ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H.CONSEJO
TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA
EL LUNES 27 DE FEBRERO DE 1978.

Siendo las 16 horas con 30 minutos del día citado, se reunieron
en el local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, los 
sefíores consejeros bajo la presidencia del Ing. Enrique del Va
lle Calderón, Director de la Facultad, quien procedi6 a dar 
cumplimiento al Orden del Día como sigue:
1.

Lista de asistencia
Se comprobó la existencia del quorum legal, con la asis
tencia de 9 consejeros propietarios y 8 consejeros suple!!
tes. También estuvieron presentes, sólo con derecho a 
voz, 7 funcionarios de la Facultad.

2.

El Secretario de la Rectoría di6 lectura al oficio enviado
por el sefíor Rector con esta fecha conteniendo la terna
que propone para elegir Director de la Facultad para el
cuatrienio 1978-1982, integrada por los sefíores profeso
res:
COVARR UBlAS SOLIS JOSE MANUEL, Ingeniero
DEL VALLE CALDERON ENRIQUE, M. en C.
JIMENEZ ESPRIU JAVIER, Ingeniero
El Secretario da lectura lectura a los artículos reglame!!
tarios aplicables a la designación de directores de escue
las y facultades de la UNAM.
El H. Consejo Técnico conoció en detalle el Curriculum
Vitae de los integrantes de la terna, y después del exa
men de la informaci6n contenida en ellos, tom6 el si 
guiente
ACUERDO
Se considera que los señores profesores Covarrubias Solís
José Manuel, Del Valle Calderón Enrique y Jiménez E. 
Javier cumplen con los requisitos estipulados en el Artíc!!
lo 39 del Estatuto General de la UNAM, para ocupar el 
cargo de Director de la Facultad, por lo que se aprueba
la terna enviada por el sefíor Rector.
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No habiendo otro asunto que tratar" se da por terminada
la sesi6n siendo las 17 horas con 05 minutos•.
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