
Ayer se realizó una asamblea,donde rechazamos la situación de la 
enseñanza en la escuela y la imposición de elecciones asi oomo de un 
"determinado" CONTROL a c^rgo de Orbaneja 

¿POR QUE EL CONTROL CAPITALISTA ENLA UNIVERSIDAD ? 
En la actual Universidad,el sisteaa capitalista intenta sacar (mien

tras pueda ) tas piezas impersonales y standariza&as (a las que lla
man científicos y técnicos)aplicadas on serlo,que luego puede absor
ber en su mercado o bien dejarlos en la cuneta como excedentes inúti
les. 

Esto último,en nuestro caso resulta muy f5cil,dado ol tipo de ense
ñanza a que se nos tiene acostumbrados.El mismo plan do estudios aramos 
convierte en autómatas sin personalidad ni formación humana,incapaces 
de representar otro papol en la producción quo el do corroa do trans
misión 

ESTO ES LO QUE QUIEREN DE NOSOTROS! 
¿QUE HACER? 

La solución ostá clara: romper el mecanismo,atacar al sistema no 
como un fantasma quo merodea por ol ministerio o ol gobierno,sino com
batiendo contra todos aquellos,fascistas y tecnócratas,que hacen posi
ble su subsistencia y quo,no por estar más abajo del escalofón jerár
quico, son menos responsables. 
¿quien es Orbaneja? es precisamente un fascista do los que colaboran 
más estrechamente en esta función de destrucción del estudiante, sea en 
su condición de catedrático,sea en la do director, 

NO A ORBANEJA!I 
i A LA CALLE CON EL!I 

Expulsemos a todos los cátodros y profosoros incompetcntos de esta 
Escuela.Nos quedaremos con pocas o ninguna clase ¿ Y QUE ? 
A PARTIR LE AQUÍ PODREMOS EMPEZAR» 

•—a dejar de ser los engranajos que so conforman con 
su mera subsistoncia 

— a plantearnos qué onsoñanza necesitamos 

— a ejercer el CONTROL y nuestras decisiones respecto 
a la Universidad,respecto a ls enseñanza,respecto 
a los profesores y sus programas 

EJERZAMOS EL COIITROL LE LA UNIVERSIDAD!!! 

C =E=S= 
COMISIONES DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS 

de ingenieros 


