
Minuta de Frente Gráfico 21 de agosto 2012.

-Se leyó la minuta de la asamblea anterior.
-Monica nos esta hablando sobre el festival ENAP “FINCA” donde se tomo como eje principal el 
intercambio, trabajo en equipo dentro y fuera de la institución, siendo ese el motor principal de los dos 
festivales (ENAP Y ENPEG) donde se trabajará en conjunto.

-El festival de la ENAP será el 7 de octubre, será un festival multidisciplinario, con 
exposiciones,conferencias, zona gastronómica y venta de objetos, (falta justificarlo teóricamente y se 
hablo de apoyarnos en eso entre las dos escuelas)
-Emerson propuso un intercambio de exposición artística.

-Emilia compartió el festival ENPEG “Del Aula a la Calle:ya se te acabo la fiesta”, los puntos 
principales del festival son la situación del estudiante al salir de la escuela, el trabajo autogestivo, la 
colectividad y la situación socio-politica del país. Habrá ponencias,evento musical,zona gastronómica y 
venta de objetos.

-Propuso Marta invitar a Rompevientos al festival y podríamos hacer una transmisión en vivo o 
telereportaje.

-Se hablo sobre la mesa informativa ENAP y se propone que se desarrolle en todas las escuelas.

-CREAR EL CARTEL PARA FESTIVAL

-Hablar con Alina para presentar el FESTIVAL EN LAS ISLAS.

-CHECAR SI LOS COLECTIVOS Y ARTISTAS INVITAS EN LA ENAP,PUEDEN TAMBIEN 
VENIR AL FESTIVAL DE LA ENPEG.

INFORMACION INTERUNIVERSITARIA.

-en la interuniversitaria se hablo de una alerta amarilla que pasara al roja el mes de septiembre.
-Se debe entonces incluir la campaña de NO... a la producción del frente,el encargado de la propuesta 
será Rot. EN LA CAMPAÑA DEL NO SE PROPONE APOYAR EL ALZA DE PLUMAS Y OTRAS 
ACCIONES DEL 132, ASI COMO APOYAR A CIENCIAS POLITICAS.

-SE DEJO ENTONCES COMO RESPONSABILIDAD SACAR LOS 3 TEMAS DE PRODUCCION 
(EL PAIS QUE TENEMOS Y QUE EL PAIS QUE QUEREMOS,EL CONTRAINFORME Y NO)

-Se propuso hacer votaciones vía Facebook (likes) para hacer selección de imágenes

-trabajar en la inclusión y vinculación externa con la comunidad estudiantil e independiente.
-NOS DEJAMOS DE TAREA:
¿CUAL ES NUESTRA MISION?
¿QUE ES UN FRENTE?



INVITACIONES Y PROPUESTAS

-tenemos una invitación por parte de una maestra de la ENPEG al estado de Morelos  Marinalco en el 
mes de septiembre para hacer murales en las escuelas del pueblo, del 28 al 30 de septiembre. Mayores 
informes con Javier Corro.

-Elena Odgers nos invita a dar una platica este 24 de agosto (viernes) de 10 a 2 para los de nuevo 
ingreso.

-sábado 25 de agosto nos invita frente sur (Xochimilco) a las 12:00am para dar talleres a un costado de 
Xochimilco.

– 28 de noviembre se invita a Nenecuilco a un festival.

-SE PROPUSO UTILIZAR MASCARAS PARA MENTENER ANONIMATO, RODRIGO PROPONE 
ELABORAR NUESTRAS MASCARAS.

-Javier propone atender la invitación de Blanca Gonzales reportera de Proceso, se habla de elegir 
representantes. Cuando se habla de representantes para prensa Rot propuso rotatividad y tomar en 
cuenta el código de ética del 132.

-Leon propone asambleas mas abiertas y divertidas e INSISTE EN LOS CIRCULOS DE ESTUDIO y 
motivar la búsqueda de un taller.

-Se propone que todos los resultados que frente sean aplicados en comunidades, así lograremos hacer 
una verdadera inclusión.

-Nos invita el taller de Mártires del 68 a utilizar el taller.


