CTO/04/2015

ACTA DE LA PRIMERA PARTE DE
LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015

En la Sala del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, a las diez horas
del día veinticuatro de abril de dos mil quince, dio inicio la cuarta sesión ordinaria
del Consejo Técnico con la finalidad de desahogar el siguiente orden del día: 1. Lista
de asistencia; 2. Actas de las sesiones anteriores; 3. Informes de la Dirección; 4.
Informes de las Comisiones del Consejo Técnico; 5. Comisión Local de Seguridad; 6.
Calendario Escolar; 7. Comisiones Dictaminadoras; 8. Contrataciones y
recontrataciones; 9. Comisiones, licencias y sabáticos; 10. Asuntos estudiantiles; 11.
Correspondencia; 12. Asuntos Generales.-----------------------------------------------------1. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Dra. Gloria Villegas Moreno
Secretario: Dr. Javier Torres Parés
Consejeros Profesores:
Bibliotecología: Mtra. Isabel Chong de la Cruz y Mtro. José Tomás Palacios Medellín;
Estudios Latinoamericanos: Mtro. Fidel Fernando Astorga Ortiz y Dr. Miguel Orduña
Carson; Filosofía: Mtro. Josu Landa Goyogana y Dr. Ricardo René Horneffer Mengdehl;
Geografía: Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres y Mtro. José Manuel Espinoza
Rodríguez; Historia: Dr. Gerardo Bustos Trejo y Dra. Noemí Cruz Cortés; Letras: Dr.
Mario Murgia Elizalde; Literatura Dramática y Teatro: Mtro. Emilio Alberto Méndez
Ríos; Pedagogía: Mtra. Martha Corenstein Zaslav y Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga.----------Invitados: Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández Consejera Universitaria y Dr.
Rafael Guevara Fefer, Consejero Académico del Área de las Humanidades y de las Artes,
representantes a de los profesores.-----------------------------------------------------------------Consejeros Alumnos:
Bibliotecología: Alegna Sinaí Zavala Miramontes y Arturo Garduño Magaña; Estudios
Latinoamericanos: Carlos Luis Enrique Cario Mendoza, Rafael Esteban Gutiérrez
Quezada; Geografía: Diana Rita Martínez Marcial; Historia: Jorge Luis Tellez Salazar y
Lesli Camila Villeda Nicanor; Letras: Jessica América Gómez Flores y Karen Arles
Scherling Ocampo; Literatura Dramática y Teatro: Francisco Torres Pacheco y Lucía
Valentina Guerrero Muñoz.-------------------------------------------------------------------------Invitados: José Alberto Torrijos Domínguez y Ana Magdalena Quiroz Márquez
Consejeros Universitarios representantes de los alumnos.---------------------------------------
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2. Actas de las sesiones anteriores.--------------------------------------------------------------2.1. Acta de la Tercera parte de la Novena Sesión Ordinaria celebrada el 26 de noviembre
de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 116/2015) Aprobada en sus términos.------------------------------------------2.2. Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2014.--------(ACUERDO 117/2015) Aprobada en sus términos.------------------------------------------2.3. Acta de la Sesión Solemne celebrada el 28 de noviembre de 2014.----------------------(ACUERDO 118/2015) Aprobada en sus términos.------------------------------------------2.4. Acta de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el 8 de diciembre de 2014.-------------(ACUERDO 119/2015) Aprobada. El maestro Emilio Méndez solicitó la siguiente
corrección en el punto 11.1. En donde dice: “Solicitó dejar constancia en el acta de
su inconformidad por dicha situación”, debe decir: “Solicitó dejar constancia en el
acta de su inconformidad por dicha confusión (refiriéndose a la imagen de Gaceta
UNAM del 8 de diciembre de 2014 que ilustra la nota sobre la creación de la nueva
licenciatura)”. Además el maestro Emilio Méndez solicitó hacer constar que la
maestra Pilar Martínez, Consejera Universitaria suplente de la Facultad, informó
que se abstuvo de votar respecto a la creación de la Licenciatura en Teatro y
Actuación del Centro Universitario de Teatro en la Sesión del Consejo Universitario
celebrada el 5 de diciembre de 2014.-----------------------------------------------------------3. Informes de la Dirección.-----------------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas informó al Consejo sobre los siguientes asuntos:
3.1. Habiendo concluido el periodo de recepción de solicitudes para la tercera invitación
que publicó la Facultad en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carrera a la UNAM, las comisiones especiales analizarán dichas
solicitudes y el 24 de abril se darán a conocer en la página electrónica de la Facultad los
nombres de los aspirantes que pasaron a la segunda etapa.-------------------------------------3.2. El Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, en su Segunda
Sesión Plenaria Ordinaria del 10 de abril de 2015 procedió la designación de los
integrantes de las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad, que corresponden a dicho
Consejo y tomó conocimiento de las realizadas por el Consejo Técnico.
Comisión
Dictaminadora

