones de pesos anuales, lo que viene a reaf i rmar las fa 

lias administrativas que existen dentro de este Instituto ya que 

c reemos que el número de personas que integran la a d m i n i s t r a -

ción está muy por encima del promedio normal necesario para el 

manejo administrativo de dicha dependencia universitaria". Expli 

ca en seguida el Ing. Orel Darío García que los antecedentes de la 

información de cada una de estas áreas en donde con detalles se 

especifican todos los datos que les llevaron a las conclusiones an-

teriormente señaladas se acompañan al dictamen que se acaba de 

t ranscribir . Agrega que se hizo el análisis completo de cada una 

de las áreas asi como de las cargas académicas, por grupo, etc. ; 

que después de presentado este análisis la Rectoría ordenó los si-

guientes pasos que están en un segundo informe, el que da en la ac 

tualidad la situación del Instituto y a la letra dice: "por este c o n -

ducto me permito informar a usted de la situación que guardan tan 

to el Instituto de Artes como la escuela de Artes Visuales, des- -

pués de realizar la separación administrativa ordenada por esta 

Rectoría a su digno cargo: lo. - Escuela de Artes Visuales. - den 

tro de esta área existen, de acuerdo con el registro efectuado, -

108 alumnos, los cuales de acuerdo con los planes de estudio y for 
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mación de grupos impactan 332 hora-semana-mes, éstas están ba 

jo la responsabilidad de 9 maestros; el trabajo administrativo 

descansa en un Coordinador, 2 secre tar ias , 2 intendentes y un -

técnico. Es importante indicar que de los 24 maestros que origi 

nalmente ¡mpartían cátedra dentro de esta escuela solamente exis 

ten en la actualidad los que han contraído el compromiso de absor 

ber toda la carga académica de esta dependencia. Con relación 

al área física la Escuela de Artes Visuales recuperó lo que origi 

nalmente tenía, respetándose totalmente las áreas de trabajo que 

tienen acceso por la calle de 5 de Mayo, las cuales se encuentran 

destinadas al Instituto de Artes. Se realizó la separación n o m i -

nal de maestros y personal administrativo as í como también la se 

paración de alumnos de acuerdo con sus áreas de estudio, quedan 

do totalmente independiente la escuela de Artes Visuales del Ins-

tituto de Artes, concluyendo con ésto el problema generado hace 

más de un año. 2o. - Instituto de Artes. - al separar el personal 

administrativo de intendencia y docente de artes visuales, el Ins-

tituto de Artes se quedó integrado con el resto del personal exis-

tente, estando en la actualidad trabajando con un total de 330 h o -

ras-semana-mes y con 43 maestros para impartir cátedra y otras 

actividades de investigación; cuenta además con 29 personas en-

t re intendentes, administrativos, técnico e investigador. La res 

ponsabilidad del Instituto de Artes siguió en manos del Lic. Mi--
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guel Covarrubias, trabajando con las áreas correspondientes a 

Danza, Arte Dramático y a la Licenciatura en Artes. Area Fís i -

ca. - el Instituto de Artes quedó ubicado en 5 diferentes locales y 

además en una parte del área física que ocupa la Universidad en 

la Colonia Obispado. Con relación al equipo y material , éste pa-

só a ser manejado en su totalidad por el Instituto de Artes salvo 

algunas cosas que quedaron dentro de la Escuela de Artes Visua-

les, la cual tuvo que equiparse nuevamente; en forma p r o v i s i o -

nal el Instituto de Artes trabajó durante dos semestres con el ini-

cio de la Licenciatura en Artes en sus diferentes especialidades, 

las cuales no han sido aprobadas por el Consejo Universitario, 

por lo que el Departamento Escolar se ve en la necesidad de no 

aceptar las solicitudes de primer ingreso para cursar estos estu-

dios. El Instituto sigue desarrollando su labor de extensión ha-

cia la comunidad con los resultados ya por todos conocidos en -

cuanto a la duplicidad que en estas áreas existen con el Departa-

mento de Extensión Universitaria. En términos generales éstos 

son los resultados obtenidos hasta la fecha y creemos que deba 

efectuarse una fuerte reestructuración en lo que corresponde en 

la actualidad al Instituto de Artes, tanto en el aspecto académico 

como en el administrativo para evitar problemas futuros". Se con 

cede la palabra al Director del Instituto de Artes, Lic. Miguel Co 

varrubias, a quien se le dió audiencia, y quien manifestó que la 
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administración que dirige dista mucho de ser ideal pero debe re -

cordar al Consejo Universitario que la Universidad está carente 

de la inf ra-es truc tu ra que permita el desarrollo de las artes tal 

como deben concebirse. Explica el Rector que el problema funda 

mental es que hay una tendencia dentro del Instituto de Artes que 

desea que éste se t ransforme en una Facultad del Arte y también 

al mismo tiempo hay una tendencia en la Escuela de Artes Plásti-

cas de que también se convierta en una dependencia escolar con 

todas las caracterís t icas que esto representa como fuerza políti-

ca y de representación ante el Consejo. El Ing. Miguel Vargas 

pregunta cuáles son los t res requisitos que se necesitan para esta 

diar ar tes plásticas y cuales son los t res requisitos que se necesj 

tan para estudiar la misma ca r r e r a en el Instituto de Artes. Con 

testa esta pregunta el Ing. Orel Darío García diciendo que existe 

el área de extensión , el área técnica y el área profesional en don 

de se necesita el bachillerato y que existe únicamente la Licencia 

tura en el Instituto de Artes, concluyendo el Ing. Vargas por opi-

nar que se pudiera dar la validez de que sean creadas las dos es-

cuelas, una a nivel técnico y la otra en el nivel profesional. El 

Ing. Jesús Cervantes, Director de la E. I. A. O. pregunta cuántos 

alumnos tiene el Instituto de Artes en los dos semestres de la Li-

cenciatura que se ha impartido; responde el Ing. Orel Darío Gar 
.4 

cia señalando que en Danza son 94, en Arte Dramático 20 y en Li 
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cenciatura en Artes 39. Agrega el Ing. Cervantes que hay 150 a-

lumnos y 72 trabajadores en el Instituto; que la administración es 

tá fallando en todo y que dos años son suficientes para tener un a-

sentamiento administrativo; que hay áreas de mayor urgencia; 

que el Instituto de Artes tiene un costo muy alto por tan pocos a- -

lumnos y que es cierto que uno de los objetivos de la Universidad 

es el Arte, pero la Universidad también tiene otros objetivos pri-

mordiales. El Lic. César Pámanes toma la palabra para señalar 

que deben separarse los problemas, el administrativo y el acadé-

mico; el problema de la confusión existente no parte de la c r e a -

ción del Instituto de Artes porque éste lo único que hace es agluti-

nar algo que ya existía; propone que el Consejo analice los artícu 

los 41 y 42 de la Ley Orgánica porque ya se ha discutido sobre la 

naturaleza de un Instituto y si había capacidad para crearlo; que 

se discuta el aspecto administrativo en que se han encontrado algu 

ñas fallas y por otra parte otro aspecto es el pretender que el In£ 

tituto tenga una representación ante el Consejo y sea tratado para 

todos los efectos como una dependencia de carácter docente y que 

de acuerdo a ello se ve como posible solución el análisis y estudio 

de estos dos artículos para ver en donde se encuentra legalmente 

y conocer la situación de carácter administrativo en detalle para 

saber si se necesita una reorganización en el Instituto; que la Uni 

versidad s í puede c rea r Institutos y éstos se rigen por sus regla--
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mentos internos y aquí se puede encuadrar al Instituto de Artes co 

mo un centro dedicado a la capacitación artíst ica, lo cual queda 

perfectamente encuadrado en el articulo 31 de la Ley Orgánica ai 

que se ha referido. El Consejero Ex-OYicio por la Escuela Prepa 

ratoria No. 15, Dr. Roberto Moreira, hace la observación de que 

una cosa es formar un Instituto de Artes y otra es convertir una 

dependencia de la Rectoría en un Instituto, porque si se quisiera 

c rear un Instituto de Artes, no necesariamente tendría que tomar 

se como base única la existencia de un Taller o Instituto depen- -

diente de la Rectoría, fuera aceptable si existiera la necesidad de 

crear algo que está haciendo falta para que la Universidad cumpla 

con sus fines, pero este no es el caso; existe ya el Instituto de 

Artes como dependencia administrativa de la Rectoría y si del es-

tudio practicado por el Departamento Escolar se desprenden algu 

ñas deficiencias administrativas, éstas serían aumentadas, tales 

como el que los más de 100 alumnos que tiene el Instituto de Ar-

tes, únicamente 39 formarían una facultad, además el elevado nú 

mero de maestros, muchos de ellos en el Instituto de Artes i m -

partirían clases a nivel técnico, con el consiguiente dispendio de 

presupuesto y por otra par te también en el Taller de Artes Plásd. 

