
Minuta Asamblea ENAP 
Miércoles 19 de septiembre del 2012

Orden del día:
1. Asamblea interuniversitaria
2. Asamblea metropolitana
3. Plan de acción ENAP

La hora de la asamblea se aplaza para que sus integrantes puedan asistir al mítin de STUNAM. 
Hay participación de la asamblea de la ENAP en el templete.

Asamblea Interuniversitaria
Se informa el contenido de la minuta de la asamblea interuniversitaria.
Se leen los acuerdos de plan de acción de la interuniversitaria.
Hay una comisión de diagnóstico y enlace para la integración de asambleas. A nosotros nos 
convendría hacer algo similar en Xochimilco para integrarnos.
La siguiente asamblea interuniversitaria será el 6 y 7 de octubre en la UACM.
Se informa de una reunión el 27 de septiembre en FCPyS.

Asamblea Metropolitana
21 de septiembre asamblea en el Ché para coordinar el paro.
Formalizar el vínculo con STUNAM para el paro. sacar información para los que llegan.
Propuesta de paro intermitente, cerrar en dos o tres horarios.
Propuesta de tomar espacios para trabajar en la noche del 1ro.
Utilizar la galería autónoma.
Que se le de prioridad al contingente de la escuela
Mańana asamblea en el auditorio Lenin del Poli. Propuesta para retrasar la marcha hasta las 6.
Se libera la escuela a la hora de la marcha. Se tiene la opción de que se quede cerrada según las 
fuerzas.
Se escanea y se sube documento del mitin de STUNAM.
Hacer pintas afuera en la noche.
Proyección para mantas, producción, proyecciones en la noche en la ENAP.
Para el martes 25 todas las propuestas de los volantes para imprimirse. żPorqué del paro? 
Resumen sobre reforma laboral. Contenido de polacas.



Plan de acción

Fiesta:
Hay problema con los contactos de la lona, del sonido y del pulque.
Se propone que se aplace una semana por que hay muchos problemas para que se haga
Tenemos 1500 y hay que recuperar la inversión.
Hace falta difusión, podría darse si se recorre una semana.
Kozme tiene un contacto de bocinas por si no se conectan las de Omar.
Hay convenio con Mexotico y binario para esta semana, tendría que cancelárseles.
sacar publicidad para la fiesta la prox semana, se chambea mańana y el viernes.

FINCA:
León ya tiene el proyecto para la curva.
Ya está el logo, se tiene que trabajar en la identidad.
Puede haber problemas con el documento, debe trabajarse para estar terminado cuanto antes. Cita 
mańana a las 12 para terminar el documento.
Se debe hacer una agenda de actividades.
Lista de responsables de la organización.

Festival Esmeralda:
Se espera que sean 5 de cada mesa.
Si hay gente de la ENAP para que exponga.
Preparar el puesto de Frente Gráfico. Hay que imprimir carteles.
żCómo participa ENAP? żUn representante para el debate?
El dinero se divide la mitad para la esmeralda y la mitad para la fiesta de la ENAP.


