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Siendo las 13 Lo ra::; del día 2 de agosto del pn:;sente afí o, se reunieron en
el local de L:1 Ui-'.'eccií~m ele la Faclütad de IngenierL los seilores conseje
ros bajo la p ;.' c side:1cía d e l ~\ =. e n C. Enrique del V:Lle Calderón, Direc
tor' de la Ins,üución y c on c,3.1'ácter' de Secrcl3.cio el In g. Guillermo Aguilal'
C'antfJuZcl.nc): Secr'eta.rio C; e rler~tl de la nlisr:la IrlstitL!ción, q"llienes procedie
ron a dar' cnrnplinliento del c.;¡n..1cn del día sefialado en el citatorio r'especti
va conlO sigue:
Punto 1.

Lista de Asistencia.

Se compr'obó la existencia elel quórum legal, con la asistencia de
los Consejeros Propietarios Profesores: rng. Albeno lVIol'cno Bo
nett, Ing. Federico Alonso Lerch, Jng. Edu :?xdo e er'Vera del C as
tillo, Ing. Armando Quezadas Flotes, Ing ...."-lfredo Baltierra iÜva
rez, Ing. Enrique Jiménez Espr'íú, Ing. Le c :'L Spezialc ele Guzmán,
Ing. Marco A. Torres Herrera y ril. en e .:\.rturo Delgado Rodd
guez, y por' los Alumnos, F l~ancisco J avíe r (' astillo TOrL'es .Y Car
los Palomino Huer'ta. Además los Consejet'~)s Suplentes P1.'olesor'es:
Ing. José l\1a. Riobóo :\Iartín, Ing. Luis Pé.i.lomino Rivera, Ing. Je
sús Basudo Gal'cía, lng. Carlos Eir:.u-nelstine Aguilal', Ing. C ados
lVIolina Palomares y De. Ubaldo Bonilla Donl ~nguez y por los Alum
nos el sellor Pedro Hun1berto Jirnéncz GuerTero.
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Estuviet'on pI'esentes también, en calidad de Consejero UniveI'sita
río Suplente, el Ing. Cat'los Nlartincz Céudccón, (el COllscjcr'o Uni
versitéH'io Propietario Profesor, lng. e er-n2ra, asiste y tiene voz
y voto como Cor!sejct'o .Técnico); adernás los Funcionarios de la 
Facultad: 1)1'. Octavio A. Hascón Chávez, lng. Antonio l-\baunza de
la Escosura, Ing. David Blake A. -;- Ing. :\1a¡'iano Huíz Vázquez, In'>
Odón de Buen Lozano, Lic. Carlo~3 Castal10 Asmitia e Ing. Calixi:o
J\Iateos González.
Punto 2.

A¡Jr'obación del orden del día.

El [.C1': 01.' Dir'E:c::ot' prq:unL::.. a los scfioces cOIlseier'o s si cst['.n de 
acucl'do coa el orden de l cHa p CD pn c sto. _-'ü no habel' ninguna ob:::;ec
\,-~1ciór.l se \'- ot a y., i}O~' u rl¿1 nirrlicL-~d ó ~;tc Cil¡C(l~ D· protJcld ().
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seüol' Director consulta él los señores Ce .::cJCt'OS si aprueban
sus términos el acta de b ::;e sión ot'Clinac < cclcln':lda el día 12
!.ll::lYO de lDi7, n1i::;l1~a que fue envi.ada COL la de:t)jda anticipación.
no haber nin~2una ob~3crvación se vota y, .~•.~)l' unanim.idad, se apnl';:
el acta respectiva.

