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1NIMO D, ACCrON DEL FP.SO.
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El O.~.d•• Frente de ntudiantes Socialistas de Occidente. consi-
derando la trasc.ndental importancia que reprósenta para

el mismo F~SO, un PLAN D~ ACCrON, que sirva de norma aseguir en sus lu-
chas revolucionarias. ha trazado una serie de proposiciones concretas
ue respondan a los problemas que inmediatamente atañen al estudianta -
de.de la Dir"5ccion G~~neral de Estudios Superiores. constituyendo el
P.OGR' (A nUMO a cumplir en un año ~ y 1 cual d os a conocer a la
sam lea General. para su ratifi~acion o rectificación:

El FF.SO.luchar~:
¡.- Por la traaaforrnación de la Dirr.>ccionGen-;ral de .,studiosSuporio-

res, en la UNIVRRSIDAD SOCIALISTAS D,~GUADALAJARA, la qu. estar!-
gobernada por maestros y alumnos;

11.- Por la creación de la EDITORIAL FESO;
111.- Por la cons uccion de la CASA DEL ¡i:STUDrAN'ThFOBR .;
IV.- En contra de la Rcaccion en todas BUS form .,
v.- Por la Unificación de todo Poi studiantado en Jalisco;
VI.- Por la Unificación de toda la Juventud Revolucionaria del .atado;
ViI.- Porla Vigilancia del exacto cumplimiento de la Ley Orgánica de la

Educación Superior. y su reglam~nto;
VII1.- Por la depuraoión y mejoramiento del Mugist~rio. dentro de la Di-

reoción G~nerai de Estudios Superiores;
IX.-Porla prestación del Servicio Social, creando Departa~entos en los

diferentes Institutos de la Direccion General de Estudios Sup'.riores.
X.- Por el mejoramiento y creación .de los medios quP. ~ean n(cEsarios p

ra ~l perí.ccionamiento t~cnico de los al nos de Estudios Superiores
y además por la crpación de una Biblioteca stu iantil Univ~rsitaria
FESO •.

X1.- Por la construcción del Cam)o De ortiv Univ~rsitario, así como a
ayuda al Deporte en .n ral, en la Dir cci n d Estudios Sup'rior~s.

-11.- Po_la rnejox organiza i In y com--lr;tadisciplina de lOS miembros del
..aSO.



Todos estos puntos que constituyen el PROGRAUA HINIYO D~ ACOIO-
s~:f8;a--ea~'¡'.Q~a~G;~4iR~"'-Qy~~g,eG..,-Qli*,~B~~seran la.norma, rf.petimos,
que marcaran al F'SO su línea de conducta cif,n or ciento revolucionari

As! pues, para su cumplimiento, el O.C. del Frente de E8tud~R
diantes Socislistas de Occidente, empleará los medios que crea convenie
tes, sin salirse ni oasar por sobre los acuerdos de la Asamblea General
Gw.a4~~~~-ii- SOCIALIZAOIOU DE LA CULTURA

G~adalajara 14 de enero de 1937-
El Camite Central.


