ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL
12 DE ENERO DEL 2000.
A las 18:00 horas del día 12 de enero del 2000, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se reúne
el Consejo Técnico, presidido por el Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, actuando como secretario el Ing.
Gonzalo López de Haro, para tratar el siguiente asunto:

Punto Único: Plebiscito sobre la Propuesta para la Reforma Universitaria y la
Solución al Conflicto aprobada por el Consejo Universitario el 6 de enero del
2000.
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros profesores propietarios: Gabriel
Echávez Aldape, Luis Felipe Robles González, Alejandro Cadaval Torres, José Luis Trigos Suárez,
Ángel Rojas Salgado, Ernesto Suárez Sport, Gloria Mata Hernández, Eduardo Ramírez Sánchez, Carl
Antony Servín Jungdorf, Miguel Ildefonso Vera Ocampo; consejeros profesores suplentes: Eulalio
Juárez Badillo, Guillermo Mancilla Guerrero, Gustavo Carlos Argíl Carriles, Vicente López Fernández,
Héctor Luis Macías González, Gilberto Silva Romo; consejeros alumnos propietarios Manuel Angel
Silva Romero, Carlos Manuel Sánchez Ramírez; consejero alumno suplente: Daniel Durini Romero.
Asistieron como invitados el consejero universitario profesor: Agustín Deméneghi Colina; consejeros
universitarios alumnos: José Luis Cruz Sánchez, Jorge Raos García; consejeros académicos de
área: Rigoberto Rivera Constantino, Federico Méndez Lavielle, Hugo Cruz Sánchez, Humberto Espinosa
Christlieb; funcionarios: Gabriel Moreno Pecero, Salvador Landeros Ayala, Rolando De la Llata
Romero, Bernardo Frontana de la Cruz, Sergio Tirado Ledesma, Gabriel Sánchez Guerrero, Carlos
Alfonso Lara Esparza, Fernando Echeagaray Moreno, Jorge Arellano Martínez y Edgardo Benitez Celada.
Se distribuye entre los asistentes la Propuesta de solución, así como la Convocatoria a la Comunidad
Universitaria para el Plebiscito.
El Presidente del Consejo explica al pleno la naturaleza de la reunión de hoy, la cual tiene su origen en la
sesión del Consejo Universitario, celebrada el día jueves 6 de enero del presente. En dicha reunión, el
señor Rector presentó la Propuesta para la Reforma Universitaria y la Solución al Conflicto, aprobada por
112 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, y comentó la iniciativa de someter a un Plebiscito esta
propuesta.
El Presidente del Consejo hizo una breve reseña de los eventos ocurridos desde la designación del
Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez como Rector hasta la fecha, y remarcó el deterioro y deserción
que sufre la institución.
Se comentó que la Comunidad de la Facultad de Ingeniería tiene la ventaja con respecto a otras escuelas
y facultades de haber realizado actividades académicas durante el paro estudiantil, lo cual ha permitido
mantener la cohesión entre los integrantes de la misma.
Algunos consejeros solicitaron información referente a la elaboración del Plebiscito, la redacción de las
boletas, cantidad de preguntas, personal que lo elabora, esquema de seguridad, orden, fluidez,
transparencia, etc.
Se mencionó también la necesidad de que la comunidad de la Facultad participe en forma mayoritaria
para fortalecer la imagen de la Institución y se aludió a los signos de desesperación que eventualmente
aparecen entre la comunidad académica con el deseo de volver a realizar sus actividades normalmente.
Se explicó el procedimiento de difusión de la convocatoria al Plebiscito, el cual funcionará a través de
llamadas telefónicas, publicaciones y a través de los académicos de la Facultad, por ser éstos el vínculo
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más importante con los alumnos. Se precisó que el padrón ya se encuentra disponible en la página de la
Facultad para que pueda ser consultado por la comunidad
Se habló del grupo de estudiantes que se identifican con el movimiento estudiantil, pero ven en la
propuesta del rector y en el Plebiscito, el medio por el cual debe establecerse la voluntad de la
comunidad, la cual debe acatarse.
El Presidente del Consejo dio lectura a la Convocatoria a la Comunidad Universitaria para participar en el
Plebiscito Universitario; destacó la disposición de la Facultad para colocar 20 sedes para la realización
del Plebiscito, e indicó la composición de los funcionarios de casilla formada por dos profesores, dos
alumnos y un trabajador. De la misma forma hizo algunas precisiones sobre la ubicación de algunas
sedes, en particular orientadas a la afluencia esperada en las mismas.
Se informó también de la realización de un curso de capacitación como funcionarios de casilla para los
voluntarios de los miembros de la comunidad de la Facultad que deseen participar en el Plebiscito. Se
sugirió la participación de los miembros del Consejo Técnico, con carácter de observadores.
Se propuso la formación de una comisión del Consejo que realice la insaculación de los funcionarios de
casilla, la cual se conforma por los consejeros Gloria Mata Hernández, Ángel Rojas Salgado y Manuel
Angel Silva Romero.
Se acordó elaborar y publicar un documento en donde se manifestara el apoyo de los miembros del
Consejo Técnico al Rector y al Plebiscito, donde participaron los Ingenieros Gonzalo López de Haro,
Bernardo Frontana, y Alejandro Cadaval (Este documento se incluye en el Anexo de esta acta).

Una vez comentado el asunto anterior, se levantó la sesión del Consejo Técnico
siendo las 20:10 horas del 12 de enero del 2000.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO

MTRO. GERARDO FERRANDO BRAVO
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ANEXO
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