cas se imparte enseñanza a nivel técnico como en el Instituto de 

Artes por lo que se duplica el ofrecimiento de educación en estas 

materias . El Lic. Vargas propone que tanto el Instituto de Artes 
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como el tal ler de artes plásticas deben ser formalizados como de 

pendencias académicas, una en el nivel técnico y la otra en el pro 

fesional y que los alumnos que no tienen el carácter profesional 

puedan implementar un curso de extensión dado los hechos. El -

Consejero Maestro por la Escuela Técnica Médica menciona que 

independientemente de la importancia que tiene el arte, la crea-

ción de nuevas escuelas implicaría el incremento en el costo que 

existe en la Universidad; cuando se presentó el presupuesto a ser 

aprobado por el Consejo se observó que el Instituto de Artes tenía 

un presupuesto mucho mas elevado que muchas escuelas por lo 

que si se tienen escasos recursos hay que t ra tar de administrar-

los en la forma mas eficiente posible por lo que este problema de 

berá t ra ta rse como una reorganización administrativa en la ya 

existente. El Consejero Ex-Oficio por la Escuela Preparatoria de 

Dr. Arroyo señala que la enseñanza del ar te está diversificada 

porque en la facultad de Filosofía hay una escuela de teatro y en 

el Instituto de Artes también por lo tanto propone que primero se 

corrijan las deficiencias administrativas que existen en esa depen 

dencia de la Rectoría y sugiere que éstas sigan como están. El 

Consejero Maestro por la Escuela de Música opina que debe dár-

sele pr imero mejor formación académica a la escuela de Música 

que ya existe; que no pueden conseguir buenos maestros porque 

nadie quiere aceptar las condiciones que estas dependencias pue-
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den ofrecer porque las altas pasan únicamente como maestros por 

horas y propone además sean incrementados los planes de estu- -

dios en la Escuela de Música, en la cual se puede impartir la Li-

cenciatura de Música y para ello, en su caso, tendría que especi-

ficarse qué licenciatura va a impartir el Instituto de Artes. El -

Dr. Roberto Moreira señala que encuentra irregularidades tales 

como la de que un Coordinador -el cual es nombrado por Rectoría-

ha nombrado, sin tener facultades para ello, una planta de maes-

tros para una serie de carreras que además están duplicadas; que 

ya se vieron los problemas que ocasionó esta forma de actuar con 

el ejemplo de Ciencias de la Comunicación y son precisamente, se 

gún se afirma, estos maestros nombrados ilegalmente quienes -

ahora solicitan se le dé al Instituto de Artes la cateogria de Facul 

tad. Se ponen a votación las dos proposiciones formuladas hasta 

el momento que son; lo. - que el Instituto de Artes y la Escuela 

de Artes Visuales tengan un reconocimiento como escuelas, pro-

posición ésta que obtuvo 7 votos a favor; y 2o. - la que obtuvo ma-

yoría y que queda aprobada en los siguientes términos: 

•4-78/79. Instituto de Artes y Escuela de Artes Visuales deberán seguir co-

mo dependencias administrativas de Rectoría; que se hagan las re 

formas administrativas y académicas necesarias para reencausar 

las tal y como lo señala la Ley Orgánica en sus artículos 40 y 41. 

A continuación se rinde el dictamen de la Comisión Técnica 
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que se integró para hacer el estudio de la ubicación del edificio de 

Salud Pública según acuerdo 28-4-78/79 en el que se señala que 

en función de las opiniones propuestas por las escuelas que se di-

cen afectadas por este problema y en atención a los datos aporta-

dos por el Departamento de Construcción y Mantenimiento, la Co-

misión establece que no hay ningún impedimento para la construc 

ción del edificio de la escuela en el sitio que ella propone, hacien 

do la aclaración que este sitio estaba destinado para instalaciones 

educativas según el plano regulador del á rea médica elaborado en 

1975 por la Dirección de Investigaciones Urbanísticas y la Facul-

tad de Arquitectura; la Comisión recomienda que a la brevedad 

posible se haga un estudio sobre la integración de la zona deporti 

va en el interior del área médica a fin de planear adecuadamente 

el s is tema de drenaje pluvial para evitar posibles inundaciones 

en las á reas deportivas y asistenciales. El Consejero Alumno de 

la Facultad de Psicología manifiesta no es tar de acuerdo con el -

d'Ctamen porque no pudieron es tar representados en la reunión 

que celebró la Comisión nombrada para este asunto. El Dr. Al-

fredo Piñeyro toma la palabra para indicar que a pesar del acuer-

do tomado de que la Comisión Técnica nombrada estudiara el asun 

to y a cuya decisión se habrían de someter , se publicó un desple-

gado en el periódico, en donde por par te del Consejero Alumno de 

la Facultad de Psicología se utilizó palabras que no puede demos-
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t r a r , que son ofensivas también para otras escuelas y en donde 

suponen que la Facultad de Medicina tiene por terquedad una pos_i 

ción irracional agregando el Consejero Ex-Oficio Dr. Piñeyro, 

que habiéndose sometido al arrbi t r io del Consejo, cualquiera de-

claración pública en forma de desplegado o en forma de noticia 

va en contra del mismo sentido del arbi t ra je por lo que hace un 

extrañamiento y pide se dé una satisfacción. A ésto el Consejero 

Alumno responde que el desplegado no fué firmado únicamente por 

él sino que era un comunicado que había surgido de asambleas es 

tudiantiles lo cual es reflejo de la tensión que hay entre los alum-

nos ocasionada por este problema, añade que las condiciones en 

las cuales se dió el decreto que concede a la Facultad de Medici-

na el derecho de decidir han variado y por ello considera que el 

decreto es obsoleto y que además va en contra de otras disposicio 

nes de la Universidad y cita como ejemplo que la autoridad de la 

Junta Directiva de la Facultad de Medicina pasa por encima de la 

autoridad de las Juntas Directivas del área médica. El Director 

de la Facultad de Ingeniería Civil informa al Consejo que se citó 

a la junta en la que estuvieron los miembros de la Comisión Téc-

nica mas los integrantes de las escuelas que participan en el pro-

blema el día miércoles de la semana pasada; que se escucharon 

las opiniones de todos para rendir el dictamen. Aclara el Conse-

jero Ex-Oficio de la Facultad de Medicina que las decisiones que 
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han sido tomadas por la Junta Directiva de ésta han sido siempre 