Punto 4. Dictúmenes peesentac10s por las Conüs
Pr'ofeso,'ado oe di.vet~sas áreas de la Faculté:

:3

Dictaminadoras del

El sellOc' Di~'(;ctOl' presenta los dictámc~1cs r c-i.borados por las Comi
siones Dicta:DÍi.ladocas del Profesorado del '.'pat'tarnen'to de IngeYl:-':
ría C jyil, T'opogt>0:í.'ic?-~. Ceudésica., Divisié-~ de Estudios Superior'e s,
Depan:.unento ele IngcrlÍcl:ía ~decánica y Eléc:.dca y el de ]0. Comisión
Espcci3.l que se [orrnó p:J.Ta a1l3Jizar una incc.'·lforr:cüdad presentada,
miSl1.CUS que fueron em,-iados a los Consejer'o:: Técnicos con la debida
antlclpaclon. Los dictárncnes a que se refier'e este punto se consig
nan en el Anexo 1 de esta acta.
Una vez terminada la presentación de estos dictámenes, el señor
Directo!" pregunta si existe alguna observación sobre los mismos.
Al no haber ninguna observación se vota y, pUl' unanimidad, se
aprueban los di.ctámenes mencionados.
Punto 5.

Modificaciones al calendaL'io escolar del presente periodo lectivo.

El seilor Director después de hacer la presentación cocrespondien
te de las modificaciones pr-opuestas para el caITlbio del calendario
escolar tanto de la División Profesional como de la Divisi6r;J, de Es
tudios Superior'es, propuestas que fueron enviadas a los sei'iores 
Consejeros con la debida anticipación, pregunta si existe alguna ob
servación al respecto.
Con relación a las modificaciones del calen
dario escolar de la División Profesional, se establece la discusión
interviniendo en ella los Ingenier'os Speziale de Guzmán, Himmelsci.;ic,
Jim.énez Espriú, Cervei'a, de Buen, Blake, Ruíz Vázquez, Baltiel.Tc.
y el Lic. Castarl0, así como los seflores Palomino Huerta, Jiménez
GuelTero y Castillo, del'ivánciose de la misnla la siguiente nueva pr'o
puesta:
Terminación de clases:
Pruner per'iodo de exánlenes
ordina!'ios:

~e:::;undo

7 de septiembre

8 al 22 de septicn'1bre
(con excepción del 16)

periodo de exinuencs

ot'(!ir:~-~t'i()~):

3 al 7 de octubre

3.
1°,
Va caci on es ad ministrativ as :
Al n o

h3 :jC ~'

se é1I,) Clle'L);J..

15 Y 16 de septiembre.
de sept. al 2 de octub.' 2 .

nin g'..ma ot ca ob s en' ació n s e vo t. :::. y, por unanilnidad,
18.

l~~ ' O r)rlcst J..

3 tlT.e rior.
,
,
.
C 3... ten.Clé-l. :·l 0

v~is iÓt1

s ob ~'e

e scolar de la Did e J~ s L u_:. li() s S: lt}c: ri-f) ces , ~ll 110 11:';1..1h.: r fli:!l.gl1113. o·bser~\.ració-n 
las rn isln as sc "yot a y , también poe un "O.lí l.n lld ad, quedan apro

cadas.
Punto 6.

Concur s os d e opo si c ión para dive rsas áre a s de la Facultad.

El ser10r Dü' cd or solicita autoriz é~c;,cln para COlr,rocar a concu1' sos
de opo s ición pa r a l a s plazas que s e indican e:"l e l Anexo II de esta
acta.

Para la r ealización de estos concursos , de a cu e rdo con el Artícu
lo 74 del Estatuto del Pe r sonal A cad émico CE vigor', se propone s e
incluyan la s s iguie ntes pr'uebas:

I.

Para
a)

Pro f esol~es:

e rítica e s cri t a

de l p r'ogr ama de e studios correspon

die nte.
b) Exposición escrita de un tema del programa en un 
m.áxirno d e 2 O cuar'tilla s.

c) Prueba di dáct ic a, con s istente en la exposición de un
tema a n te ú n g r'upo d e e studiant es, que se pl'eparará
cuando L l .lé: nOS con 48 h o~' as d e é'..nticipació n.
Para T é cnicos Acad émico s :

II.

Int e l'l' ogat or- io sob ce b . r!t::i.: cri a .

El
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4.
Punto 7.

