ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD. DE INGENIERLt\, CELEBRADA EL JUEVES 24 DE FEBRE
R9 DE 1977.
~.,

........

Siendo las 18 horas. del día 24 de febrero del presente año, se reunieron
en el local de la Dirección dela Facultad de Ingeniería los señores con
sejeros bajo la presidencia delM. en C. Enrique del Valle Calderón, Di
rector de la Institución y c;on caráder de Secretario el Ing. Guillermo
Aguilar Campuzano, Secretario General de la misma Institución, quienes
procedieron a darcumplímiento del orden del día señalado en el citatorio
respectivo como sigue:
Punto 1. Lista de Asistencia.
'Se comprobó la existencia del quórum legal, con la asistencia de
''''-losConsejeros Propietarios: Ing. Alberto Moreno Bonett,
Ing.
Eduardo Cerveradel Castillo, rng. Armando Quezadas ~.Jores, Ihg~ Alfredo BaltierraAlvarez,
rng. Leda Speziale de Guzmán, 
rng. Marco Aurelio Torres H. y M. en C. Arturo Úélgado Rodrí
guez, y de los Consejeros Suplentes: rug. José Ma. Riob60 Mar
tín, rng. Luis Palomino nivera, Ing. Jesús Basurto García, Ing.
Carlos Himmelstine Aguilar" Ing.Luis Noriega Giral, rng. Car
los Molina Palomares y Dr. Ubaldo Bonilla Domínguez .
. ' ,l "c"

Estuvieron presentes también, con derecho a voz sólamente,
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Cervera, asiste y tiene voz y voto como Consejero Técnico); ade
más los Funcionarios de la Facultad:
Dr. Octavio A. Rascón Cha
vez, Ing. Antonio Abaunza de la Escosura, rng. Gilberto Sotelo Avi
la, rng. Mariano Huíz Vázquez, rng. Odón de Buen Lozano, Lic.
C arIos Castaño Asmitia,. e Ing. C alixto Mateos González.
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Antes de pasar al siguiente punto del or'den del día, el señor Direc
. tor presenta al H. Consejo Técnico a los nuevos J efes de los Depar
. tamentos dé Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Ingeniería Pet:ro
lera, Minera, Geológica y Geofísica, Ing. Odón de Buen Lozano e
Ing. Mariano Ruíz Vázquez respectivamente.
Punto 2.

Aprobación del orden del día.

El señor Director pregunta a los señores Consejeros si están de
acuerdo con el orden del día propuesto. Al no haber ninguna ob
servación se vota y, por unanimidad, éste queda aprobado.
Punto 3.

Acta cOl"r€ s pondiente
viembre ele 1976.

a la sesión ordinaria celebrada el 25 de no

El señor Director pregunta alos sefiores Consejeros si aprueban

-;

..
:~

2.
en sus términos el acta de la sesión ordinaria celebrada el díét
25 de noviembre de 1916,. misma que fue enviada ~n la antici
pación debida.
El Ing. Ma:rtínez Calderón hace la obset'vación
de _que en la lista de a-sisteneia del acta mencionada no aparece
su nombre, habiendo asistido a dicha reunión, solicitando la co
rrección correspondiente. Al no haber, pinguna otra observación
se vota y, por unanimidad, se aprueba el acta con la cor.rección
sugerida.
Punto 4. Dictárüenes presentados por las Comisiones Dictaminadoras del
Profesorado de diversas áreas de la Facultad.
_. El señor Director presenta los dictámenes elaborados por las 
. Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico de la Divi
sión deE~tudios Su[)edores,.. Departamento de Ingeniería Petro
lera. Minera, Geológica y Geofísica, Departamento de Ingeniería
Civil, Topográfica y Geodésica, Coordinación de Materias Prop~
; ,.~éuticas y Departamento delngeniería Mecánica y Eléctrica, mis
'mos que fueron enviados a los Consejeros con la debida anticipa
ClOno Los dictám...enes a que se refiere este punto se consignan en
el Anexo 1 de esta acta.
Una vez terminada la presentación de estos dictámenes, ~el señor
Dii-edüi pleguúLa 8i exisLealguLld. uU::íervacióu ::;oure lo::; lui:::iIllU::;.
·' ·...Al no haber ninguna observación se vota y, por unanimidad, se 

aprueban los dictámenes correspondientes.
Punto 5. Propuesta de Modificación a los Planes de Estudio de la Especia
lidad en Construcción Urbana y de las Maestrías en Ingeniería 
Mecánica y en Ingeniería Eléctrica- Potencia, de la División de EstudiosSuperiores.
..