puestas a la consideración del Consejo y que en el plano regulador 

señalado, la Facultad de Psicología participó y fueron convenidas 

en ese tiempo las expansiones factibles para cada dependencia; la 

de Psicología tiene delimitado su terreno en el plano por haber de 

cidido ella cuales serían las áreas de crecimiento. El Arq. Anto 

nio Fuentes informa que el dictamen fué elaborado fundamental- -

mente basado en el plano director del área médica y da lectura a 

los términos y a las razones que fundamentan el dictamen. Esgri 

me el Consejero Maestro de Psicología que no es necesario que el 

edificio de Salud Pública se contruya en donde se pretende cons- -

t ru í r -en donde está el campo de fútbol de Psicología- y propone 

se construya en un lugar mas adecuado en donde no se lesionen -

otros intereses. Aclara los puntos a discusión el Dr. Roberto Mo 

reirá indicando que la Facultad de Psicología se encuentra en una 

área de 20 mil metros y dentro de éstas, al sur , se encuentra un 

campo de sof t -ba l l ; que la Junta Directiva de la Escuela de Salud 

Pública solicita a la Junta Directiva de la Facultad de Medicina le 

permita construir en un terreno, pero lo que desea puntualizar es 

que la Facultad de Psicología tiene dos hectáreas aproximadamen-

te y dentro de éstas se encuentra el campo de soft-ball y que aun-

que argumentan los de Psicología que tienen necesidad de e x p a n -

sión, el terreno que colinda con esta Dependencia es el campo de 
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soft-ball, no el de fútbol que se encuentra fuera de esa área de -

20 mil metros en donde Salud Pública desea construir y que a d e -

más aunque es cierto que existen otros terrenos sin utilizar actual 

mente, la Facultad de Psicología carece de fundamento para cons_i 

derar el terreno a discusión como de su administración ya que -

quien tiene la disponibilidad de los terrenos del área médica no au 

torizó en ningún momento que esa porción pasara a la Facultad de 

Psicología, de donde no puede siquiera discutirse sobre este asun-

to; explica las razones por las que la Escuela de Salud Pública ne 

cesita construir en ese terreno como las de que Salud Pública ya 

está instalada en ese lugar, la cercanía con el Hospital, y que pien 

san construir el resto de sus edificios junto a la escuela de quien 

han recibido su apoyo original. Aclara el Consejero Alumno de -

Psicología que respecto a lo anterior nunca han afirmado que los 

terrenos en los que se va a construir el edificio de Salud Pública 

sea de Psicología sino que únicamente los están utilizando. Se con 

cede la palabra al Ing. Rafael Serna, para mencionar que estima 

que el Consejo no es congruente con sus acuerdos porque si ya la 

Comisión nombrada por éste ha dictaminado al respecto, la Facul 

tad de Psicología deberá acatar los acuerdos y t ra tar de reconstru 

ir con un costo mínimo el campo deportivo, en su caso, si bien -

los campos deportivos no podrán quedar dentro del área de Ciudad 

Universitaria o del área médica porque hay otras necesidades mas 
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urgentes. El Consejero Maestro por la Facultad de Agronomía 

propone se nombre una Comisión permanente de representantes 

del área biomédica que sirva como organismo que permita discu-

tir todas las decisiones que ahí se tomen para posteriormente se 

formalicen con el procedimiento legal que está establecido, dado 

que posiblemente se tendrán que seguir presentando problemas co 

mo el que se discute porque el Congreso del Estado ha dado la dis 

posición del área biomédica a la Junta Directiva de la Facultad de 

Medicina. Se concede la palabra al Dr. Amador Flores Aréchi-

ga, quien señala que de acuerdo con lo que se entiende del dicta-

men, los campos deportivos, obras de drenaje y algunos s e r v i -

cios tendrían que ser construidos en la parte central, lo que ex-

cluye la posibilidad de que la Facultad de Psicología pueda conser 

var el campo de fútbol como es su intención. El Ing. Gregorio -

Far ías explica que efectivamente, como lo señala quien le antece 

dió en la palabra, específicamente al centro, pero respetando el 

plano regulador, es prudente construir los campos deportivos ya 

que en el plano se especifica cuales con las áreas que se destina-

rán a edificios as is tendales , académicos y deportivos. Hace la 

observación el Arq. Antonio Fuentes que se está discutiendo sin 

necesidad porque el acuerdo del Consejo fué en el sentido de que 

se nombrara una Comisión Técnica como se hizo, y que se respe 

taría la decisión de ésta, por lo que es prudente poner este asunto 
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a votación, además hay que aprovechar racionalmente el recurso 

del espacio lo cual ya no puede crecer y causa perjuicio a la E s -

cuela de Salud Pública al aplazar esa decisión por la urgencia que 

tiene de construir las aulas. Después de que el Rector llama a la 

cordura invitando a los consejeros a que tomen una decisión des-

pojada de intereses ajenos a la Institución porque los funcionarios 

pasan y la Universidad permanece, el Ing. Rafael Serna apunta que 

el dictamen que rinde la Comisión es confuso porque en éste se -

dice únicamente que si puede construirse el edificio en ese t e r r e -

no pero no señala si se puede construir en otra parte y que si no 

hay otra alternativa y no sale perjudicada la Escuela de Salud Pú-

blica, se construya en donde ha escogido, pero si puede construir 

se en otra parte se considere esta opción. El Ing. Ramón García, 

Director de Agronomía apoya esta proposición del Ing. Serna. El 

Rector sintetiza las proposiciones que se han hecho hasta el mo-

mento: "se acepta el dictamen para que la Escuela de Salud Públi-

ca se construya en el área fijada contigua a sus actuales instalado 

nes y anteriormente señalada en el plano" ; "no se acepta el dic 

tamen y se solicita se hagan nuevos estudios para que la escuela 

se construya en otra parte del área biomédica". Puestas a vota-

ción después de algunas discusiones y de solicitarse se aclaren 

los términos del dictamen, se decidió la segunda proposición, por 

lo tanto se acuerda lo siguiente: 
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Escuela de Salud Pública. - Se aprueba el dictamen de la Comi- -

sión Técnica. La Escuela de Salud Pública se construirá en el -

área que fué señalada originalmente la cual está contigua a sus ac 

tuales instalaciones. 

A continuación se trata el informe preliminar de la audito 

ría de la Preparatoria No. 9. Informa el Dr. Amador Flores -

Aréchiga que fueron enviadas una ser ie de comunicaciones a las 

que da lectura como sigue: un oficio girado por la Secretaria Ge-

neral dirigido al Lic. Ricardo Torres Cabello, Director en funcio 

nes de la Escuela Preparatoria No. 9, por el cual, en cumplimien 

to del acuerdo del Consejo le solicitan entregar toda la documen-

tación al C. P. Roberto Gutiérrez, Jefe del Departamento de Audi-

toría, pidiendo también se aporte toda la información que se r e -

quiera para el cabal cumplimiento tanto en lo que se ref iere a la 

utilización del presupuesto para gastos generales como el que se 

ref iere al cumplimiento de las horas pagadas al personal docente. 