Nombre

Adscripción

Nombramiento

Órgano
de
designación

Situación / Vigencia

Bibliotecología

Dr. José Adolfo Rodríguez
Gallardo

Instituto
de
Investigaciones
Bibliotecológicas
y
de
la
Información

Investigador
Emérito

CAAHyA

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

/

Estudios
Latinoamericanos

Dra.
María
Gutiérrez Haces

Instituto
de
Investigaciones
Económicas

Investigador
Titular “C”

Consejo
Técnico FFyL

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

/

Teresa
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Historia

Dra. María Esther Acevedo
y Valdés

Instituto Nacional
de Antropología e
Historia

Investigadora
Emérita

CAAHyA

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

/

Dra. Liliana
Marchevsky

Centro
de
Investigaciones
sobre
América
Latina y el Caribe

Investigador
Titular “C”

CAAHyA

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

/

Campos

Facultad
de
Filosofía y Letras

Profesor
Titular “B”

Consejo
Técnico FFyL

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

/

Dra. Chantal Marguerite
Marie
Melis
Van
Eerdewegh

Instituto
de
Investigaciones
Filológicas

Investigador
Titular “B”

CAAHyA

Segundo periodo /
Vence10.dic.16

Dra. Regina Aida Crespo
Franzoni

Centro
de
Investigaciones
sobre
América
Latina y el Caribe

Investigador
Titular “A”

CAAHyA

Segundo periodo /
Vence10.dic.16

Mtra. Claudia Elisa Lucotti
Alexander

Facultad
de
Filosofía y Letras

Profesor
Titular “A”

Consejo
Técnico FFyL

Segundo periodo /
Vence10.dic.16

Dra. Laura Estela López
Morales

Facultad
de
Filosofía y Letras

Profesor
Titular “C”

Consejo
Técnico FFyL

Segundo periodo /
Vence10.dic.16

Dra. Alicia Frances de la
Concepción
de
Alba
Ceballos

Instituto
de
Investigaciones
Sobre
la
Universidad y la
Educación

Investigadora
Titular “C”

CAAHyA

Primer Periodo
Vence 10.abr.17

Dr. Fernando Juan Bosco
Jiménez Mier y Terán

Facultad
de
Ciencias Políticas
y Sociales

Profesor
Titular “C”