\
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Después de hacer la presentación correspondiente, el señor Di
rector preg..l.mta a los señores Consejeros si existe alguna obser
vación al respecto. Se e stablece la discusión interviniendo los
Ings. Noriega, de Buen, Speziale de Guzmán y el Dr. Rascón,
derivándü;5e de la nüsrl1a las siguientes observaciones:

~ d ,",
,I

A.

!

Tanto en la Maestría en Ingeniería Mecánica, como en
la Maestría en Ingeniería Eiéctrica- Potencia, darles la
. flexibilidad necesaria para que se les puedan intercalar
otras opciones-. '

Al no haber ninguna otra observación se vota y, por unanimidad,
se apr'ueban las modificaciones propuestas.

3.
'~i

Punto 6. Propuesta de Modif~ción a los Planes de Estudio de las áreas
de Ingeniería Mecánica y oe Ingeniería Industrial, de la carrera
- dexIngeniero Mecánico Electricista.
El señor:oirector de,spués de hacer la introducción correspondien
te de las propuestas presentadas por el Departamento de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica para la modificación a los planes de estudio
de las áreas de Ingeniería Ivlecánica y de Ingeniería Industrial, re
lacionadas con la creación de la materia optativa "Maquinaria para
Construcción" en el área de Ingeniería Mecánica y el cambio de ma
teria optativ"'a a obligatoria de "Illgenierí.a Illdust r ial 111" y de obli
gatoria a optativa de "Mecánica del Medio Contínuo" para el área 
de Ingenie ría Industrial, pregunta a los señores Consejeros si exis
, ;¡,
te alg11n;:¡ obser'vctci6n sobre las mismas. Se establece b. discusi6n",
. ~. interviniendo en ella los Ingenieros Noriega, Cervera, Torres He
rrera, l\Tartínez Calder'ón y Moreno Bonett, derivándos~ de la mis
., ma, para lei" creación de la ¡natería optativa "Maquinaria.para la 
Construcción", las siguientes observaciones:

¡ .

A.

Modificar el objetivo número 1 para que quede en la forma
siguiente: "Despertar en el alumno de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica el inte~s en la maquinaria y equipo de construc
l:iúu y !IlUtitrar la impoci:ancia que ésta tiene en el desarro
llo de la construcción ".
' '-~:''

B.

Se recomienda que conforme sea necesario deberá irse 
agregando equipo necesario para la industria.

C.

No dejarla exclusivamente para el área de Ingeniería Me
canica, sino abrirla para cualquier alumno que esté intere
sado en cursarla.

D.

En..el carácter de la materia cuando indica que es optativa
(página 1) eliminar la frase "del noveno semestre",

E.

Poner dentro de la propuesta una seriación indicativa que
le sugiera al alumno cuando es conveniente tomar esta ma
teria.

Además, con objeto de colaborar con el Depaetamento de Ingenie
ría Mecánica y Eléctrica en la revisión de los planes de estudio y
en el análisis de la posible división de la carrera de Ingeniero Me
cánico Electricista en varias, de acuerdo a sus especialidades, se
formó una comisión integrada, por parte del Consejo Técnico por
los Ings. Enrique J iménez E spriú, Marco Aurelio Torres Herre
ra, Luis f~foriega Gir'al, Carias lVIartínez Calderón, Carlos Malina

4.
Palomares y Guillermo Aguilar Campuzano. Por ,parte del De~
partamento de Ingeniería IY.Iecánica y Eléctrica, los Ings~' Odon
de Buen Lozano, Fec1r:~'rico KI:1hlmann, ErnestoSuárez SDort,
José Dimatteo Camoirano, Alejandr'o Romero López, Aiberto
Camacho Sánchez, 'lictor Pérez Amador' y lVlarcial Portilla Ro
bertson. Por la Coordinación de lVlaterias Propedéuticas, el Ing.
Antonio Abaunza de la E scosura; por la División de Estudios Su
periores, los Doctores Jorge Angeles Alvarez y FaustinoLara Núfiez y el Ing. Rafael C risterna Ocampo; y por parte de la Coor
dinación de Materias Sociohumanísticas, el Lic. C arIos C astafio
Asmitia.
Al no haber ninguna otra observación se vota y, por unanimidad,
se aprucba..'l l::::.s propuestas "presentadas con las observaciones su
geridas.
Punto 7.- Concursos de oposición para,.diversas áreas de la Facultad.
El sefior Director; solicita autorización para convocar a concursos
de oposición para las plazas que se indican en el Anexo # II de esta
acta.
,

~'''f

:Para la realizaclon de estos concursos, de acuenJu con el .L".. rtl
culo 74 del Estatuto del Personal Académico en vigor, se propo"
ne se incluyan las siguientes pruebas:

1.