Informa en seguida el Dr. Flores de dos actas, una firmada por 

las personas que intervinieron, Edmundo Colombón, Guillermo 

Cantú Quintanilla, Roberto Gutiérrez, Maurilio Almaguer y Juan 

Manuel Contreras en la cual se asienta que constituidos que f u e -

ron los contadores Gutiérrez y Almaguer a cumplir la auditoría 

ordenada les fué informado que no era posible hacerles entrega 

de la documentación que obra en poder del tesorero de la Prepara 
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toria, C.P. Guillermo Cantú Quintanilla porque en Junta Directi-

va se acordó manejar la auditoría internamente as í como también 

comunicar al Consejo que no interviniera en la auditoría de esa 

escuela hasta en tanto la Junta Directiva diese su veredicto sobre 

la auditoría. Otra acta que en su parte medular señala que en 

virtud de la negativa del tesorero de la Preparatoria No. 9, Gui-

llermo Cantú, de hacer entrega de la documentación, se le dió a 

conocer que el acuerdo del Consejo tomado en su sesión de fecha 

22 de noviembre de 1977 establece que es obligación de todas las 

autoridades universitarias, de la Rectoría, Secretaría General, 

Jefe de Departamentos y Directores de Escuelas y Facultades el 

dar todo tipo de facilidades inmediatas a la Comisión de Hacienda 

para la práctica de las auditorías que ésta necesita, acuerdo al 

cual se añade que el incumplimiento a este mandato faculta a la 

Comisión de Hacienda a congelar el presupuesto de gastos y se 

considerará como causa grave de desacato a la máxima autoridad 

de la Universidad. Se da lectura también a una comunicación de 

los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Preparatoria en 

la cual se consideró inconclusa la auditoría practicada, por lo que 

se requiere que tanto la comisión de maestros y alumnos y el au-

d i to r continúen trabajando a efecto de que las personas involucra-

das por parte de la administración procedan a hacer las ac la rado 

nes necesarias, se presente a la Junta Directiva el resultado de 
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la auditoría que la propia escuela practique y que las sanciones y 

soluciones a este problema sean conocidos y sancionadas por la 

misma Junta Directiva como problema interno de la escuela, r e -

chaza la intervención de la Comisión de Hacienda y exige sea re-

gresada la documentación que había sido ya entregada para que se 

permita a la escuela resolver el problema. Da a conocer el Dr. 

Flores una comunicación del Lic. Ricardo Torres Cabello, direc 

tor en funciones de la Preparatoria, en donde describe que lo an-

teriormente señalado que se supone son acuerdos de la Junta D i -

rectiva no lo son y desconoce que ésos sean acuerdos puestos a 

votación en la Junta Directiva. Concede el Rector la palabra al 

Ing. Serna para pedir que antes de recibir a las comisiones de a-

lumnos que desean ser escuchados, se discuta el asunto señalado, 

y que quede claro que las dependencias, escuelas o facultades no 

pueden autopracticarse auditorías si con ello evita que las practi-

que el Departamento de Auditoría de la Universidad, considera que 

en ese sentido no hay nada que discutir como tampoco puede argu-

mentarse por la escuela Preparatoria No. 9 que es su deseo resol 

ver su problema en forma interna. El Lic. Celso Garza Guajardo 

dice que el problema de la Preparatoria es un problema general de 

los que tienen relación con la vida actual universitaria; que el as-

pecto político que este asunto tiene podrá se r tratado en sesiones 

especiales del Consejo para el efecto; expone los pasos que ha se-
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guido el problema de la Preparatoria No. 9 a través de varias 

sesiones de Junta Directiva, señalando que la Secretaria General 

de la Universidad da entrada a una solicitud de auditoria cuando 

en la escuela se está efectuando ya una; que durante el mes de 

mayo se desató una activa campaña de provocaciones, de difama-

ciones en la prensa y en los muros y se da por hecho la comisión 

de un fraude por los administradores de la facultad; que esta -

campaña se despliega en torno a la sesión de fecha 24 de mayo y 

el Contador, que fue internamente contratado para practicar la au 

dito ría, emite su opinión sobre el asunto con lo cual su labor se 

vuelve parcial y es por ello que la Junta Directiva del dfa 28 de -

Mayo acuerda que tal documentación del Contador tiene muchos 

e r rores y es incorrecta y también denuncia toda la campaña políti 

ca en torno a ello y portal razón la junta acuerda que la comisión 

de estudiantes y maestros sigan trabajando y elaboren el material 

necesario para que dicha auditoria se procese; que al dfa siguien 

te la Comisión de Hacienda interviene; en la Junta Directiva se to 

ma el acuerdo de que se maneje como un problema interno y enton 

ees se presentan dos problemas: por una parte que se cumplan con 

los acuerdos de la Junta Directiva y por otra que se le facilite a la 

Comisión de Hacienda su labor, cosa a la que nadie se puede opo-

ner agregando el Lic. Garza Guajardo que quiere que quede claro 

que la Junta Directiva de la escuela está dirigiendo un proceso y 
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que ese proceso debe ser respetado y si una auditoria de la Comi 

sión de Hacienda tiene que ser practicada de oficio, no tiene por-

qué ser traída al Consejo antes de que se conozcan los resultados, 

antes de que se diga si hubo fallas o e r rores , por lo que c ree hay 

manejo político y su propuesta es que se vuelva a la Junta Direc-

tiva; que la Comisión interna también trabaje as í como que tam-

bién lo haga la ex-comisión. El Dr. Amador Flores aclara que 

aproximadamente t res meses antes, en la misma Sala del Conse-

jo, se efectuó sin previo aviso una reunión de 140 alumnos de la 

Preparatoria No. 9 que llegaron de improviso con el Lic. Tor res 

Cabello haciendo una ser ie de demandas que iban desde papelería 

hasta la construcción de aulas y la compra de equipo de laborato-

rio; que dialogó con ellos por encargo del Rector y los alumnos 

señalaron que iban a hacer una auditoría. Es inexacto que se ha-

ya ordenado una auditoría por la Secretaría General pero s í es 

cierto que transcribió un acuerdo del Consejo tomado el día 24 de 

mayo; que la pr imera vez que se escuchó de una auditoría fué -

cuando los alumnos lo pidieron y ésta fué decisión interna de la 

Preparatoria; en abundamiento menciona que les informó a los es 

tudiantes que las auditorías en la Universidad era necesario se hi 

cieran a través del departamento de Auditoría de la Comisión de 

Hacienda; que ignoraron esa información que les dió y decidieron 

que iban a hacerla con un Contador Particular; en cuanto a que hu 
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bo una presentación al Consejo de solicitud de auditoría, efectiva-

mente t res consejeros declararon haberse enterado de irregulari-

dades por un reporte del Contador directamente seleccionado por 

la Junta Directiva de la escuela, y pidieron se t ra je ra a Consejo 

lo cual es conducente; se decidió que el Departamento de Audito-

ría se hiciera cargo de esta investigación y a lo único que el Dr. 

Flores procedió fué a dar curso a un acuerdo del Consejo y hasta 

ese momento no tomó ninguna decisión, no hizo el Dr. Flores nin 

guna publicación ni realizó ninguna acusación, y si hay algo en tal 

sentido es necesario que se pruebe porque de otra manera se esta 

ría hablando de supuestos. El Consejero Alfonso Quiroga señala 

que los contadores para rendir un informe tienen que tener eviden 

cias suficientes; tienen un código de ética que les impide ser par-

ciales o subjetivos y pide no sean tan ligeros al af i rmar que la au 

ditoría fué parcial; que tampoco es correcto que se haya contrata 

do un despacho de contadores por la Junta Directiva de la Prepara-

toria No. 9 para efectuar la auditoría, como tampoco es correcto 

que la Directiva diga que es un problema interno porque la Ley Or 

gánica prevé que la Comisión de Hacienda nombra a un auditor, 

también la Ley Orgánica, en su artículo 14, habla de vigilar el co 

rrecto ejercicio del presupuesto y debe quedar claro que no es co 

rrecto que se le deje de proporcionar documentación con el a r g u -

mento de que puede hacer manipuleo político; en definitiva la Junta 
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Directiva no puede decidir que no se metan en su escuela para es-