Dict.árnenes presentados por los miembros del H. Consejo
sotE'e los Informes y Programas de Actividades de
los Pt'O (,:'::'.ür'cs de Carrera.
T(~cnico

El seiíor Director pY'egunta a los seüores C O:1 ,3eje1'os si existe
algún c01""<.lcnrario adicional sobt'e los dict á~' ·. :"" 1es presentados con
relación :el. io::; L~fot"IllCS y Pr'ogralnas de AC't.1yi.uacles de los Profe
soces de Car'l'cra. El Ing. Jiménez Espriú i>::d ica que debido al
\tolun~cr: ele rnatcl'ial que hu b o que revisa!', : :: rTJ.l. inaron el :::málisis
de los ü:fo rm c s y pt'ogcamas de los profesores del Depa'ctamento
de Ing enier':a l\Ü:dllüca y EH~ct rica el dí.a de aye1', ofreciendo en
viar su dictarncn lo a:Lt es posible y comentando que no tiene ningu
na observación que hacer con respecto a la aprobación de los dic
támenes r'evisados.

Al no haber ninguna otra observación se vota y, por unanimidad,
los dictámenes citados queda.."1 aprobados.
Punto 8.

Asuntos varios.

Se pre sentaron los si gl1ientes asuntos varios:

A.

Licencias sin goce de sueldo.

Se recibió la siguiente solicitud:
1.

Ing. Carlos Castillo Tejero. - Prórroga de la licen
cia concedida hasta el 14 de junio de 1977, por un 
año, en base al inciso e) del Artículo 97 y d) del Ar
tículo 98 del E statuto del Personal Académico.

Al no haber ninguna observación sobre la prórroga solicitada se
vota y, por unanimida.d,· queda aprobada.
B.

Licencias con goce de sueldo.

Se recibic:r'on las siguientes solicitudes:
1.

Ing. Humb e rto Gar'd8::l. \7'illcgas. - Del 10. de a gosto
al S de ñcpticrnbr'e pa '.'a a.s lstÍl.~ a un curso de actua
lizació!1 en rnodelos aCl'oclin:'u;,licos que se inlpa.t'tit'i
en el. L 3.bor':J.torio de Jm-estigaciones ílidcúulicas de 
la e ülcbd de Pra ga, Cl,(;coslovaqui-a.

2.

In g. L ui::; :\bscort Lópcz. - P rÓtTo g a de b. licencia
c. ()r·~ C'{~· d iLl::'L 1 1.~J. St:t1 (·1 \.1

5.
3.

Lic. Luis Ca rlos Santander B. - \ p~J.rtir de la fecha
en que sea concedida la beca por ,:1 Consejo Britanico,
por un a:1o, para cur SZi,e la =\l ae:-; 'La en Gobiel'nos y 
Políticas Latino::unericanas, en l~ Universidad de
I 1
( '1" '
'
!f
11
1'"2.J ssex, ,nglatc
l'ra.
lene .) 110 L'"lS d
e aSIgnatura
L"l.
en Sociolog;ía)
¡\

<)

In ~~ .

':t.

José Ar rnando Ton'es FenL,es. - Del 15 de sep
tiernbre de 1 0 77 al 14 de septiem .i t'e de 1979, para ob
tcnec l a j\Iac stt'Ía en el át'e a de e :Jrnput3cióa en la Uni
vcrf:3idad de California" Berkele:', E. U. A. (Solicita el
equi.valente a diez horas de lJrof,;:: sor de Asignatura ca
tegoría : l A ! ! Definitivo).

5.

Ing. Federico Kuhlmann Hodrí g'clCZ . - Por un año a par
tir del 15 de agosto de 1977, pa:' :', obtener el Doctorado
en Ingeni '.:: ría Eléctrica en la Uni',' er sidad de Texas en
Austin. (Solicita el equivalente a 10 hor'as- scm311a-mes
como Profesor de Asignatura cate goría t1A" Interino).

6.

M. en C. Guillermo Rebolledo Cor-tizo. - Del 16 de sep
tiembre de 1977 al 15 de septiembL~e de 1978, para rea-'
lizar estudios de Doctor'ado en Ing eniería Eléctrica en~
la U niver sidad de Stanfol'd, Cal. E. U. A., (solicita 10
horas- semana-mes con la categoría de Profesor de
Asignatura "A!! Interino).

7.

rng. César Chávez Zapata. - Carnbio de fecha para go
zar de la licencia con goce de sueldo, por seis meses,
concedida en la sesión del H. Consejo Técnico anterior,
para participar en un proyecto de entrenamiento en el
'!David SanlOff Rese::u'ch Center" de HCA en Princeton,
N. J. E. U. A., iniciándola en julio de 1977 en lugar de
mayo del rn ismo afio.