Para Profesores:
a)

Crítica escrita del programa de estudios corres
pondiente.

b)

Exposición escrita de un tema del progr~ma en un
máximo de 2 O cuartillas.

c)

Prueba didáctica, consistente en la exposición de
un tema ante un grupo de estudiantes, qUe Se pre~
parará cuando menos con 48 horas de anticipación.

~
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n.

Para Técnicos Académicos:
a)

Inter:rogatorio sobre la materia.

El sei'Íor Director pregunta si existe alguna objeción sobre los 
concursos propuestos, al no haberla se vota y, por unanimidad,
se aprueban los mismos.
Punto 8. Asuntos Varios.

5.

A.

Licencias sin goce 'de sueldo.
, Se recibieron las s'iguiente's solicitudes:
'1.

2.

Ing. Carlos Alonso de la Florida. de enero de 1977.
Ing. Aurelio Ahumada Rivera. enero de 1977.

Del 10. al 15

Del 10 al 21 de

Al no haber ninguna observación sobre las licencias soli
citadas se vota y, por unanimidad, quedan aprobadas.
c."",

B.

Contratación en forma extraordinaria con un 'número ma
yor de horas de lo especificado en el Estatuto de.L Personal
Académico.
El señor Birector pide autorización para que en base al
Artículo 21 del Estatuto del Personal Acadégüco, se pue
da contratar en forwa extraordinaria, con ~n número ma
yor de horas que lo especificado en el mencionado Estatu
to, al siguiente Ayudante d.t= Profesor:
Srita. LUia Ponce de León García. - Como Ayudan
te de Profesor nivel !lB ", con un total' de 16 horas 
semana mes, para el C entro de Servicios Educativos
de la Coordinación General de Servicios.
Al no haber ninguna observación a esta solicitud, se vota
y, por unanimiqad, queda aprobada.

C.

"

Solicitud para ingreso por contrato de algunos Profesores.

. .

El señor Director da lectura a las solicitudes presentadas
.
por la Coordinación de Materias~Propedéutiéas, Departa
mento de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería lVle
cá!1,ica y Eléctrica, Divis ión de EstudiQs Superiores y De
partamento de Ingeniería Petrolera, lVIínera, Geológica ''y
Geofísica, para ingreso por confrato de los 's iguientes Pro
fesores:
1.

Coordinación de Materias Propedéuticas.

Sr .. Héctor Cortés Bastidas. - Prórroga de su contratación
por 18 horas semanales como Ayudante de Profesor nivel 
"B" en 1a S eCClon
. , d e D 1°b uJo.
o

.~

6.
Ing. Esteban Salinas Elorriaga. - Contrataé'ión después de
haber obtenido su jubilación, por 9 horas duranJe el preseQ
te periodo lectivo, para imp.artir Matemáticas t ,
2.'

Hepto. de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.

Ing. Miguel Montes de Oca A. - Contratación después de ha
ber obtenido su jubilación, por 4. 5 horas semanales para 
impartir la materia de Topografía, en el Depto. de Ingenie
ría Civil, Topográfica y Geodésica, por el presente periodo
lectivo.
3.

Depto. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

M. en C. Guillermo Rebolledo Cortizo como Profesor de 
tiempo completo, del 10. de marzo al 15 de septiembre del
presente año en el nivel que juzgue la Comisión Pj,ctamina
dora.
Ing. José Armando Torres F entanes. - Prórroga del con
trato como Profesor Asociado nivel "A" de tiemiúJ comple
to, del 10. de abril al 15 de septiembre de 1977.
(El H.
Conl:iejo Técuico ya llaLla éllJi'otaJo .su cüüLl'atación hasta
el 31 de marzo de 1977, en ese nivel)
Ing. Odón de Buen Lozano. - Como Profesor de tiempo 
completo en el nivel que juzgue la Comisión Dictaminadora.
4.

División de Estudios Superiores.

Ing. Gabino Gracia Campillo. - Como Profesor Asociado
nivel H B " de tiempo completo, del 10. de enero al 31 de
diciembre de 1977, (se anexa opinión de la Comisión Dic
taminadora correspondiente).

5.

D,e partamento de Ingeniería Petrolera, l\1inera,Ceü- "
lógica y Geofísica.