te aspecto porque sobre la directiva se encuentra la Ley Orgánica 

y además se debe se r mas cuidadoso con los términos y que no se 

diga que hay manipuleo porque ésto no es posible dadas las ñor- -

mas técnicas de las auditorías. El Lic. Tor res Cabello hace las 

siguientes aclaraciones: señala que la renuncia del Lic. Benítez 

Camargo fué resultado de las presiones de los diferentes grupos 

de la Preparatoria por considerarlo asi necesario para la buena 

marcha académica y administrativa de la misma; que la Junta Di-

rectiva aprobó su renuncia como expresión mayoritaria de a l u m -

nos y maestros; se ordenó la práctica de la auditoría durante el 

término en que estuvo en funciones el Lic. Pedro Benítez Camargo, 

la realización de esa auditoría fue encomendada a una comisión de 

alumnos y maestros nombrada por la propia Junta Directiva con la 

recomendación de que se informara a la comunidad de la prepara-

toria los resultados; el auditor contratado por la Comisión en su 

oportunidad entregó a ésta el resultado de las auditorías proveyén 

dose de copias suficientes para todos, mismas que se dieron a la 

publicidad; como punto personal de vista menciona que el hecho 

de que algunos miembros del Partido Comunista hayan resultado 

involucrados en la auditoría, no debe ser usado para desencadenar 

campañas anticomunistas; que en cuanto a los acuerdos que se ma 

nejen señala que la Junta Directiva se instaló a las 17:30 horas con 
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130 representantes alumnos y 90 maestros y terminó a las 22:30 

y solamente discutieron dos incisos cuando el pr imer punto llega-

ba hasta el inciso ' k ' ; relacionado con los resultados de la audi-

toria encomendada a la comisión de maestros y alumnos por la Di 

rectiva que practicó el C.P. José C. García Flores, arrojó un fal 

tante de 670, 704.18 pesos y después de una larga discusión se a-

cuerda que se continúe con la auditoría y se le dé oportunidad al 

Lic. Benítez al Profr. Celso Garza Guajardo y al C.P. Guillermo 

Cantú Quintanilla para que expliquen y en su caso justifiquen el 

destino del faltante; los representantes alumnos propusieron la 

expulsión de estas personas y ampliar la auditoría a la nómina y 

en bienes físicos de la Preparatoria y se acordó también que la 

Preparatoria se declarara autosuficiente para resolver sus p r o -

pios problemas, sin que se llegara a tomar un acuerdo de estas 

proposiciones debido a la acalorada discusión, concluyendo como 

ya se dijo a las 22:30 horas la junta sin haber terminado de desa-

hogar los puntos del orden del día. Aclara el señor Rector que 

lo único que está tratando de hacer el Consejo es que se manejen 

bien los recursos y que nadie debe negarse a que se practique una 

auditoría y es evidente, agrega, que una vez conocidos los hechos 

no se debe evitar ésta, como es también cierto que la Comisión de 

Hacienda tiene facultades para pract icar auditorías sin previo avi 

so, concluyendo por solicitarles se maneje con discresión este pro 
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blema y no se hagan acusaciones infundadas. El Consejero Alum-

no por la Escuela Preparatoria No. 9 señala que en el mes de mar 

zo hubo un movimiento estudiantil por lo cual se cesó al Lic. Pe-

dro Benítez y no por presiones y una de las principales demandas 

de los alumnos fue que se practicara una auditoría y que durante 

el tiempo en que se hizo ésta por un auditor particular se e n c o n -

tró que se hicieron préstamos personales y que al c i tarse a las 

personas que aparecían como responsables de estos préstamos na 

die se presentó y por tal motivo la auditoría no se concluyó, por 

lo que se difundió el informe y el periódico sacó algunas p u b l i c a -

ciones, que los estudiantes de la Preparatoria no son responsables 

porque no están en contra de ningún grupo político sino de quienes 

cometieron el fraude y lo único que desean es que se aclare y solu 

cione ese problema. El señor Roberto Gutiérrez da lectura al in-

forme de la Comisión de Hacienda en el cual se señala que al t o -

mar el inventario físico de los bienes de la preparatoria no fue lo-

calizada una copiadora marca Naschua cuyo número de ser ie es -

123677, la cual consta en un contrato de mantenimiento del 19 de ju 

nio de 1978; que se investigó el paradero de la máquina, localizán 

dos ele en el domicilio de un partido político situado en Ave. Made 

ro y J. I. Villarreal; que al t ra tar de oficializar la presencia físi-

ca de la máquina en ese domicilio ya no se encontró y que tampoco 

fué localizado un mimeógrafo marca Gestetner modelo 420 número 
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de ser ie 45A2629, al cual también se le dio mantenimiento en la 

Preparatoria en julio de 1978 según consta en el contrato respecti 

vo, por lo que se procedió a su localización, encontrándose en una 

negociación comercial de la localidad según consta también en -

carta de cesión de derechos expedida por la Dirección de la Prepa 

ratoria con fecha 26 de octubre de 1978, la que fué liquidada con 

el cheque número 4687559 a cargo del Banco de México por la can 

tidad de veintisiete mil y al analizar ésto se encontró que dicha 

cantidad no ingresó a las cuentas bancarias de la dependencia se 

gún secuencia de los endosos del cheque, en el cual aparece como 

primero la firma del Director Lic. Benítez y segundo una f i rma 

que no ha sido posible identificar; que también se localizaron che 

ques expedidos a favor de personas desconocidas: el número - -

178135 del Banco Popular de la cuenta número 03-649 de la Prepa 

ratoria No. 9, de un Ing., por la cantidad de diez mil pesos; che 

que número 5205399 de Banca Serfín de la cuenta 819662-3 de la 

Preparatoria No. 9 cuyo concepto en la póliza es por préstamo por 

la cantidad de $75,000. 00; cheque de Banca Serfih número -

D-1662379 de la cuenta 8-19662-3 por la cantidad de diez mil pe-

sos por concepto de cuotas al Partido Comunista; tienen en su po 

der cheques expedidos al portador de la cuenta número 8-19783-7 

de Banca Serfín por la cantidad de $93,798. 00 y que de acuerdo al 

análisis de los endosos, éstos han sido cobrados por diferentes 
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personas; y se procedió el día 4 de junio a ci tar a los señores Pe 

dro Benítez, Celso Garza, e tc . , el Rector señaló que la Comisión 

de Hacienda le indicó que esos documentos indicaban la necesidad 

de llevar a cabo un proceso completo de auditoría. El Consejo 

escucha en seguida a las comisiones que pidieron se r recibidas en 

audiencia. Toma la palabra el Tesorero de la Preparatoria No. 9 

que integra uno de los grupos formados por maestros y alumnos 

para decir que nunca se han opuesto en la Preparatoria a que la -

Comisión de Hacienda practique la auditoría y se aclare la situa-

ción de posibles manejos pero que la Comisión de Hacienda se t ra 

jo los documentos y dejó a la comisión nombrada por la Directiva 

impedida de seguir estudiando lo que habían iniciado; que conside 

ra que las auditorías pueden pract icarse sin previo aviso pero -

cuando no haya cuestiones políticas que intervengan y lo que solici 

tan es que se respete a la Junta Directiva en cuanto al proceso in-

terno que ésta tiene y que además la Comisión de Hacienda puede 

t rabajar con la Junta Directiva pero en el entendido de que no se 

empaten mas las cosas en la Preparatoria. Antes de que se ret i-

ren las personas que fueron recibidas en audiencia, se les hacen 

algunas preguntas, las que son aclaradas y además explica el Di-

rector Lic. Tor res Cabello que la Junta Directiva se declaró en re 

ceso y que no se votaron las proposiciones que se hicieron ni tam-

poco se señaló para cuando se iban a continuar la Junta. A pregun 
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ta formulada por el Dr. Amador Flores , el tesorero Guillermo 