8.

1\1. en C. J. IJéctor' Sandoval Ochoa. - Por un año a par'
tü' del pr'óximo mes de septiembre, para 'Seguir cursos
de Geofísica l\Iarina en la Universidad de Texas. (Equi
valente a 8 horas- se:::-:'l.ana-rnes de Profesor de Asigna
tura !'¡\!! Interino).

Una vez tenn.inada la pr esentación ele estas solicitudes se vota y,
pOt' ui1allirnidad, quedan aprobadas con 10.s siguientes observaciol1 L:;:
1.

Las licencias

~,(¡Ii c i tadas pOt'

r~r~ c:~) I~C~ tt2.rles:-/

(:1 X\-L.

(:11

(=1.

t.~Z·C) ::3C 8,~) r 'l: cl)~~Lt l pOi:' l..l~1 ¿-.L"i()

el Tng•.José Arruando To
C~uiLlermo r~c' bollc-clo C~Ot· 

CltL e

I)odr~á

ser'

l)t 'Ot'r()g~ll)lc

6.
H.

C.

L as licencias s olicitadas por el b
F ede rico Kuhlmann
Hoc1d gucz y e l ~\I. en C. Guillct.'El r!' e bolledo Coctizo se
a prUCb3Il condicionada~3 a la ob t e n Lón de una beca por 
una instituci ón c1i\l er'Sa a la UNA~\T .

Afio Sabático.

Se pr-eserü:cu ' oll las si ;;uientes solicitudes:
1.

lng. Cados l\IaEUcl Clúvarri 1\1. - Del 10. de septiem
bee de 1977 2.1 lo. d e maczo de H ";-9 para desarrollar 
acti\Tidade,,; en el área ele Constr'u cc iém (acadénücas) a
fin de lo g rar su aci u;J.lización y f;u pcl'ación. (Se acumu
ló aft a y m e dio en v irtud de que lo }labía pO f:-;pue sto varias
ocasione s p OL' estar desempeñanuo un puesto académieo
admÍl'1ist:cativo en la Facultad).

2.

Ing. Artu :c o Delgado R. - Del 3 de octubre pOI' un a."io 
para estudiar cátedras en l'vIate:rJ:: út icas en la U niversi 
dad Estatal de California, en Nor':hridge, Calif. E. U.A.

3.

bg. Agustín Paulín Pérez. - Solici ta se posponga su año
sabático que le corresponde dura n t e el presente año, pa
r'ajuniodc 1978.

Al no hab e r- nirlguna observación sobre estas solicitudes se vota y,
por unanimidad, quedan ap r·obadas.
D.

Solicitud para ingreso por contrato de las siguientes personas:
1.

Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
De. Hir'am Albab. - Contratación corno Profesor Visi 
tante, por un afio, a par·tir del lo. de septiembre del 
presente a110 .
.:\1. en C. :\Iada Estela Zavala i\'T2ta. - Prórroga de su
contr ~:.t o en fonn a e xtraol'Cllnaria COD10 Profe sor' Asoc1:t
do nivel "r\" t iempo c Oln ple:to en el área de Sistemas Elé:c
tr-ícos de PotC:'lc i a.

tc~- rnL~ ~l.(Lt 1::!. !H'CS enLlc i ón de e ~~b.s solicitudes se vota y,
po r" u 11:':lrli rl ~. i, d ~1 d! cr -: e (] ~:' ~ l
r·o b :. J. :'".L:--j# s , C() :-:(.1 i c i cn >;,nd el lQ el e 1 I) 1-. Alb ZL1~}
a ell e ,::.:; ~~p: ' u(: l )e pCl e r~ cc t() t ' l:':\ <l!l~i t l.' éH1 3 L ::l';.:t: ci ::"l de padida.

U na v e z

7.
E.

Contr:ltCl.ción en for'ma cx t ra o rdinat'Í c ,,
y or de hocas de lo espl:cificado.

