ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H.

CONSEJO TECNICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL MIERCOLES 2
DE AGOSTO DE 1978.

Siendo las dieciocho horas del día 2 de agosto de 1978, se reunen 
en el local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería los señores
Consejeros bajo la presidencia del Ing. Javier Jirnénez Espriú, -
Director de la Facultad y fungiendo corno s ecretario el Ing. Roberto
Ruiz Vilá en su carácter de Secretario General de la Facultad, para
el desahogo del Orden del Día de acuerdo a los siguientes puntos:

lo.

LISTA DE ASISTENCIA.

Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de los
Consejeros Propietarios, profesores ingenieros: Alberto Moreno
Bonett, Federico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo,

Alfr~

do Baltierra Alvarez, Leda Speziale de Guzmán y Marco Aurelio -
Torres Herrera; el Consejero Propietario alumno: Carlos Palomino
Huerta, Consejeros Suplentes profesores ingenieros: Jose Ma. Rioboó
Martín, Jesús Basurto García, Carlos Hirnmelestine Aguilar, Agustín
Pérez Contreras, Carlos Molina Palomares y Ubaldo Bonilla Domín
guez; el Consejero Suplente alumno: Pedro Humberto Jirnénez Guerre
ro; estando presentes asimismo corno Consejero Universitario
tario profesor ingeniero: Eduardo Cervera del Castillo; corno

Propi~

Consej~

ro Universitario Suplente Carlos Martínez Calderón; Consejero Uni 
versitario Alurn.no: Guillermo E. Bustos Peter; Funcionarios ingenie 
ros: José Antonio Nieto Razn.!rez, Osear de Buen y L6pez de Heredia,

Mariano Ruiz Vázquez y Odón de Buen Lozano.
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20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El Director pregunta a los señores Consejeros si están de acuerdo 
con el orden del día propuesto. Al no haber ninguna obj eci6n s e vota
y por unanlinidad se aprueba.

30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL H.
CONSEJO TECNICO DEL 3 DE MAYO DE 1978.

El Director pone a consideraci6n de los Cons ej eros el acta correspoE
diente a la sesi6n anterior del 3 de m.ayo de 1978. Al no haber nin 
guna aclaraci6n. se vota y por unanim.idad se aprueba.

40. INFORME DE LA DIRECCION DE LA F ACU LTAD.

El Director inform.a que se ha logrado hacer la regularizaci6n de los
nom.bram.ientos de profesores interinos y a contrato. aprobados en la
pasada s esi6n.
Inform.a que se dieron las instrucciones para iniciar el program.a de
e valuaci6n del proceso enseñanza-aprendizaje.

La prlinera fase se ini

ci6 efectuándose una encuesta para obtener la opini6n de los alum.nos
sobre los profesores. Esto lo trat6 previam.ente con la Uni6n de Pro
fes ores y adem.ás envi6 com.unicaci6n con anterioridad a los alum.nos
y profesores.
El proceso se ha desarrollado norm.alm.ente y com.o dato linportante 
arrojado por la aplicaci6n de la encuesta está el que la asistencia del
alum.nado es baja y esto servirá para tom.ar algunas decisiones aIre 
dedor de la subocupaci6n de instalaciones y recursos.