Cantú Quintan illa contesta que no tienen inconveniente en hacer en 

trega de inmediato de la documentación a las personas que están 

practicando la auditoria por parte de la Comisión de Hacienda, a-

clarando que esta documentación la tiene en su poder debido a que 

cuando renunció el Lic. Benítez como Director había la pos ib i l i -

dad que un grupo de estudiantes tomara la escuela. Hace la refe-

rencia el Rector al acuerdo tomado por el Consejo en el sentido 

de considerar un desacato a la máxima autoridad de la U n i v e r s i -

dad cualquier interferencia, intromisión o falta de colaboración pa 

ra con las autoridades hacendarlas en el ejercicio de su función 

que son eminentemente la práctica de auditorias. El Ing. Serna 

señala que de lo que se ha dicho por estas personas, entre ellas 

el tesorero de la Preparatoria, se desprende que desean que la au 

dito ría se practique, pero que por otra parte están bloqueándola, 

por lo que opina que se responsabilice a quien tenga responsabili-

dad y se pase adelante porque hay otros asuntos que t ra tar . El -

Consejero Ex-Oficio por la Escuela Preparatoria de Dr. Arroyo, 

pregunta si en la Preparatoria No. 9 existen maestros de servicio 

social que estén substituyendo a maestros en nómina a lo que r e s -

ponde positivamente uno de los alumnos de los grupos recibidos, 

agregando que efectivamente por éso solicitaron se hiciera una au 

ditorfa en nómina porque hay maestros que en todo el semest re no 
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asistieron a dar clase y s í están cobrando sueldo. Antes de que 

abandonen la sala los grupos recibidos en audiencia, el S e c r e t a -

rio General pregunta al tesorero, Sr. Cantú Quintaniila a qué ho-

ra entregará al Departamento de Auditoría de la Comisión de Ha-

cienda la documentación que tiene en su poder, señalando éste que 

a las 9:00 del día siguiente al de esta sesión. El Rector menciona 

que lo que se puede decidir por el Consejo de acuerdo a lo discuti 

do es: que el Consejo ratifica sus acuerdos previos y le pide a la 

Comisión de Hacienda que termine la auditoría de la Preparatoria 

No. 9, o bién que se regrese al seno de la Preparatoria tal como 

es la solicitud de ésta. A esta proposición objeta el Ing. Rafael 

Serna que el volver este problema a la Junta Directiva de la Prepa 

ratoria no es aceptable porque no se puede violar la Ley Orgánica, 

aunque ello haya sido solicitado por la propia Preparatoria No. 9. 

El Lic. Celso Garza vuelve a tomar la palabra para decir que no 

hay resultados finales de la auditoría, que la prensa ha manejado 

falsedades, que el Consejo no puede acordar que la Comisión inter 

na de la Preparatoria no pueda intervenir, pero que no hay ningu-

na oposición de la escuela a que se practique la auditoría y tampo 

co la escuela necesita de la venia del Consejo para que la Junta CM 

rectiva se vuelva a reunir ni para citarla el día de mañana o cual 

quiera otro, para este problema o para otros. El Rector pone a 

votación y se ratifica por unanimidad el acuerdo del Consejo en el 
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siguiente sentido: 

-78/79. Escuela Preparatoria No. 9. - En relación a la auditoria se ratifi 

ca el acuerdo anterior del Consejo en el sentido de que todos los 

funcionarios, maestros y alumnos de la Universidad deben colabo 

r a r con la Comisión de Hacienda. El Tesorero C. P. Guillermo 

Cantú Quintan illa entregará a las 9:00 horas del día 6 de Junio la 

documentación que tiene en su poder a fin de que la Comisión de 

Hacienda concluya la auditoria, (relacionado con el acuerdo 40-

4-78/79). 

A continuación menciona el Rector que la Escuela Prepara 

toria No. 8, a través del Director, Lic. Manuel Peña Doria ha so 

licitado se incluya en los asuntos a t ra tar el asunto de un d i c t a -

men de la Comisión de Honor y Justicia en relación con la contra-

tación del Lic. Maximino Hernández como maestro que ha sido al 

servicio de la Preparatoria No. 8. El Ing. Rafael Serna dice que 

el sentido del dictamen de la Comisión es que ésta investigó el ca 

so y encontró que el Consejo no lo había expulsado y se está supo 

niendo que basta que la Junta Directiva lo acepte para que entre co 

mo cualquiera persona que ingresa a laborar de nuevo a la Univer 

sidad. El Director de la Escuela Preparatoria de Dr. Arroyo pre 

gunta a la Asamblea si es reinstalación o recontratación porque 

tiene entendido que ya se le indemnizó. El Dr. Alfredo Piñeyro, 

Director de la Facultad dé Medicina, solicita sea aclarada la mis 
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ma cuestión porque si se trata de reinstalación significará recono 

cer le su antigüedad a aquellas personas que ya han laborado para 

la Universidad. El Lic. César Pámanes toma la palabra para se-

ñalar que el acuerdo que se tomó con el Sindicato fue que se trata 

rán los casos y que la antigüedad quedaría supeditada a que se hi-

ciera la devolución de la cantidad que recibieron por concepto de 

indemnización pero que en el caso del Lic. Maximino Hernández 

no hay ningún problema porque puede recontratarse a proposición 

de la Comisión. El señor Rector afirma que la amnistía general 

que había propuesto el Dr. Piñeyro es correcta y además pone a 

votación la siguiente proposición, que es aprobada por mayoría: 

1-4-78/79. Escuela Preparatoria No. 8. - Lic. Maximino Hernández. Se a— 

prueba el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia en el senti 

do de que se recontrate a este maestro siguiendo los cánones ñor 

males de procedimiento como nombramiento del Director, acepta 

ción de Junta Directiva y nombramiento por el Consejo. 

Se pasa al siguiente punto que es una solicitud presentada 

a la Rectoría para que fuera puesto a la consideración del Conse-

jo el día de hoy, aprovechando que viene a esta ciudad el Dr. Sal-

vador Zubirán, director del Instituto Nacional de la Nutrición que 

fuera Rector de la U.N. A. M. y Director de la Facultad de Medici 

na y que ha sido un hombre que ha trabajado por el desarrollo aca 

démico de la medicina durante cincuenta años por lo que un grupo 
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de universitarios pide que se ponga a la consideración del Conse-

jo la entrega de un diploma de reconocimiento por su labor desa-

rrollada en beneficio de la nutrición y de la educación médica en 

México. Esta proposición es aprobada. 

Dr. Dalvador Zubirán. - Se aprueba la entrega de un diploma de 

reconocimiento por la labor desarrollada en beneficio de la nutri-

ción y de la educación médica en México. 

Señala el Rector que está enterado de que la ampliación 

presupuestal está detenida por lo que solicita del Consejo r a t i f i -

que el voto de confianza ya otorgado para que la Comisión de Pre-

supuestos y él mismo, en caso de considerarlo necesario, hagan 

un manifiesto público en la Ciudad de México explicando en el - -

mismo la urgencia y razones por las cuales la Universidad requie 

r e la ampliación. Esta petición es aprobada. 

Se autoriza al Rector para que con la Comisión de Presupuestos 

pueda publicar un manifiesto en los periódicos de la Ciudad de Mé 

xico en el cual se expliquen la urgencia y razones por las que la 

Universidad requiere la ampliación presupuestal. 

Como último asunto a t ra ta r el Rector pone en conocimien 

to del Consejo una carta del estudiante César Faz González dirigí 

da al Director de la Preparatoria No. 7, la cual a la letra dice: -

"Estimado señor Director: después de la plática que sostuvimos 

me permito dir igirme a usted con el fin de solicitar su colabora-
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ción para seguir mis estudios en su plantel. Como usted sabe co 

metí una falta durante el último período de estudios, consistente 

en que un amigo tomase mi lugar en el examen de matemáticas. -

Estoy muy apenado y acepto la culpabilidad en dicho acto y estoy 

muy arrepentido de haber cometido esta falta. Estoy solicitando 

tanto a usted como Director de la Escuela, como a la Comisión de 

Honor y Justicia cambien mi expulsión de definitiva a temporal y 

me conceda la oportunidad de reanudar mis estudios. Le prome-

to señor Director que dedicaré todos mis esfuerzos y todo mi em-

peño a mis estudios en bien de mi escuela y mi familia " 

El Consejo por unanimidad acuerda revocar el castigo de e x p u l -

sión. 