~: (m

un núrnero ma

El sefiot' Dire c tor pid e autorización p3.ra qu , ' ,:n base al Artículo
21 d e l E st a t uto d el Personal Aca d[~ mico se r ,~, da contratar en for'
rúa e xt raoc cl inat'i a con un númel'o 111ayor' de , H'a s de lo especifica
uo en e l mencionad o E statuto a l a s siguiente ,: p e rsonas:

1.

De pact aril':mto de Ingenier'ía J'vlecá-.'1ic:"

'i

Eléctr'ica.

Ing . E c1u8Tdo Hamírez S~~n chez. - Pe ' tToga como Ayudan
te d e Pr'ofesot' en el Lab o t'ato1'io de Ll éctronica, por' 20
"
horas- sen1ana:'" mes.
Ing. l\Iiguel Ang i.:'l Silis F ranck. - Cou o Ayudante de Pro
fesor' de Ingenieda de Control 1 y de C ircuitos n, con un
total de 18 horas- semana- mes.
Al no haber ninguna observación a estas solicitudes, se vota y, 
por unanimidac.t quedan apl'obadas.
F.

Reincorporación del Ing. Luis Pablo :\ Ianuel Grijalva a la
Facultad de Ingeniería.

El señor Dil'eclor en base al Artículo 101 cel. Estatuto del Personal
Académico, presenta la solicitud de reinc'Ot'pol'ación a la Facultad
del Ing. Luis Pablo Manuel Gdjalva, después de haber cursado es
tudios ele posgrado en la Universidad de Stanford, como Profesor 
'r 1't U 1ar nlve
. l ' [..h..
'\ ti d e me d la
" tlempo.
Al no haber nin guna observación se vota J, pOt' unanimidad,
petición que d a aprobada.
G.

C a.mbio del progTama de e s tudios de una asignatura del De
partamento de Ingenier' ía l\Lecánica y Eléctrica.

El sefí. ot' Dir'ec:tor solicita a los seiiores Consejeros la apr'obación
de la pl'OpUe ,3ü l de modificación d e l pr'o grama ele estudios de la
cr
, '1"'>
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i\('1 "1]' 11; ,~ ~ r':l
S Tr
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<..._ "L 1'"
.V (.._ '_.... I! C r) 1'1'(> ': : porta' l' n n te al
c.:..
de In g cni e rb. bdust cial d el Dc:¡;a cLl m c nto de Ing cnicrb ~.IecáIüc :1 ::i
EH~c : r'ic:.1.
Se estable c e la di s cu s ión, interv iniendo en ell:J. el Ing.
:I\lol'(.' r~ o B o n e H, dcriv::ulelose d e la rni s rna el r'ecomcnd~lt' al Dep:'c.
ele In ge nicrfa .\ fcc úni c a y Elé ctr ic a que la t'c \ "is i ón de los pt'og ra:n.. : .
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8.
El s ei1 or' Director solicita a los seüores CO L : c jeros la aprobación
condiciotlz;.da a quehcctoda dé su conformic: .el, a la solicitud pre
sentada pOt' el Cole g io de Ingenieros Civilc,:; ..;e 1 GU3.\as, de Guaya
quil, Ecuador [)a,::':'l que los cur sos q ':e el Cc- ' tr'o de Educación Con.
tínua ha imp3.r'tido ~:n la citada ciLlctad se in ~ : ~tucional icen y se pl!e
dan cbrcnel' l os g ca1jos de especializ ación c: '~(H'ma similar a como
se otOr-g;cul en 1.2. Ciudad deI\léxico. Al no 1L. er' ninguna observació;'j
a esb. solicitl2c1 se 'ilota y, por LLnanin1idad, c: .,eda aprobada.
1.

C::u·ta clLcigida al H. Consejo Técnico l0l' la 1\1e:::;a Directiva
(le C~eología.

Para inforn~,ación de l os sellores Consejeros, el serlor Director da
lectura a la carta dirigida al H. Consejo Téc :lico por la l\l esa Direc
tiva de Geología relacionada con la reinstala c i.ón de un profesor,
lnisDla que :va fue contestada en su debida opodunidad y pregunta si
existe al g una observación al respecto. El In;;. Cen'-era indica que
cuando los té rminos ele estas cartas no ven gc¡.n decentem.ente presen
tados, éstas no se r'eciban, solicitClndo su pL'csentación en forrna co
rrecta.
Al no haber ninguna otra observación se toma nota de lo su
gerido por el Ing. Cervera.
J.