Consejo
Técnico FFyL

Segundo periodo /
Vence14.sep.16

Weinberg

Letras
Dr. Axayácatl
García Rojas

Letras Modernas

Pedagogía

/

3.3. La Facultad ha sido invitada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a colaborar como entidad asesora en el proceso
de creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Antropología, lo cual fortalece los
vínculos académicos con otras dependencias y, especialmente, el que se ha mantenido
con el mencionado Instituto, pues éste y la Facultad son entidades responsables del
Posgrado en Antropología de la UNAM.
3.4. A continuación se abordó el asunto de los trabajadores de la Biblioteca. La Dra.
Villegas refirió que varios de ellos realizaron el 22 de abril un paro de labores de
aproximadamente dos horas, lo cual causó un serio perjuicio a las actividades
académicas. Lamentó que ese día un grupo de trabajadores exigiera a la maestra
Esperanza Molina Mercado, quien se encontraba dando su curso de catalogación en la
Biblioteca, como ella y otros profesores lo hacen, que abandonara el lugar. La maestra
insistió en que se le permitieran dar su curso; a su vez, una trabajadora la amenazó con
dejarla encerrada en las instalaciones, expulsándola finalmente, a ella y a sus alumnos de
la Biblioteca. La Oficina Jurídica de la Facultad levantó una relación de estos indignantes
hechos y se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. Lo anterior, no
obstante que la administración ha mantenido una comunicación continua con la
delegación sindical y se han llevado a cabo las gestiones para la ampliación de la
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Biblioteca, la dotación de plazas e incluso las que permitirán contar con un área destinada
a bibliotecas especializadas en el edificio que se construye en el área contigua al Sánchez
Vázquez. Señaló también que, en acuerdo con la delegación sindical se ha programado
atender otros asuntos relacionados con la Biblioteca como el inventario del acervo, la
sustitución del elevador y la fumigación de las instalaciones.----------------------------------Los consejeros deliberaron ampliamente sobre esta situación, reprobando que un asunto
laboral y administrativo afecte, e incluso impida, el trabajo académico. La consejera
maestra Isabel Chong, los consejeros maestros José Manuel Espinoza y Josu Landa, así
como la consejera universitaria Pilar Martínez señalaron que estos hechos son sólo parte
de un problema de fondo en una biblioteca que ofrece un mal servicio, el usuario recibe
un trato inadecuado y en la que, por arbitrio de los trabajadores, se reducen las horas de
servicio o se impone el cierre de la Biblioteca una vez concluidas las clases. El consejero
maestro Josu Landa señaló la necesidad de un acuerdo político y ético con los propios
trabajadores para hacer de la Biblioteca de la Facultad una institución ejemplar. Los
consejeros manifestaron también que en algunos casos existen abusos de los trabajadores
en cuanto a la demanda de horas extra. Coincidieron en señalar que si bien un buen
número de trabajadores realizan con gran responsabilidad sus tareas, otros no cumplen
con sus jornadas laborales. Los consejeros estudiantes manifestaron su inquietud por la
distorsión de las informaciones sobre la situación laboral de los trabajadores de la
Biblioteca en diversos medios, así como por la labor de agitación que algunos de ellos
realizan entre los estudiantes. La doctora Villegas manifestó que la mejoría sustancial de
los servicios bibliotecarios es un tema prioritario para su administración, en el que se
continuará avanzando.--------------------------------------------------------------------------------3.5 Como último punto de informes de la Dirección la Dra. Villegas solicitó al Consejo
que se efectúe una segunda parte de esta Sesión del Consejo para desahogar las
solicitudes de recursos de revisión.-----------------------------------------------------------------(ACUERDO 120/2015) Realizar una segunda parte de la Cuarta Sesión del Consejo