•4-78/79. El Consejo revoca la expulsión del estudiante de la Preparatoria 

No. 7 César Faz González. 



..-ibnfj;pilca SÜUS mom # ^ m^értfí hsíp, 

• i-m- lm o t o y áo^'.i^ulau Mm a-oto â^soib^É- tWOQ?.:0 q? 

# I ims i ï ài , -î^ik. . - m ~ b ~sid oa aoibjíB* ¿ fi ' oifef 

- -íüqy'3 áb îè -íso^V* ~ n ICS bBbí'niini^íV' i 0 í ; ^i^eäo- Ir. 

BÍ ü-jovo't öiomo'J- ff 

s no0 s .H "i s wè • \ * c H 



U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D E N U E V O L E O N 
H. CONSEJO UNTVEBSITABIO 

S E C R E T A R I A 

INDICE DE ACUERDOS: 

20-4-78/79. Los acuerdos del Consejo llevarán una numeración progresiva con 
sistente en dígitos que representen, primero, el número progresi 
vo de los acuerdos tomados en una sesión, segundo, el número de 
la sesión en el año escolar y tercero, el periodo escolar de que 
se trate. Estos acuerdos deberán presentarse como un índice al 
final de cada una de las actas. Los reglamentos y programas de 
estudio aprobados deberán tener la firma del Secretario General 
para que con ella se dé constancia de que esa es la forma oficial 
en la que fueron autorizados por el Consejo. 

21-4-78/79. Se ratifica la suspensión del Coordinador de la Facultad de Cien-
cias Políticas Lic. joel Cerda Serna decretada por el Rector. Se 
aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia. 

22-4-78/79. Para la situación actual en la Facultad de Ciencias Políticas. Solo 
tienen derecho a participar en las Juntas Directivas y en los pro-
cesos electorales los maestros acreditados ante la Comisión de -
Honor y Justicia; se ratifica el acuerdo 12-3-78/79. 

En la siguiente Junta de Consejo se presentará un Proyecto de Re 
glamento de Exámenes de Oposición. La Comisión Legislativa 
se encargará de ello. 

23-4-78/79. Se ratificó la costumbre de que los maestros que se contratan a 
plazo fijo formalicen un documento en el cual se establezca que 
estarán sujetos a examen de oposición. 

24-4-78/79. Juntas Directivas. - La Comisión Legislativa se encargará de es_ 
tudiar las modificaciones que se consideren prudentes al R e g l a -
mento de Juntas Directivas para hacerlo mas operante. 

25-4-78/79. Toma de edificios. - Se ratifica el anterior acuerdo de que la to 
ma de edificios e instalaciones sea sancionada con expulsión. 

26-4-78/79. -Escuela Industrial Alvaro Obregón. - Comisión Académica. Rees 
tructuración al Plan de Estudios. Se aprobó el proyecto presentado 
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por la Junta Directiva de la Escuela Industrial Alvaro Obregóna 
condición de que sea asesorada la preparatoria por la Facultad-
del área correspondiente y de que no se abra ninguna especiali -
dad hasta en tanto se cuente con la implementación necesaria en 
cuanto a equipo, espacio físico, alumnado, a efecto de que el im 
pacto presupuesta! sea el adecuado. 

27-4-78/79. Facultad de Economía. - Se aprueban las modificaciones al Plan 
de Estudios según proyecto denominado Nuevo Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Economía. - Se aprobó el dictamen que al-
respecto rindió la Comisión Académica. 

28-4-78/79. Facultad de Enfermería. - Se aprueba laEspecialización en En • 
fermería Pediátrica y el dictamen de la Comisión Académica. 

29-4-78/79. Facultad de Medicina. - Se aprueba el Reglamento Interno con - -
las modificaciones descri tas . 

30-4-78/79. Ver 52-4-78/79. - Facultad de Salud Pública. - Se integra una Co_ 
misión Técnica permanente para el estudio de lugar en donde se 
construirá el edificio y se planee el futuro del área médica. Esta 
comisión esta integrada por los Directores de las Facultades de 
Arquitectura, de Ingeniería Civil y de Investigaciones Urbanísti_ 
cas. 

31-4-78/79. Elección de Rector. - El Consejo participará en el fenómeno de-
auscultación; se nombrará a los miembros de la Junta de Gobier 
no que falten; se reserva el derecho de hacer un referendum si -
lo considera prudente; la Comisión Legislativa presentará un - -
proyecto que emane de las opiniones escri tas de los diferentes -
grupos que se discutirá en el Consejo. 

32-4-78/79. M. V.Z. Salvador Romo García. - Se concede permiso a partir -
del lo. de Junio de 1979 por dos años con goce de sueldo en un -
33% para realizar estudios de post-grado, eti consideración a la 
beca que le concedió COÑACYT. - Se aprobó el dictamen de la -
Comisión de Licencias, Permisos y Nombramientos en ese senti__ 

, do y con los requisitos de que formalizará convenio en el Depar_ 
tamento Jurídico, en el que se establezca compromiso de reinte 
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grarse se fije conforme a la categoría que dejó vacante y en ge_ 
neral el convenio establezca las condiciones ordinarias para los 
becarios. 

33-4-78/79. M. V.Z. Adrián Colunga Serna. - Se aprueba dictamen de la Co-
misión de Licencias, Permisos y Nombramientos que recomendó 
se otorgue la licencia por un período de 90 días a partir del 2 de 
Junio de 1979, con goce de sueldo. 

34-4-78/79. Ing. Bernardino Marroquín Garza, maestro por horas de F . I . M. E. 
concede licencia sin goce de sueldo por seis meses a partir del 31 
de marzo de 1979. 

35-4-78/79. Ing. Roberto Treviño González. - Se concede permiso sin goce de 
sueldo, por seis meses, a part ir del 31 de Marzo de 1979 como -
maestro por horas de F. I. M. E. - Se aprobó el dictamen de la Co_ 
misión de Licencias. 

36-4-78/79. Dr. César Valdés Iruegas. -Concede licencia sin goce de sueldo-
por seis meses (semestre enero-junio de 1979) como maestro de 
la Escuela Preparatoria No. 22 para realizar estudios de post-gra 
do en Buenos A i re s, Argentina. 

37-4-78/79. Dra. Carolina Leal Isla Charles, maestra de la Escuela Prepara-
toria No. 22. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Licencias 
que recomienda la renovación de licencia sin goce de sueldo por -
un período de seis meses (semestre enero-junio de 1979) en aten_ 
ción a estar realizando internado de post-grado en el Hospital Unj_ 
versitario. 

38-4-78/79. Se aprueba la reincorporación a la U.A.N.L. de las siguientes es_ 
cuelas: 
Instituto Universitario Justo Sierra 
Centro Cultutural Lumen 
Centro Escolar Gante 
Instituto John F . Kennedy 
The American School of Monterrey 
Instituto Universitario Oxford 

Esc. Enfermería del IMSS. 
Esc. Enfermería de la SSA. 
Esc. Trabajo Social Cervantes 
Inst.Sup.de Cult, y Arte de Mty. 
Preparatoria Cumbres 
Colegio Mexicano 
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Colegio México-Valle 
Preparatoria Presidente Juárez 
Instituto Irlandés de Monterrey 
Instituto Hispanoamericano 
Colegio Comercial Inglés 

Instituto Vicente Suárez 
Esc. Preparatoria Marcel 
Inst. Uni. Metropolitano 
Colegio Anglo Español 

No solicitaron reincorparación el Colegio Excelsior, Instituto 
Laurens e Instituto Anáhuac. 