Ing. Mariano Ruíz Vázquez. - Como Profe~or de tiempo 
completo en el nivel que juzgue la Comisión Dictaminadora.
>;. - 

Al no haber ninguna observación a estas solicitudes se vo
ta y, por unanimidad, quedan aprobadas.",

7.
D.

i '

Cambio de adscripción de algunos Profesor~s de la Divi
sión de Estudios Superiores.
..¡"

El señor Director hace la presentación de la solicitud de
la División de Estudios Superiores para el cambio de ads
cripción de los. señores M. en C. Alejandro Guarda Auras
y del Dr. Francisco Albarrán Núñez para el Instituto de
Investigación de IvIatemáticas Aplicadas y de Sistemas, con
la condición de que dicha Institución restituya las dos pla
zas que ocupan como Profesores de tiempo completo Titu
lares niTv"ül ".L~J..". .i.1\.Ll no haber ninguna observación se \rota
y, por unanimidad, se aprueba esta solicitud.

E.

Informes y Progra-rnas de Acti'ikidades de los Profesores 
de Carrera.
CO Il objeto de cump~'ir con lo establecido pOr el E .s tatuto 

del Personal Académico de la UNAM, el sefior Director
comunica.a los señ;;es Consejeros que próximamente se
les enviarán los Informes y Programas de Activtdades de
los Profesore~ de Carrera del área que represen't an, para
que sean revisados y aprobados en su caso. El Ing. Norie
ga solicita que junto con los Informes y Programas de Ac
tividades de los Prófesores se acompañe un Programa de
Actividades de la subdependencia correspondiente, con el 
objeto de revisar si los mencionados programas de activi
dades están acordes con el Programa de Actividades del 
Departamento. Atendiendo a la petición del Ing. Noriega,
ésta se tomará en consideración cuando se envíen los do
cumentos de referencia.

F.

Solicitud para designar Profesor Emérito al Ing. Antonio
Dovalí Jaime.
El señor Director informa a los señores Consejeros que
la s,olicitud presentada al H. Consejo Universitario para
designar Profesor E'¿nérito al Ing. Antonio :bovali,J aime
ya fue discutida y aprobada por las Comisiones del Traba
jo Académico y del Mérito Universitario del propio Conse
jo Universitar'io y que próximamente pasará al pleno del
mismo.

G.

Material preparado por .e l Centro de ServiciQs Educativos
de la Coordinación General de Servicios.
El señor Director informa a los señores Consejeros que
próximamente el Centro de Servicios Educativos de la Coor

8.

.:lZ,

dinación General de":Servicios elaborará una serie de 
boletines relacionados con ayudas didácticas para los
profesores, que se distribuirán períodicamente entre 
los.:;mismos.

Al no haber otro asunto que tratar. se da por terminada la reunión a las
19: 35 horas.

Ing.

GAC'mec

¿

~
:1 Valle Calderón
Presidente

ANEXO # 1
FACULTAD DE INGENIERIA
DICTAMENES pRESENTADOS POR LAS CpMISIONES~IC- .
TAMINADORASDEL PROFESOR.1.DO DE aiVERSAS AREAS
DE LA FACULTA:Q.
é. ":!-

,.24 de febrero de 1977.

A.

División de Estudios Superiores.
M. en C. Agustín Paulín Perez. - Se considera no
reune los requisitos para concederle la definitividad
)r promoción dentro de su plaza de Profesor Titular
nivel "A" en la Sección de Planeación.

1.

2.

B.

Dr. Raúl Flor-f!S B .c rrones. - Ganador del concurso
de oposición, publicado en la Gaceta de la UN~~.M del
8 de octubre de 1976, sobre una plaza de Profesor 
Titular nivel "A" de medio tiempo.. para la Sección de
Mecánica de Suelos.

Departamento de
Geofísica.
1.

C.

6,

Ingen~ería

Petrolera, Minera. Geológica y

."

Dr. Francisco Querol Suñe. - Otorgamiento de lapla
. za de P rofesor T itular, nivel "A'" de tlempo completo,
en el área de Yacimientos Minerales, convocada en la
Gaceta de la UNAM del 19 de abril de 1976.

Departamento de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.
1.

2.

¡ Ing. Miguel Angel Flores Lira. -

Otorgamiento de. la
plaza de ~rofesor Titular nivel "A" de medio tiempo
en el área de Hidráulica. convocado en la Gaceta de la
UNA:M de fecha 14 de abril de 1976.