-
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Presenta asimismo la necesidad de integrar un grupo de Planeaci6n 
que piens e en los problemas a corto, mediano y a largo plazo y que
genere los planteamientos para las soluciones adecuadas. Para lo cual
informa, s e integr6 la Comisi6n de Planeaci6n, que definirá las poH 
ticas generales a seguir, integrada por el Director quien la preside,
el Secretario General, el Jefe de la Divisi6n de Estudios Superiores,
los Jefes de Departamentos y Coordinaciones y el Coordinador de Pla
neaci6n.
Dependerá de esta Comisi6n una Unidad de Planeaci6n que será la que
elabore el diagn6stico de la Facultad, el diesño de los Programas de
Superaci6n Académica, Superaci6n Administrativa y Programa de In 
formaci6n y Difusi6n entre otros.
El Director trat6 asimismo el problema de la incomunicaci6n en todos
los 6rdenes y el de la ineficiencia del uso del tiempo de los alumnos
en la escuela, señalando la falta de continuidad académica entre el -
tronco común obligatorio y el resto de las materias de las licenciatu
ras ~ así corno también el de la Divisi6n Profesional con la Divisi6n 
de Estudios Superiores, lo cual lleva a una deficiencia muy grande en
el proceso académico.
Propuso para resolver el problema, modificar la estructura de la Fa
cultad en tal forma que, por una parte,los Jefes de las Carreras se
responsabilicen del curriculum de toda la carrera que les corresponda
desde el primer semestre y por otra,que a través de una estructura 
ci6n departamental s e impartan las materias necesarias, con maestros
y programas ad hoc para cada carrera.
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Este sistem.a proporcionaría una m.ayor flexibilidad llevando a una -
m.ejor utilizaci6n de recursos para lograr elevar el nivel académ.ico.
Se lograría asim.ism.o incorporar a la Divisi6n de Estudios Superiores
la que s e m.antendría en una estrecha relaci6n con la Divisi6n Profe
sional y ayudar a un m.ejor aprovecham.iento de profesores.
El Director com.enta que la funci6n de la Coordinaci6n de Materias 
Sociohum.anísticas deberá transform.ars e, coordinando distintas activi
dades com.o conferencias, exposiciones de pintura y escultura; reunio
nes de análisis de problem.as sociales y econ6m.icos, etc., para que
el alum.no, sin la obligaci6n del crédito académ.ico, tenga oportunidad
de lograr su form.aci6n com.pleta.
Finalm.ente el Director m.anüiesta que en el año de 1979, se cum.plen
50 años de Autonom.ía Universitaria. Por tal m.otivo se organizarán 
eventos a lo largo de todo el siguiente año y uno de ellos es una ex
posición que se m.ontará durante todo el año en el Palacio de Minería.
Sugiere que se presente un program.a de actividades en las que se in
volucre a la Facultad con la celebración de dichos 50 años de Auto 
nom.ía. Para tal efecto propone se cree una Com.isión que sea la en
cargada de realizar las labores antes m.encionadas, sugiriendo dentro
de los consejeros a los siguientes candidatos para su integraci6n: in
geniero Marco Aurelio Torres H., ingeniero Eduardo Cervera del Cas
tillo, ingeniero Alberto Moreno Bonett y al alum.no Carlos Palom.ino 
Huerta.
Se som.ete a votaci6n y por unanim.idad se aprueba.
A continuaci6n el ingeniero Carlos Him.m.elestine Aguilar ventila una 
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inquietud referente a controlar más la calidad de los alumnos que en
tran en la Facultad, a lo que responde el ingeniero Jiménez Espriú 
que se están reuniendo comisiones de Facultades y Escuelas de la
U. N. A. M., para analizar este problema y mejorar el nivel de los
egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH.
El ingeniero Eduardo Cervera del Castillo hace alusión a una encuesta
realizada con anterioridad por el CESEFI que no se ha revisado y pide
que se haga.

El Director promete se revisará para ver si hay algo 

que se derive de ella que se pueda incluir dentro del Programa de -
Superación Académica.

50. PRESENTACION y APROBACION EN SU CASO DEL CALENDARIO
ESCOLAR 1978-79, SEGUN PROPUESTA DE LA DIRECCION GENE
RAL DE PLANEACION DE LA U. N.A.M.

El Director presenta una nueva proposición de calendario escolar para
1978-1979 elaborada por la Dirección de la Facultad, la cual se apoya
en los fundamentos establecidos por el calendario propuesto por la - -
Dirección de Planeación respetando los días de inicio de clases (23 de
octubre de 1978) y asimismo el inicio de clases (22 de octubre de 1979).
El Director expone que la razón de esta nueva propuesta se fundamen
ta en que la alternativa con más dras de clase que presenta la Direc 
ción de Planeación es aún poco escasa. Así pues, la propuesta de la
propia Dirección de la FaOlltad contempla un mayor número de dras de
clase con respecto a la anterior, logrando obtener un tiempo justo ade
cuado para poder desarrollar los cursos. Al mismo tiempo tiene la -
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característica de tener un período interanual de s eis s emanas y de -
un período intersemestral de

tres semanas, el primero de los cuales

servirá como un correcto descanso en la labor del profesor como tal,
pero además permite que este mismo pueda tomar algún curso de los
que se puedan organizar dentro del Plan de Superaci6n Académica.
El período intersemestral permitirá el tiempo necesario para llevar a
cabo las inscripciones del siguiente semestre.
Explica el Director que de esta forma queda bastante balanceado el 
calendario.
El ingeniero Cervera del Castillo apoya la propuesta del Director.
El ingeniero Javier Jiménez Espriú pregunta a los alumnos c6mo ven
esta alternativa y los alumnos responden que están de acuerdo porque
además satisface el tiempo intersemestral e interanual para organizar
las prácticas en las carreras que así 10 requieren donde en la mayo
ría de los casos contemplan 3 semanas.
El Director asimismo pide se revise el calendario escolar de la Divi
si6n de Estudios Superiores.
Se vota y se aprueban.
(ANEXO 1)

60. SOLICITUD DE APROBACION DE COMISIONES ACADEMICAS

y

PRORROGAS CON GOCE DE SU ELDO.

El Ingeniero Javier Jiménez Espriú, recuerda a los consejeros que el
máximo de ayuda econ6mica que se ha estado autorizando es de 10 ha
ras semana - mes para los profesores que, solicitando

comisi6n~

estén

trabajando en la Facultad en esas 10 horas como mínimo y por un 
año.
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Para los profesores que trabajen en la Facultad menos de 10 horas se
mana - mes, si es el caso, s e les otorgará una ayuda máxima equiva 
len te a las de su contrato.
El Secretario del Consejo da lectura a las solicitudes de comisiones
académicas con goce de sueldo, aprobándose las siguientes:
Ing. Agustín Tristán López. Concedida
Profesor de Asignatura nivel "A"

(10 horas)

Ing. Alejandro A. Lozano Guzmán. - Concedida
Profesor Asociado "A" de tiempo completo

(10 horas)

Ing. Francisco González Valencia. -Concedida
Profesor de Asignatura nivel "A"

(10 horas)

Ing. Rafael Morales y Monroy.Concedida
Profesor de Asignatura nivel "A"

(10 horas)

Ing. Horacio Ferriz Domínguez. Concedida
Profesor de Asignatura nivel "A"

(10 horas)

Enrique Ríos Chiquete. Concedida
Profesor de Asignatura nivel "A"

(10 horas)

Ing.

