ACTA DE LA SESIO:'\ LXTHAOHDINARIA DEL H. C02\SRTO TECNICO
DE LA I;'ACl LTAD DE n~GEXIEI:L\. CELEBHAD.l\. EL DL:\. 29 DE ,AGOS
TO DE ID/l.

Siendo las 19 ¡l()t'as del día 29 de agosto del pcesente año, se reunieron
en el local de la Dirección ele la Facultad de Ing¿enie'ía los señores con
sejct'os bajo La pc'csidc:ncia del ::VI. en c. Endque de·:.. Valle Calderón,
DÜ'cctor de 12. I,,~;: ituc iÓ:l \' con carácter de Secret2."lO el Ing. Guillermo
Aguibr' Camp::z,:;,tl0, Secretario General de la misn~J. Institución, quienes
procediero:'l a u:u' cULlplimicnto elel orden del día sí:.:ilalado en el citatot'io
respectivo corno sigue:
~

LISTA DE ASISTENCIA.
Se compr:obó la existencia del quórum legal, con la asistencia de 
los Consejer'os Propietarios Profesores: Ing. Albedo Moreno Bo
nett, Ing. Eduardo C ervera del Castillo, Ing. .t\.rmando Quezadas
Flores, Ine:. Alfredo Baltierra Alvarez, Ine:. Leda Soeziale de Guz
mán, Ing. ::\!Iarco Aur'elio Torres Herrera y el ;\1. en C. Arturo Del
gado Hodríguez, y por los Alumnos, sefloresI,'rancisco J nvier C as
tillo y e ados Palomino Huerta. Además los Consejet'os Suplentes
Profesores: lug. Luis Palomino P"ivera, Ing. Osear Arreola Hovelo,
Ing. Carlos Himnlelstinc Aguilar, lng. Agustín Pérez Contreras e
lng. Carlos Molina Palomares y por' los Alumnos, sei1Ot' Pedro Hum
ber'to Jiménez Guerrero.
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Estuvo también presente, con derecho a voz sólamente, el Conseje
ro Universitado Suplente Profesor, lng. Car'los Martínez Calderón,
(el Consejeco Universitario Propietario Profesor, Ing. Cervera, asis
te y tiene voz y voto como Consejero Técnico); además los Funciona
rios de la Facultad: Dr. 'Octavío A. Rascón Chávez, lng. Antonio Abaunza de la Escosur'a. log. Gilbcrto SoteloAvila, lng. ;\Tat'iano Huiz
VázqLlez. Ing. Odón de Buen Lozano, e lng. Calixto ~Iateos González.
Punto 1.

~lodificacíón de las Comisiones Dictaminador'as del Profesorado
ele diver'sas áreas de la Facultad.

El scfiot' Diccctor', dc:s!)ués de hacer' la presentación COtTcspondiente
de la ié!.~e;r'ación de las Cornisin:les Dictaminadot'2.s del Pr'ot'csot'ac!o
del ])c:p~H't:lr;,lCr1tO de IIL~C;:.icl'L~1\¡ccánica y Eléctl~jca, de 13. Coordina
ción de .\I~lteci¿1s l)t·u~")('d~:1.l~i,c0.s? del IJC'p:,.:rt~1111e::t(J de I:-l~:,~l~"llict'ía Pet¡"'c,:_'
h:c::t. :,];:cer'2.. Geológica y GCOI'ísica " d,· la Di\'isi¿u de Estudi.os Sc1p'
l'ion::::;, :>u:- lo el",- cocresponde a lo~; ;·c'!)l'(;sent3.n:es por' la Gnión de ,
Pt'ot'escH't:s y po:' el li. Con:3cjo Técnic()., pcci-".,m<l8. los sei1or'es Cun

2.
sejcl'oc:; si existe algtlua observación al t'espec1:o y en padicular en
la repn;ser:tación del n. Consejo Técnico que e s la que les COtTeS
ponde analizar, y en su caso apcobar. La pr'(!l"lLl c st a a que se refie
r'e este punco se consigna en el Anexo 1 de es t :J, acta.
Al no haber' ninguna observación se vota y, pe::' unanin1idad. se apnte
ban l a ;:, t' Cpt'e sen tacíon es cO :Tespondientcs d el H. Consejo Técnico
para es tas Conlisiones Dic':a:m inadoras.
Punto 2.

Posición del H. Consejo Técnico en re1adón con la situación 
actual de la LT:'U\Td •

..