39-4-78/79. Se integra la Comisión de Honor y Justicia con el nombramien_ 
to de cinco Consejeros Alumnos que entran a suplir a quienes 
han dejado de pertenecer a la misma: 
Sr . Carlos Humberto Salinas Lozano Esc. Preparatoria No. 2 
Sr. Femando Mendoza González Fac. Comercio y Admón. 
Sr. Eliseo Castillo Tejeda Fac.Derecho y C.Sociales 
Sr. Esaú García Salinas Fac .de Medicina 
Sr. Jorge Garza Rodríguez Fac .de Economía 

40-4-78/79. Se integra la Comisión Legislativa con el Lic. Carlos Ruiz Ca-
brera , Consejero Maestro por la Escuela Preparatoria No. 1 

41-4-78/79. El Consejo apoyó el documento signado por 75 Consejeros que -
protesta en contra de un desplegado del Partido Comunista y apro 
bó que se hiciera pública la protesta en contra de este desplegado 
a fin de rechazar la intromisión de los partidos políticos, oficial-
mente, en el seno universitario. 

42-4-78/79. La solicitud de un grupo de alumnos para investigar la denuncia -
de un fraude de la Escuela Preparatoria No. 9 se envía a la Comi 
sión de Hacienda. Ver acuerdo 53-4-78/79. 

43-4-78/79. El problema del Lic. Eduardo L. Suárez con la Dirección de la 
Facultad de Economía será analizado por la Comisión Académi 
ca (ver 48-4-78/79). 

44-4-78/79. Se turna a la Comisión de Honor y Justicia el asunto de las acusa_ 
ciones en contra del Director de la Facultad de Economía. 
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45-4-78/79. -Facultad de Enfermer ía . - Se turna a la Comisión de Honor y 
Justicia la queja en contra d e un maest ro (Dr. Roberto Cer -
vera). 

46-4-78/79. Preparatoria No. 18. - La acusación de los estudiantes del in-
cumplimiento de las obligaciones de cinco maestros será tur-
nado a la Comisión d e Honor y Justicia (ver 50-4-78/79). 

47-4-78/79. Facultad d e Agronomía. - Se expulsa al Ing. Ramón García por 
el término d e un año pudiendo re incorporarse sin condiciones 
al término del mismo. 

48-4-78/79. Facultad d e Economía. - Válido para todas las esaelas y facul 
tades se acuerda no puede haber sueldos por encima d e los ta" 
buladores d e cada dependencia; en el caso d e los exámenes re 
tenidos por el Lic. Eduardo Suárez se le exhorta a que los a r 

plique en un período no mayor d e 8 días a par t i r del 31 d e ma_ 
yo de 1979; que los exámenes que hayan sido aplicados tengan" 
validez; los alumnos que no hayan tomado los exámenes no per 
derán la oportunidad y se les cite nuevamente a otra única nue" 
va oportunidad; para el caso d e que no atienda el Lic. Eduardo 
Suárez 'la exhortación, el Director de la Facultad seguirá los-
procedimientos formales de la dependencia. 

49-4-78/79. Dirección General d e Estudios Superiores. - Es aprobado el -
dictamen de la Comisión Legislativa que estimó correcto, con 
algunas modificaciones, el Reglamento de Tesis y Exámenes -
que presentó la Dirección General de Estudios Superiores. Las 
modificaciones están en el cuerpo del acta, en el dictamen y se 
sacó en limpio el Reglamento, cuya copia quedará archivada en 
la Secretar ía General con el número de este acuerdo. 

50-4-78/79. Escuela Preparatoria No. 18. - La Comisión d e Asistencia Ma-
gisterial dictamina que cinco maest ros son impugnados por los 
estudiantes por inasistencia a clase, sugirió remover al maes 
tro Alfredo Hernández Gómez; a los cuatro restantes maestros 
no incrementar en el próximo semes t re el número de horas - -
clase, etc. El Consejo acordó que se reúna la Junta Directiva -
en término no mayor de 8 dr a S ; se completen los cursos y que 



U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

S E C R E T A R I A 

VI 

la Comisión de Honor y Justicia sancione la reunión de la Di-
rectiva reservándose el Consejo acordar lo que proceda de -
acuerdo ai resultado de aquélla. Se nombra como observador 
de la Comisión de Honor y Justicia al Profr. Rolando Solís - -
Montemayor. Ver acuerdo 4£-4-78/79. 

1-4-78/79. Facultad de Enfermería. - Se exime a la Facultad de Enferme 
ría de la obligación de proporcionar profesores para la forma-
ción de Técnicos en Enfermería según fue el acuerdo de fecha 
7 de Agosto de 1974. La Preparatoria Técnica Médica no debe 
rá extender títulos de Enfermera General. 

2-4-78/79. Escuela Preparatoria Pablo Livas. - El Rector procurará conci 
liar a los dos grupos opuestos. En caso de no ser posible, con 
sultando a la Comisión de Honor y Justicia se nombrará un coor 
dinador provisional. 

3-4-78/79. Instituto de Artes y Escuela de Artes Visuales deberán seguir 
como dependencias administrativas de Rectoría; que se hagan 
las reformas administrativas y académicas necesarias para -
reencausarlas tal y como lo señala la Ley Orgánica en sus a r -
tículos 40 y 41. 

14-4-78/79. Escuela de Salud Pública. - Se aprueba el dictamen de la Comí 
sión Técnica . La Escuela de Salud Pública se construirá en el 
área que fué señalada originalmente la cual está contigua a sus 
actuales instalaciones. 

15-4-78/79. 

>6-4-78/79. 

Escuela Preparatoria No. 9. - En relación a la auditoría se ra 
tifica el acuerdo anterior del Consejo en el sentido de que to- -
dos los funcionarios, maestros y alumnos de la Universidad de 
ben colaborar con la Comisión de Hacienda. El Tesorero C. P. 
Guillermo Cantú Quintanilla entregará a las 9:00 horas del día 
6 de Junio la documentación que tiene en su poder a fin de que 
la Comisión de Hacienda concluya la auditoría, (relacionado -
con el acuerdo 40-4-78/79). 

Escuela Preparatoria No. 8. - Lic. Maximino Hernández. Se 
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aprueba el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia en el 
sentido de que se recontrate a este maestro siguiendo los cáno 
nes normales de procedimiento como nombramiento del Direc 
tor, aceptación de Junta Directiva y nombramiento por el Con-
sejo. 

57-4-78/79. Dr. Salvador Zubirán. - Se aprueba la entrega de un diploma 
de reconocimiento por la labor desarrollada en beneficio de la 
nutrición y de la educación médica en México. 

58-4-78/79. Se autoriza al Rector para que con la Comisión de P r e s u p u e s -
tos pueda publicar un manifiesto en los periódicos de la Ciudad 
de México en el cual se expliquen la urgencia y razones por las 
que la Universidad requiere la ampliación presupuestal. 

59-4-78/79. El Consejo revoca la expulsión del estudiante de la Preparato-
ria No. 7 César Faz González. 

V 
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Se cita a los integrantes del H. Consejo Universitario a la 
sesión ordinar ia , que se desa r ro l l a rá el día jueves 24 del 
presente mes a las 11:00 horas en el salón de actos de la 
T o r r e de la Rectoría , bajo el siguiente orden del día: 

I. - Discusión y aprobación en su caso del Acta No. 3 
correspondiente a la sesión del día 13 de marzo de 
1979, año esco la r 1978-1979. 

II. - Informe de la situación f inanciera actual de la Uni-
versidad y del resul tado de las gestiones realizadas 
por la Rectoría para conseguir mayores r ecursos . 

III. - Exposición del Secre ta r io General de un proyecto 
para el mejor control de los acuerdos del H. Conse 
jo Univers i tar io y su correspondiente archivo. 

IV. - Informe de Comisiones 
a). Comisión de Honor y Justicia 
b). Comisión Académica 
c). Comisión Legislativa 

d). Licencias , Permisos y Nombramientos. 

V. - Solicitudes de Incorporación. 

VI . - Asuntos Genera les . 
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