Ings .• Alejandro Reyes González, , Gustavo Aranda Her
nández,/Julio Cesar de la Torre García,!José Luis
González. ..lV1oreno,' Víctor José Palencia G5mez,/Fran
cisco José Sánchez Sesma y' Marco Antonio Tapia Lizá
rraga. Concurso por dos plazas de Profesor de Asig
natura Definitivo categoría "A" en el área de Estructu
ras, publicada en la Gaceta de la UNAM el 25 de febo 1976.
Ganadores,:. Ings. Alejandro Reyes González y'Francis
co José Sánchez Sesma.
Se consideran aptos para la docencia: ' Ings. Gustavo
Ar'anda Hernández y,Víctor J osé Palencia Gómez y
, I\'Iarco Antonio Tapia L izárraga.

2.
,

.
-,"
Ings . . Manuel Díaz Canales, 'José Luis Camba Cas
ta..4.eda e rng. ! Jorge Sandoval -Cai-cía". ::. . Con¿urso .
por dos plazas de Profesor de Asignatura categoría
"B 11 Definitivo en el área de Estructuras, segú~ ga
ceta del 11 de junio de 1976.

3.

\"UVH2../¡T"IJ.D]~!;)~lAl

" Aul'"1fflA

Ganadores: ¡ Ings. Manuel Díaz Canales
Camba Castañeda.

y José

Luis

Se considera apto para la docencia: i Ing. Jorge San
doval García.
•

'f..

5.

r

i


rng. Constancio RodrígueKabello. - GanaCl"or
del 
concurso por u,na plaza de Profesor Asociado nivel
HAll de tiempo, completo en el área d~ ,.;Estructuras 
según Gaceta dé-la UNAM del 14 de abril de "1976.

ti

Ing. · :A..rturo Durand Limón. - Ganador del concurso
por una B1.aza de Profesor de Asignatura cél,t,.egoría
"A" Definitivo e n el área de Estructuras, publicado
en la Gaceta d e la UNAM del 21 de noviembre de 1975.

~

D.

~~

Coordinación de Materias Propedéuticas.

J

1.

Matemáticas 1.

(5. plazas de Prof. Asig. "A" Def. )

/

Ganadores: i Ings. Guillermo García Anaya, ¡ José 
Gaya Prado,¡I"Jorge Limón Flores, rJosé Luis More
no Aranda y Sergio Ramos A.
Se consideran aptos para la docencia: . Ings. Víctor
G. Alvarez Alemán,/Agustín Colina Torres y'Rosa
rio Mendoza de Espinoza. ..
-,..

.

No se considera apto para la docencia:.' Ing. Andrés
B. Ramírez yyüla.
2.

Matemáticas II (5 plazas de Prof. Asig "A" Def. )
."

Ganadores: Ings. ' Eric Castañeda De Isla Puga, 
Luis Gabriel Torreblanca Rivera y ¡Julio Cesar de
la Torre Ga rcía.
,''''
No cumplieron con todas las pruebas s e ñaladas:
• Ings. Rodolfo Solís Ubaldo, Luis J a v íer Valdez ?vEer
y¡ Alberto Fernando Liebig F rausto.

3.
Se consideran no apt0s para la docencia: Ings. Eduardo
. Samaniego Vá.quez y.Edu@.rdo Patillo Partida.
.W"'.

3.· rng. Leda Speziale a~ Guzmán. - Se considera convenien
te que pase de medio tiernpo a tienlpo completo dentro· de 3:':'
pla~a de Profesor Titular de nivel lI.:,.\fl.
.

E.

Departamento de In geniería Mecánica y Eléctrica.
~

ti:

,.,

!

1.

Ing. Armando·Torres Fe ntanes. - Contratación en for
ma extraordbaria como Profesor Asociado nivel IIA II
de tiempo completo en el área de Sistemas y Circuitos
Electromecánicos. (Aprobada en la sesión del H. Consejo
Técnico del 25 de noviembre de 1976).
"

2.

Iv1. en C. Maria Estela Zavala lvlata.. - Contratación en
forma extraordi.naria como Frofeso:::'a Asodada nivel !lA II
de tiempo co:;::apleto en el área.de Sistemas Eléctricos de
Potencia. (Aprobada en la sesión del H. ConsejoTécnico
del 25 de noviembre de 1976.
""';.,..

3.

rng. Arturo 1\lejía Ramírez. - Coritratacióp. en forma ex
traordinaria como 4.yudante de Profesor nivel "B II de tiem
po completo; pn pI área de Ingeniería Industrial. (Aproba
da en la ~esión del H. Consejo Técnico del 25 de,.noviembre
de ·i976).
.

4. i Ing. JesÚs Re-v-Llelta Gutiérrcz. - Otorgamiento de definit i
vidad dentro de su plaza de Profesor Asociado nivel "A II
de tiempo completo.

..

v'.