Técnico con el tema solicitado.--------------------------------------------------------------------4. Informes de las Comisiones del Consejo Técnico.-----------------------------------------El Secretario del Consejo Técnico, doctor Javier Torres Parés, informó de los asuntos
abordados en las reuniones de las siguientes comisiones:
4.1. Comisión de Asuntos Estudiantiles.--------------------------------------------------------Se trabaja en el diseño de una campaña de difusión para reforzar la participación de la
comunidad en los temas de seguridad y en los relativos a la limpieza, así como en
propuestas específicas para la instalación de un biciestacionamiento en la Facultad. La
Comisión solicitó regularizar los horarios de servicio del Filobus, atender la ventilación y
la instalación de aire acondicionado en el laboratorio de Bibliotecología ubicado en la
segunda sección de la Biblioteca Samuel Ramos, reparar las ventilas metálicas en los
salones del primer piso y mejorar el servicio de préstamo de material audiovisual en la
Facultad.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.2. Comisión de Equidad de Género.-----------------------------------------------------------Se trabaja en la difusión de un instrumento didáctico para visualizar diferentes
manifestaciones de violencia de género, llamado “violentómetro” y en la elaboración de
carteles para evitar la violencia de género; así como en la propuesta de un Coloquio
Estudiantil sobre Equidad de Género. Además se iniciará la revisión de los Lineamientos
de Equidad de Género de la Facultad.-------------------------------------------------------------4.3. Comisión de Prácticas de Campo.----------------------------------------------------------Se inició la revisión del Reglamento Interno para la realización de Prácticas de Campo y
la próxima sesión se presentará una propuesta de calendario para los trámites del
semestre 2016-1.-------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 121/2015) Sólo serán aprobadas por el Consejo Técnico las Prácticas
de Campo que se presenten programadas en tiempo para su realización, y deberán
contar con la opinión favorable del Comité Académico y de la Comisión de Prácticas
de Campo.---------------------------------------------------------------------------------------------4.4. Comisión para la revisión de los Lineamientos de los Comités Académicos
Asesores.-----------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 122/2015) Realizar una mayor difusión en la página electrónica de la
Facultad sobre los objetivos, tareas y actividades que realizan los Comités
Académicos Asesores.------------------------------------------------------------------------------5. Comisión Local de Seguridad.-----------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas informó que se han realizado dos reuniones más con la
Dirección de Servicios Generales, mismas que próximamente presentarán un proyecto
para atender el asunto de la seguridad. Asimismo, comunicó al Consejo Técnico que la
doctora Eugenia Revueltas Acevedo aceptó la invitación para participar como miembro
del personal académico ante la Comisión Local de Seguridad. También comentó que se
procederá en breve plazo a la integración de la Unidad Local para la Prevención de
Riesgos (UNLOPRER).------------------------------------------------------------------------------6. Calendario Escolar.------------------------------------------------------------------------------6.1. Se presentó la propuesta de calendario escolar para los semestres 2016-1 y 2016-2
elaborada por la Secretaría Académica de Servicios Escolares.--------------------------------(ACUERDO 123/2015) Aprobada.---------------------------------------------------------------7. Comisiones Dictaminadoras.-------------------------------------------------------------------7.1. Renovación de integrantes de Comisiones Dictaminadoras.--------------------------Se presentaron los resultados de las votaciones de profesores de la Facultad para designar
a sus representantes ante las Comisiones Dictaminadoras de Bibliotecología, Geografía,
Letras y Letras Modernas.--------------------------------------------------------------------------COMISIÓN
DICTAMINADORA
Bibliotecología
Elección de un representante del
personal académico