Actividades desarrolladas por la Facultad de Ingeniería dura~
te el paro de actividades de la UNAI\T.

El señor Director pr'esenta un panor'ama general de las actividades
desarTolladas por la Facultad ele Ingeniería durante el paro de acti
vidades que afectó a la Univcesidad, destacándose los sigui~ntes as
pectos:
i.

Se impartieron clases fuera de Ciudad Universitaria en los si
guientes sitios:
En la Uni-"Tersidad La Salle, Preparatoria "Juan Escu
tia" y el Colegio Francós del Pedr'egal, las asignatura::.:;
correspondientes al Depaxtamento de Ingeniería Civil,
Topogr'áfica y Geodésica.
En el Instituto Femenino .!\lexic élno, las asignaturas de
la COOt'cül1Clción de ::'-.Iaterias Propedéuticas y los fines
de semana las de la 'C oocd inación de l\Iatcdas Sociohu ~
lYlarllStlcas .

Eil el ColeQio Willi::uns , b .s cocresponclientes al Depa¡.. 
t:";'.!11cnto de r.jl~;cniel"ízt l---:-etrol(:t'~l) ~\l. in_ eL~l., (~eológica :,Y
C~l.: ()f'[~3ica .

9.
En el Colegio de Ingenieros e ivi<:s del\Iéxico las co
rrespondientes a la Divi.sión de l> :;tudios Supel~iot'es y
del Centro de Edueación Contínu:J..
ii.

Alg un 3.s asignaturas fueron ofrecidas t. '.mbién a través de la
televisión.

iii.

La labor: cJesan'ollada se consideró qu fue muy positiva ya
que se tm:o un porcentaj e m~l\~ el evado ,l e a~üstencia tanto
por' pact e de Prolesot'cs con,o ele ::üuc,',:,ü s.

iv.

Se ofre c ió una ~omid a e n agr'adecimic ,o a todas las perso
nas e institucio;lCs que coope raron con la Facultad para po
der desacrollar sus actividades.

Al término de esta exposición, el señor Dir ec tor pregunta si exis
te alguna obser'vación al respecto. El Ing. ',¡orTes Herrer'a pide al
H. Consejo Técnico su apt'obación para una fe licitación a todas las
personas que intervinieron en estas activida' :e s con conocimiento 
del señor Rector.
Al no haber ninguna otra observación se voto. y, por unanimidad,
queda aprobada la pcopuesta presentada pOl' ::::1 rng. Torres Herreea.
K.

Solicitud del Dr. Otto:F l'itz pa ra que sea comisionado en
una Universidad de Estados Unidos.

El señor' Director presenta a los señor'es e cCisejeros la solicitud
presentada por el Dr'. Otto Fdtz para qu e s ea comisionado con go
ce de sueldo en Llna Universidad de Estados ,_i nidos para elaborar
la histot'Ía de la Facultad de Ingeniecía. Se establece la discusión
intervi.niendo en ella los Ings. Jiménez Esp:r' iú y Hiobóo, deriván
dose d e la misma la no aprobación de la solicitud presentada.
L.

Comisiones Dictaminadoras.

El In g . Hiobóo pide que con r'elacÍón a los dictámenes presentados
por' las e Olnisioncs DictanlÍnadoc2s. se solicite a los Pr'csidentes
ele las nús rnas ac1<.tt'en es pecífican:'.cntc los lnisrnos, con el objeto
de evi:al' falsas intet'pl'(~tacioncs.
S¡-: tü1l"l8. no ta de la petición pr'e
sentada por' el Ing. Hiobé¡o para tt'a :::r:útLda a dichas Comisiones.
Al no ha,Lcc otl'O :::LSLin:o