5. " Dr. Jaime Cervantes de Gortari. - Ganador del concurso
por una plaza 'de Profesor Titular nivel flA" de medio fiem
po en el área de Termodinámica, publicado en la Gaceta
de la UNA?\l el 30 de junio de 1976.

/ 6. /Ing~ ViCente Torres G8.r'cla. - . Oto~g3.miento de la plaza
de Profesor Asociado nivel !lA!! de ~iempo completo, P,-l
blicadaen la Gaceta de la UXAIVI el día 21 de abril de 1975.

,: 7. ( . rng. Heriberto Olguín Romo. - Promoción a la categoría
de Profesor Titular nivel "A" Defin.itivo de tiempo com
pleto. a base de un concurso cerrado .
..-- ~: :~

.

,. 8. / Ing~ Juan Ursul Solanes. - ~o reune los requisitos para
ocupar la plaza de Profesor de AsL~-:1atura Categoría "D" ·
Definiti.. .~o en la Sección de Ingenierfa Industrial, publ i.c;':'C::l
en la Gaceta de la UNAl\1 de fecha 11 de agosto de un 6.

4•'\>.
.~

Sr. Noé ~oyC2 Hernández. - No se presentoli'al inte
r'roe-atorio
la convocatoria
publicada
. Que
- ~spe.cifica
.
en la Gaceta de la UNAM del 8 de octubre 1976, pa- .
ra optar por la plaza de Té..c nico Académico Auxiliar,
nivel tiC 1I de medio tiempo para laborar en el Centro
de Cálculo.

9.

,

• v:~Jl'E?!:1l,\DJJA::"~C:"~AL
h¡F'J¡"X.A

10.

"

Sres •. Héctor Larios Márquez Proa.' Gustavo Alber
to Oropeza Carda" J oel Ricardo J iménez e ruz y
"t:f_ ..... __ ~,., __
.L J. o..1..1\....!..;;:! '-v

r-r ci-l.La.
.... _~~
..L

1\!T,..,_+.~_,...._
J,. ....

.J.Ul. \.. L!J.."-.t...J.

rr'\"""I""\""""COr'l.
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lAL t.JV p""" J..
v&.~'-'

.. ,"""'
..
l.Lr--,L-t

,,",,1...,"7""':11

pJ..(.4.~""",

,~

de Técnico Académico Auxiliar. nivel !f B " de tiempo
completo, en el área de Ingeniería de Control,. según
convocatoria d@l 8 de diciembre de 1976.

,

Ganador: Sr. Gustavo Alberto Oropeza Garda.

I

No reunen los requisitos: Sres. J oel Ricardo Jime
nez Cruz y Francisco Tapia Martínez.
Sres~r AristeoCoahuila Hernández,f Juan Enriquez
Vázquez,' José Luis Romero Rojas, /J osé Affredo
.;:,ancnez ~ orona,' .l:' ellX .1. orres r'once,'.J uan L' ranC1S
. co V illamil C armona J. " Javier Velázquez Cabrera,
/ José Olvera Olveca,' Antonio Pér'ez Ay ala, , Víctor A.
Ramos Larios y la Srita., Teresa Chávez Moreno.
Concurso por dos plazas de Técnico Académico Auxi
liar, nivel "A" demedio tiempo. para laborar en el
Centro de Cálculo, según convocatoria del 8 de Oct. /76.

11 ¡

""",

.,...

~..

~

~

'T

~

...

Ganadores: Sres.:Antonio Pérez Ayala y. Víctor A.
Ramos La'rios.

• 12.

¡

,

rng. Francisco López Rivas. - Otorgamiento de una
de las plazas de Profesor de Asignatura categoría
"A" Definitivo, en el área de Conversión de Energía
Electrom,ecánica. publicada en la Gaceta de la UNAM
del 25 de junio de 1976.
Quedó desierta una plaza.

. 13.

.

I

rng. José Armando Torres F entanes. - Otorgamiento
de la-pla2;A-. de Profesor de Asignatura categoría ItA JI
definitivo en el área de Sistemas y Circuitos Electro
me<::ánicos, publicada en la Gaceta de la UNAl'\l el 11
de agosto de 1976.

5.

I Ing.

Juan J osé Di Matteo Camoirano. -"Otorgamien
to de una de las plazas de Profesor de Asignatura 
Categoría "B" Definitivo, en el área de Ingeqier~.ll In
dustrial, publicada en.la Gaceta de lá ÚNAJví el!! de-- 
agosto de 1976.

vxr~m.\DJJ~!O~AL

Aír~A

Queda desierta una ·plaza.
~

15.