El seña!' Director en relación con el conflicto de paro por el que
att'avesó la t'l1i-versic1ad, p I'opone al H. Cons ej o Técnico enviar una
carta de apoyo al señor' Rector. Se establece la discusión, intervi
niendo en ella los Ing.s. Cer'vet'a., Himmelstir:e y Torres Herrera,
derivándose de la misma las siguientes pr'opuestas:
a}

Aprobación de la pt'opuesta del señOl' D ir ector con el texto
de la carta que se consigaa en el Anexo II de esta acta.

b)

Que en la próxima reunión de Consejo CniversiLario, en el
caso de que se requiera, sea leída dich ~l carta por el C onse
jero Universitario P r'ofesor, Ing~ Edua r'do Cecvera del Cas
tillo.

Al no haber' ninguna otr'a observación se vota y, por unanimidad,
quedan apr'obadas las pl'OpLi.estas anteriores.
ASUNTOS VAHIOS.

A.

Dictámenes pt'esent ad os pOt' la Con1Í.sión Dictaminadora del
Profesorado de la Divi sión de Estudios Supet'ior'es.

El scfioc Diredoe pcesenta los dictámenes eJabor'adospor la Comi
sión ])ídam inadora d e l Profesorado de la División de Estudios Supe
r'ior'e!';. nüs~'nos que se entre garon en ese InOIDento a los señores
COl~sejt.'t'();:;.
Los c!ictárncnes a que se l' c fiere este punto se con:3ign~.Hl
en el .~\:lCXO IH de esta acta.

tIna 've z. '.eL-~ '1 i ¡¡ada la presentación de c;:-;tos dictárnenes el señot' Di
cecto:' p~'c é :lm~a St exi s ~e' alguna obsen'ación Bobee los lUi.SillOS. Al
11l) l-;a:) e r' !1L~12:l¡ r1a ob~..; (;~t'~,/ ;.lciÓt1 Sf: 'lotél :Y J)or 1J.i1aIllrl1icJad.
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ANEXO 1

PHOPL .E ST_ \. DE :\[ODIFICACION A L .
C OI\HSIONE S
DICTc\~'\:l=':AD()}?_.:\S DEL .PE,OFE SOHA:
De DIVEnSAS
AHr: )\S I;E LA FACULTAD DE L'\GEi\: ' ·UA .

A.

Depar'tamento de Ingeniería i\Iecánic

Por la Unió:-. de

Po !. ;l H. Consejo Técnico

Pt'Olcsoces

Ing , Eduardo rIecnfLlc d ez Gocibar
Ing'. el avier' J iménez E spriú

B.

y Eléct rica

Ing.:\.lbe do e arn :::1cho Sá!lcl'
In g. I'cla:yo F ernández Vilb ~li

Coordinación de Materias Propedéu"as.

Por' la Unión de Pl'ofesores

Po",.:l H. Consejo Técnico

rng. José Fernández Cangas
Ing. Luis Ordofíez He:yna

Ing. _c\ntonio Olivet'a Salazat'
Ing. Roberto Galv'án Pefia

C.

Depar'tamento de Ingenier'ía Peteoler-:::, Minera, Ge01ógica
y Geofísica.

Por la Unión de Pr'ü fes ores

Por el H. Consejo Técnico

In g . Alejandro Calderón García
Ing. Eduat'do L oeeto I\Iendoza

Ing. Guillermo Her'nández
rng. Gustavo Pérez Durán

D.

us

División de

Est~dios

?,TC.2d <::.:1O

Supedores

Por' la Cniór: de Pt'ofesol'es

Por el H. Consejo Técnicu

Dr. Hobedo 'vIcli Pit'alla
Dr', Felipe Ochoa nosso

Inq. Hafael e ri.sterna Oca i.-e CC'
De. Jorge An g eles Alvar'e z

FACl. .,TAD DE E\~GENIEI1.L\
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Sr. Dr. GUILLEH.:;\JO SOBERON ACEVEDO
Rector
Univer s idad Nac jemal Autónorna d e l\Té:: ico
ÍI·

Estimado Doctor Soberón:
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, en
la sesión c e lebrada el día 29 deagosto del presente arlo,
considerando la firme actitud, dentro del marco de la
legislación vigente, por parte de usted y de sus colabo
radores, durante el reciente conflicto, acordó, unánim~ I
mente, hacerle p::üente su solidaridad en relación a las
decisiones tomadas para resolver dicho problema.
Reiteramos a usted las seguridades de la más atenta
consideración y respeto.

A ten t a m e n t e.
"POR MI Rl~ZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Univel'sitaria, .D. F. a 29 de agosto de 1977
EL DIHECTOR

lVI. en C. Enrique del Valle Calderón
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Otorg3.miento de
cler;.tro ele s:.' C2.~=c'·_~·ocía cür~o Profe
sor Asoci.ado :1lyel "e" de tlE":rL:~:~ comple::o en la
Di.visió'1 (,:; E:3t::d~().3 Supe,'io:'c,:.
Sll defirli~'L~ii":}"~~c1

M. en C. Francisco ZelJ·.:;ca Po:':'az. - :\0 reune los
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