qu,~ tl'atal',

se da po!' tcrrninada la t'Cunlon a las 
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TvI, én 1. EÓ.lal'do e l'i.':' to Alva:'ez. - Otor garni e nto ti ,~'
la plo.z.a de Frofc:::':Cir Asociado r:i-\C'l "BI! de tiempo 
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se gú n G2ceta de la C~:.é\: d de l "'i ce enero de 1977.
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In g. Adolfo Velasco }-;'eyes . - Cr;org arr:iento de la 
'
111:\11
De:-l'
.. l ... \ ..... c"''"e'Torl'a
.
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_...
P'-:. "a a'p P"ofpc:or a'e c\s';' ~-"'J~"r"
niti\7"o, p2_~a la Secc ió;~ de lr:ge:--~lería. l!ld:.! st rial , para
impartir la r:nateria E .s::::.dis: iu: Aplica,j2.. según Ga
ceta de la C:\A=\·I del 11 c:'Ó' ago~::o de 1976.
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iVlecanis:Y',os, ot:blic2<::a 12 ,1 la Glceta de la DNA?vI el
7 de enero de 1977.

D.

C omisió:¡ Es p e cial.

1.

Ing. Heriberto Olgu[n H 0:;:;0. - Inconformidad sobre
el dictamen pc:.ra obtener la pl;:lza de Profesor de Asi r'
~ . ."
t
, 1 1 1\ li
~
1\'
1
d
".
,.-'
n a "ura D CIlrutlvo
ca.e
g orla
_'"lo.
oe
~ eLO os numerlCOS.
La Cornisiónsugi ere pl2-!ltear al H. Cons ej o Técnico 
la r'cclasificación a q'..: c: tie:¡e d ",:rcc ho el lng. Olguín
Romo y que qu eda aV212ua por' la opinión de la Comisión
Dicta:niri3.dc)r2.t, en el ser~tido de consi de~3. !."Olo apto par-z:.
la docencia.
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éLsl CO:'I10 élcti-~"is'
C!j lé~ Sección de C" c. _:::: r'Llcciérn.

Plaza de Pr'ofesor de Asigna: .:, 'a c::negoría "A" De-
fi!1iti'lf.) C":"l el .i :c. ca de GeC)L:t?cil:.. .. par" a inlpartir los
curso s de ::\kcánica de Suelo s '-eór ica, J\Iecánica de
Sue lo s A~lic3.C:a:- ComDDrta~: ~ : l ~O de Suelos de la carrer·z:. de Inger1 ier."o Ci-.;/il.
1

ELECT~\.lCA.

DEPTO. D= I?\GE:';IERL\ J\lEC .:\?\IC\ y

po co.':nplcto en el área de e o::: ~ -: ;utaci ón Digital, para
hacerse C&C'go del Laboratorio de Computación.
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Plaza d e Técnico Ac adé:cnico ~\~D::Uiar nivel !lC!l de
tiempo con"lpleto, en la Secc
de Ingeniería Mecáni-'
ca.
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1

Pl;:,za cie Pr'o~' e :",o c Asociado :', 'el "B" de ~i~~moo
lo e
• l

cornplelo. pa: 'c:. 13_ Sección Ó ( ,:o:lstrucción. en el

1 ~I'

DI
'1)- 1'O,-~ (' 50r de
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,
11 , "D
... az2.S Cle
.L"iSlgr:
- c:.~'a
,h..
ellnltlVO en
el área de ::Ua,:ernáticas. pa, ~rnpartic las as igl1a
turas :I\;Iatelilt",-~icas 1, Il, El :,' i.\, así corno Algebra.

4

Plazas de Pr cfes or de Asig;L,:,'_ra ".c'\ 11 Definitivo
en el á:::'ea de ='.12cánica, p:::.r::. ~:~parLlc las asigna
turas l\lecánic é.. 1 y II~

11

Definitivo en
el área de Física, p2..t'a irr:p3 ':ic l3.s ::o.signaturas 
Te r'IDod in2..1-.r: i e ~~.. ":/ E l l~ et r i. cid c, j =~r l\I (:!.g:r1et iSD.10.

12

Plazas de P:'ofe Sor de Así
en el área de Computac ión y =>::;tadística, para im
partir las a s ig-'laturas de I,I
')8 Numéricos y Pro
babilidad y Estadística.
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,"--_,ls""L
.-\. D eL,n~_lv
o e ..
el área de Dib .1jO, para impa :,' tir la asignatura Dibu jo.
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