Sres. /Jesús l..,lanuel Macías Medrano,/Felicitas Am
paro Ramírez Ruiz, ,/Roberto Reyes Cruz, Jorge Gar
da Camacho, ¡Luis Rodolfo Carrasco Aceves ylFer
nando J. de J. Reyes Gutiérrez. Concurso por dos
plazas de Técnico Académico Auxiliar, nivel "B n de
medio tiempo,
_ .para laborar en el Centro de.""Cálculo. .
<

.....

Ganadores: Sres.' Jorge García Camacho y'Luis Ro
dolío Carrascó":Aceves.

ANEXO II
FACULTAD DE INGENIERIA
CONCURSOS DE OPOSICION ,PARA DIVERSAS AREAS DE
LA FACULTAD.
," . '. . ' ..... ,,,

DEPTO. DE INGENIERIA CIVIL6 TOPOGRAFICA y GEODES.PCA.
1

Plaza de Profesor Asociado nivel "c ". tiempo comple
to en el área de Topografía y Geodesia, para impartir
los cursos de F otogrametría ~ II Y 111 de la carrera de
Ingeniero Topógrafo y Geo.desta, asesoría a los alum
nos y realizar las actividades académicas correspon
dientes.
'

1

Plaza de Técnico Acadérnt'to Auxüiar nivel""B 11 de me
dio tiempo en el área de Topografía y Geod é~sia para
realizar actividades prácticas y técni.9"as relacionadas
con la producción cartográfica y las t~cnicas gráficas .
.
Plaza de TécniCo Académico,Auxiliar nivel "B" en el 
área de T9pografía y Geodesia. para operar. el equipo F
togramétrico denominado Estereoplanígrafo Zeiss c-s.
'

1

2.

DEPTO. DE

INGENI~RIA MECAN~CA

0

y ELECTRICA.

1

Plaza de Profesor A8o~iado nivel "A" de medio tiempo
en el área de Inves.tiga_~ión de Operaciones.

1

Plaza de Profesor Asociado nivel "A H de medio tiempo
en el área de Ingeniería Económica.

l'

Plaza de Profesor Asociado nivel "A" d e medio tiempo
en el área de Ingeniería industrial.

1

Plaza de Profesor Asociado nivel "A" de tiempo com
pleto. en el área de I~geni.e ría d~ Pr.ocesos Industriales~.

1

Plaza de Profesor Titular nivel 'flE" de tiempo comple
to, en el §,rea de Mecáilica de Fluidos.

1

Plaza de Profesor Aso~~~do nivel .flA" 'de tiempo com
pleto en el área de Compu~a~ión.. .

1

Plaza de Pr~fesor Titul~r n:ivel !lB" oe.c'iiempo comple
to en el área de Técnicas Administrativas.

2.

'"
t :

"y7jcú 'fi.1-'-:"DAD ;iC.¡J.~:ú.:

3

A:1?"YfYllA

.

DEPTO. DE INGENIERIA PET1}OLERA1
GEOLOGICA y GEOFISICA. r '
1

4.

Plaza de Profesor de Asignatura categoría "A" De
finitivo en el área E conómico Administrativa, para
impartir la materia Seguridad Industrial.

DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES.
1

1

_ _tti

~llNERA

~

Plaza de Prof~.Bor Asociado nivel "e" de tiempo
completo para la Sección de Ingeniería Sanitaria.
Plaza de 'Profe~or Titular nivel IIA 11 de tiempo com
pleto .para la Sección de EJe_ctrónica~
,

5.

COORDINACION DE MATERIAS PROPEDEUTICAS.
1

Plaza de Profesor de Asignatura categorí:f'''A'' 

'

....." .

F ACUL TAD DE INGENIERIA

DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS DEL PROFESORADO DE DI\lERSAS
AREAS DE .LAFACULTAD.
.,.
,z
12 de mayo de 1977.
A.

B.

Departamento de Ingeniería Civil, Topográfica y Geo
désica.
1.

Ing. Raúl Alvarez de la Cadena. - Ganador del concUl.~SO de oposición pot' una plaza de Profesor
de Asignat ura categoría "A" Definitivo en el área
de Topografía y Geodesia, según convocatoria del
21 de noviembre de 1975.

2.

. Ings. Salvador Pérez Rincón,' Octavio L. Cabezut
y iBernardo Hurtado Mejía. - No se presentaron al
concurso deqposición para optar por una plaza de
Profesor de Asignatura nivel "A" en el area de In
geniería de Sistemas, convocado en la Gac'~ta de la
UNAl\1 'de fecha 25 de febrero de 1976, po ~' lo que
se considera desierto.