CANDIDATOS
INSCRITOS
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dr. César Augusto Ramírez
Velázquez

VOTOS
50

CANDIDATOS
ELECTOS
Dra. Brenda Cabral Vargas

28
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Geografía
Elección de dos representantes
del personal académico

Dr. Javier Delgadillo Macías
Dr. Juan Carlos Gómez
Rojas

30

Letras
Elección de un representante del
personal académico
Letras Modernas
Elección de dos representantes
del personal académico

Dra. María de los Dolores
Bravo Arriaga

38

Dra. María Elena González
Treviño
Dra. Claudia Ruiz García

38

31

33

Dr.
Javier
Delgadillo
Macías
Dr. Juan Carlos Gómez
Rojas
María de los Dolores
Bravo Arriaga
Dra. María Elena González
Treviño
Dra. Claudia Ruiz García

(ACUERDO 124/2015) Calificar como válidas las elecciones y turnar este acuerdo a
los respectivos Consejos Académicos de Área.------------------------------------------------El Consejo Técnico tomó conocimiento de una carta enviada por el doctor César Augusto
Ramírez Velázquez, de fecha 14 de abril de 2015, en la que manifiesta su inconformidad
con la integración de los padrones y su difusión para una adecuada información de los
profesores.---------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 125/2015) El Consejo acordó comunicarle al doctor Ramírez que se
calificaron como válidas las elecciones para designar a un representante de los
profesores ante la Comisión Dictaminadora de Bibliotecología, por un periodo de
dos años, en virtud de que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en
la convocatoria respectiva difundida el día 8 de abril de 2015 en la Coordinación del
Colegio y en la oficina de la encargada del Departamento de Bibliotecología de la
División del SUAyED. Habiendo votado 79 profesores de un padrón de 108.----------7.2. Dictámenes.-------------------------------------------------------------------------------------Opinión de la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos para la contratación del
maestro Eduardo Domínguez Herrera por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico, en una plaza de Técnico Académico Asociado “A” de tiempo completo,
adscrita al campo de conocimiento de Geografía del Programa de la Maestría en
Docencia para la Enseñanza Media Superior (MADEMS).-------------------------------------Opinión de la Comisión: favorable para la contratación.----------------------------------------(ACUERDO 126/2015) Ratificar la opinión de la Comisión Dictaminadora.-----------7.3. Carta de la Comisión Dictaminadora de Historia.-------------------------------------La Comisión Dictaminadora de Historia solicitó al Consejo Técnico defina los criterios a
seguir, respecto al artículo 78 del EPA en lo relativo al otorgamiento de definitividad y
promoción.
(ACUERDO 127/2015) Se acordó solicitar al Abogado General una opinión al
respecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.4. Recursos de revisión.-------------------------------------------------------------------------Recurso de revisión de Literatura Dramática y Teatro
Se presentó la opinión dividida de la Comisión Especial encargada de revisar los recursos
de revisión interpuestos en relación al Concurso de Oposición Abierto para una plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo, no definitivo, en el área de Diseño y
Producción, con especialidad en Producción Teatral adscrita al Colegio Literatura
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Dramática y Teatro. Las maestras Lourdes Santiago, representante de la licenciada
Fabiola Hidalgo y Ioana Weisberg, representante de la maestra Yoalli Malpica así como
el maestro Emilio Méndez, representante del Consejo Técnico, presentaron una opinión
favorable para la maestra Malpica, en la que también señalaron la posible presencia de
malas prácticas académicas en la documentación presentada por el licenciado Jorge José
Kuri. Fidel Monroy, representante de la Comisión Dictaminadora, presentó al Consejo
una carta reiterando el dictamen de la Comisión Dictaminadora, favorable para el
licenciado Kuri. Los consejeros, luego de deliberar ampliamente en torno a los
documentos presentados ante el Consejo y dados los señalamientos de posibles malas
prácticas, convinieron en formar una Comisión Especial para revisar el proyecto de
investigación del licenciado Kuri. -----------------------------------------------------------------(ACUERDO 128/2015) Comisionar a los maestros Eduardo Pérez Torres y Fidel
Astorga para revisar el proyecto de investigación presentado por el licenciado Jorge
José Kuri y, de ser el caso, identificar la existencia de malas prácticas académicas en
sus textos. Se acordó también desahogar el Concurso una vez concluida la tarea de
esta Comisión.----------------------------------------------------------------------------------------8. Contrataciones y recontrataciones.----------------------------------------------------------8.1. (ACUERDO 129/2015) Se aprobaron en sus términos las solicitudes de
contratación y recontratación que cuentan con opinión favorable de la Comisión.---8.2. (ACUERDO 130/2015) Se aprobó la recontratación de Adriana Constanza
