ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
12 DE MARZO DE 2014
(2a sesión extraordinaria de 2014)
En la sala de Consejo Técnico a las 18:00 horas del día 12 de marzo de 2014, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
López de Haro, para tratar el siguiente asunto:
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores
Propietarios: Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelía Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldívar Zamorategui, Martín Cárdenas Soto, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo
Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez, Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares,
Jesús Reyes García; Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez Solís,
David Vázquez Ortiz, Antonio Zepeda Sánchez, Oleksandr Martynyuk. Asistieron como invitados los
Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz, Gloria Mata Hernández, Rafael Sandoval
Vázquez; Funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco Javier García Ugalde, José Antonio
Hernández Espriú, Juan Úrsul Solanes, Rodolfo Solís Ubaldo, Leopoldo Adrián González González,
Víctor Manuel Rivera Romay, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de Vicente Borja Ramírez),
Sonia Corona Loya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis Jiménez Escobar y Miguel
Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir a la reunión de hoy los consejeros Pérez Alcázar, Villamar Vigueras,
Guzmán Vargas y Ascencio Villagómez.

Punto Único: Informe sobre la situación del Auditorio "Justo Sierra"
El Presidente del Consejo informa al pleno sobre la situación que guarda el Auditorio "Justo Sierra" de
la Facultad de Filosofía y Letras, que está en poder de diversos grupos desde hace 15 años. Agrega
que la situación en torno a su ocupación se ha tornado más difícil en los últimos días debido a la
presencia de grupos más radicales que luchan por su posesión. En este sentido, el Consejo Técnico
de la Facultad de Filosofía ha hecho un llamado de adhesión a un manifiesto que busca ser un punto
de partida a este problema que afecta de muchas maneras a la vida de toda la Universidad.
El manifiesto es el siguiente:
Frente a los lamentables acontecimientos del pasado 3 de marzo del año en curso en torno al
Auditorio Justo Sierra, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras manifiesta:
1.

Su rechazo enérgico a todo acto de violencia.

2.

Su convicción de que este problema compete al conjunto de la Universidad, pues el Auditorio
Justo Sierra ha sido un espacio académico, cultural y de análisis y debate de los asuntos que
interesan al país, de primordial importancia en la historia de nuestra casa de estudios y debe
volver a serlo.

3.

Su exigencia a quienes indebidamente ocupan ese recinto, de que lo devuelvan de inmediato
a la Institución.

4.

Su certeza de que la restitución del Auditorio Justo Sierra a las funciones que le son
inherentes concierne a toda la comunidad universitaria.

5.

Su determinación de sumarse a los esfuerzos dirigidos a generar las condiciones necesarias
y a instrumentar los mecanismos universitarios que conduzcan a la solución de este
problema.
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Los asistentes hacen diversos comentarios en torno a la los orígenes, desarrollo y consecuencias de
esta problemática, de las consecuencias del mismo y de otras situaciones similares ocurridas en otras
entidades de la UNAM.
Posteriormente, el Presidente del Consejo pone a consideración de los presentes que el Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería asuma este manifiesto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba y suscribe, por unanimidad (12 votos), su adhesión al
manifiesto antes citado.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 19:25 horas del12 de marzo de 2014.

El PRESIDENTE~El CONSEJO TÉCNICO

~TRO.
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