3. .

Ing. José Luls Camba Castañeda. - Otorgamiento
de la Definitividad como Profesor Asociado nivel
"c" d e me d"10 t"Lelnpo.

4.

Ing. Alfonso González Karg. No se presentó a
las pruebas del concurso para optar por la plaza
de Profesor de Asignatura categoría "A" Defini
tivo, publicado en la Gaceta con fecha 21 de noviem
bre de Ú~7 5.

División de E studios Superiores.
1.

C.

Dr. Eulalio Juárez Badillo. - Promoción de la ca
. • "B ti a la ! 'C " dentro de su nombran:llento
"
tegona

como Profesór Titular Definitivo de fuedio tiempo.

Depto. de Ingeniería Petrolera, Minera, Geológica y 
Geofísica.
1.

Dr. José Francisco LongoriaTreviño.. No reune
los requisitos para ocupar la plaza de Profesor de
Asignatura categoría l/A 11 Definitivo en el área de 
Paleontología, publicada en la Gaceta de la UNAM
de fecha 11 de junio de 1976.

2.

3.

...
D.

Ing. Manuel Reyes Cortés. - Ganador deP'concur
so de oposCci~n para optar por la plaza de Profe
sor de Asignatura categoría "A TT Definitivo en el
área de Mineralogía y Petrografía, para impartir
la asignatura de Petrologfa, publicado en la Gace
. ta de la UNAM de fecha 11 de junio de 1976.
, Quim. · Met. Rodolfo lVlauricio Morales Vázquez y
, Quim. Farm. Biól. María del Carmen Meza Aranda.
Ganador: Quim. Met. Rodolfo Mauricio Morales V.
de una plaza de Profesor de Asingatura, categoría
TTA TT Definitivo, ene! área de Química, para impartir
la asümaturq..~ "Análisis Químico TT , convocada en la
Gaceta.de la-DNAM de fecha 11 de junio de 1976.

Depto. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
1.

Ing,s. Miguel Toledo Velázquéz y ' Arturo Mej ía Ra
mírez. - No reunen los requisitos para ocupar la
plaza de Protesor Asociado nivel TTA" de tiempo 
completo en el área de Ingeniería Industrm.l, convo
cado en la Caceta de la UN...'\..I\'I el 8 de novieIlibTe de
1976. Se declara desierta esta plaza.

2.

Dr. Félix Jorge Angeles Alvarez. - Ganador del
concurso para optar por la plaza de Profesor de
Asignatura categoría TTB TT Definitivo, en el área 
de Mecanismos, publicada en la Gaceta de la UNAM
el 11 de agosto de 1976.

3.

Ing. Alberto Camacho Sánchez. Promoción del
.
TTB TT al TTC
.
nivel
... TT dentro de su nombramiento
como
Profesor Titular Definitivo de tiempo completo.

Coordinaci6n. de l\'Iaterias Propedéuticas ..
1.

Ratificación del dictamen emitido por la Comisión
Dictam~nadora del Profesorado de la Coordinación
de Materias Propedéuticas, opinando que no amerita
la repetición del concurso de oposición de la asigna
tura Matemáticas IlI.

2.

Sr. Alfo~;so Gutiérrez Ariza. - No cumple con el in
ciso a) del Artículo 36 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, porÍo que nuevamente se ratifi
ca el dictamen negativo para optar por la plaza de Prof. Asignatura T'.!_\TI en el área de Dibujo. Se decla
ró apto para la docencia y se recomienda prorrogar
su contrato.

3.
3.

,rng. Bernardo FN'int.ana -de la Cruz, v Sr. Pedro,
Lezama- y Noriega"Ac. Rodrigo Pimienta Lastra
e rng. Gabriel García AUamirano. € o ncurso por
dos plazas de Profesor Asociado nivel !lB 'J de me
dio tiempo en el área de Matemáticas, según con
vocatoria pubiicada en la Gaceta de la UNAM CON
fecha 16 de junio de 1976.
Ganador:

..

4.

rng.

Bel~nardo

Froniana de la Cruz.

Queda una plaza desierta .
, rng. Arnulfo Andrade Delgado, rng. Jaime Parada
Avila y,Act. Rodrigo Pimienta Lastra. Concurso
por dos plazas de Profesor Asociado nivel !lA!l de
medio tiempo en el área de Matemáticas, según
cO!wocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM
con fecha 16 de junio de 1976.
,,-tJ:r

<4

Ganadores: rng. Arnulfo Andrade Delgado
rng. Jaime Parado Avila.