Neyra Zendejas, como Técnico Académico Asociado "A" T.C. A/C, con la
recomendación de iniciar los trámites de concurso de oposición abierto.---------------9. Comisiones, licencias y sabáticos.-------------------------------------------------------------9.1. (ACUERDO 131/2015) Se aprobaron las solicitudes de comisiones, licencias y
sabáticos que cuentan con opinión favorable de la Comisión respectiva.----------------9.2. La Dra. Lina Escalona Ríos solicita una licencia con sueldo por artículo 97 b) del
EPA, con el fin de coordinar las sesiones del Seminario de Educación Bibliotecológica en
el Centro de Documentación Histórica “Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga” de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí del 26 al 28 de mayo de
2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 132/2015) Aprobada con la recomendación de que la doctora Escalona
presente oportunamente futuras solicitudes de licencia.------------------------------------10. Asuntos estudiantiles.--------------------------------------------------------------------------10.1. La licenciada Claudia Europa, Secretaria Administrativa de la Facultad, informó
que se atiende la petición de renovar los hornos de microondas ubicados en el Jardín
Rosario Castellanos.----------------------------------------------------------------------------------11. Correspondencia.-------------------------------------------------------------------------------11.1. La doctora Georgina Barraza Carbajal solicita su registro extemporáneo, en la
tercera invitación del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos, en virtud
de que como resultado de varios contratiempos ajenos a su voluntad, no le fue posible
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hacer su examen de doctorado a tiempo para ser considerada como candidata en dicho
Subprograma.-----------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 133/2015) La solicitud no procede, pues el proceso se encuentra en la
segunda etapa, y no es posible incorporar a nuevos aspirantes. El Consejo solicitó a
la doctora Luz Fernanda Azuela, Jefa de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación, ponerse en contacto con la Dra. Jeanett Reynoso Noverón,
Coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística, para aclarar
la situación descrita en el comunicado de la doctora Georgina Barraza.----------------12. Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------12.1. La maestra Martha Corenstein informó que la Comisión Ad hoc para la elección de
representantes de profesores y alumnos ante el Comité Académico del Programa de
Maestría y Doctorado en Pedagogía, en la que participó, concluyó sus trabajos
exitosamente. La doctora Villegas agradeció el apoyo de los consejeros que participan en
los diferentes procesos electorales.-----------------------------------------------------------------12.2. El consejero doctor Ricardo Horneffer informó, en nombre del grupo de trabajo
encargado de la organización de la Jornada de Reflexión por la Facultad de Filosofía, que
ésta se llevará a cabo el 30 de abril de 2015 y solicitó difundir el Programa de la Jornada
en la página electrónica de la Facultad.------------------------------------------------------------12.3. El consejero alumno José Antonio Morales solicitó renovar los bebederos instalados
en diferentes zonas de la Facultad.----------------------------------------------------------------12.4. La consejera universitaria maestra Pilar Martínez solicitó revisar las concesiones de
la cafetería y de fotocopiado ya que prestan un mal servicio. También pidió gestionar
ante la Dirección General de Servicios Generales vigilancia en el pasillo que conduce
hacía la Torre de Rectoría, debido a la presencia continua de personas que ingieren
alcohol y drogas. Finalmente, solicitó atender el caso de un alumno de pedagogía que
tiene actitudes violentas contra profesores y compañeros.--------------------------------------La doctora Villegas informó que la Secretaría Administrativa mantiene constante
comunicación con el licenciado Eduardo Cacho, Director General de Servicios Generales
para efectos del refuerzo de la vigilancia. El doctor Torres informó, respecto al asunto del
alumno de Pedagogía, que la Oficina Jurídica de la Facultad contaba ya con un
expediente del caso y que éste se hizo del conocimiento de sus familiares.------------------12.5. La doctora Villegas informó que se lleva a cabo la remodelación de los núcleos
sanitarios de la Facultad.-----------------------------------------------------------------------------12.6. Se informó que la tenista Úrsula Castillejos Corzo, estudiante de Literatura
Dramática y Teatro de la Facultad ha sido ganadora de diversas medallas y obtuvo el
reconocimiento 2014 a los deportistas universitarios más destacados.------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la primera parte de la cuarta
sesión ordinaria del Consejo Técnico, a las quince horas con ocho minutos del día de la
fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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