Ing. Víctor M. Carbajal C. *Concedida
':'( 10 horas)
Profesor de Asignatura "A" interino
*Concedida bajo condición de que presente
la carta de la beca del CONACYT.
Aquellas comisiones que s e solicitaron que contemplaban estudios por



más de 1 año, se concederán por sólo 1 año, a cuyo vencimiento se -
revisará si procede renovación, de acuerdo con el desempeño del beca
rio.
Así mismo se concluye que deberán presentar todos los ingenieros a los
que se les otorgó la comisión, un informe al Consejo Técnico de sus 
actividades desarrolladas durante dicha comisión.
El Secretario del Consejo procede a dar lectura de las prórrogas soli
citadas, llegándos e a las siguientes conclusiones:
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Ing. José ArITlando Torres Fentanes.
Profesor de Asignatura nivel "A".

Aprobada por 1 año ITlás.

Ing. Carlos Castillo Tejero.Profesor de Asignatura nivel

No se aprueba. El consejo
concluye que el profesor debe

"B"

rá renunciar a las cátedras en

la Facultad, en el entendido de
que en el ITlOITlento en que el 
interesado tenga oportunidad de
iITlpartir sus clases, el consejo
reconocerá sus ITléritos y así 
poder traITlitar su reincorpora
ci6n, según arte 101 del Esta 
tuto del Personal AcadéITlico.
Ing. Manuel González Morphy.
Profesor Titular nivel "B" de
ITledio tieITlpo.

N o s e aprueba.
anteriores.

Por los ITlotivos

ANEXO 2 )

70. SOLICITUD DE LICENCIAS A MIEMBROS DEL PERSONAL
ACADEMICO.

El Secretario del Consejo presenta los casos de solicitud de licencia sin
goce de sueldo, las cuales se discuten breveITlente, se vota y por unanlITlidad s e llega a los siguientes acuerdos:
Ing.

Claudio Merrifield Castro.Aprobada.
Profesor de Asignatura "B" definitivo.

Ing.

Enrique JiITlénez Espriú. Aprobada.
Profesor de Asignatura "B" definitivo.

ANEXO 3 )

80. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONTRATAR AYUDANTES
DE PROFESOR Y PROFESORES DE DIVERSAS AREAS CON CA TE
GORIAS QUE SEÑALE LA COMISION DICTAMINADORA CORRES 
PONDIENTE.

Se aprueban las siguientes:
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Del Departamento de Ing. Mecánica y Eléctrica:
Dr. David Paul Petersen.
Profesor Titular "A" de
tiempo completo.

Aprobada.

Ing. Juan Leonardo HernándezAnda.
Contratación por un año corno 
Profesor Asociado en el nivel 
que fije la Comisión correspon
diente.

Aprobada.

M.1. Cesar Treviño Treviño.
Profesor Asociado de tiempo cog?
pleto en el nivel que fij e la Comi
sión correspondiente.

Aprobada.

Del Departamento de Ing. Civil Topográfica y Geodésica:
Sr. Ariel Friedrnann Freundlich.
Corno Ayudante de Profesor en el
área de Ing. Hidráulica.

Aprobada.

ANEXO 4 )

90. APROBACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OPOSI
ClaN DE DIVERSAS AREAS DE LA FACULTAD.

El Director torna la palabra para informar que existe una irregularidad
manifiesta en un alto nÚInero de profesores que tienen nombramiento ÍIl
terino. Aclara que se va a estudiar esta situación para solicitar la

ap~

tura de los concur sos necesarios para regularizar la situación de dichos
profesores.
Según datos que se tienen, esto significaría que en un lapso de 3 años 
se tendrían que abrir aproximadamente 450 plazas a concurso.
Informa que la Dirección presentará a Consejo Técnico un programa de
apertura de concursos que también contemple los mecanismos necesarios
para poder llevar a cabo este nÚInero tan grande en un plazo breve.
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A continuaci6n el Secretario del Consejo expone la relaci6n de las pla
zas solicitadas por la Divisi6n de Estudios Superiores; Departamento 
de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica; Departamento de Ingenie 
ría Petrolera Minera Geo16gica y Geofísica y por el Centro de Cálculo.
El Consejo las discute brevemente, se vota y por unanimidad quedan 
aprobadas para que se convoquen a concurso:
- Divisi6n de Estudios Superiores.
1

Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo., para la sec 
ci6n de Ingeniería Sanitaria.

1

Plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo, para la s ecci6n
de Estructuras.

- Departamento de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica.
3

Plazas de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo, en el área
de Ingeniería Hidráulica.

7

Plazas de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo, en el área
de Construcci6n.

- Departamento de Ingeniería Petrolera, Minera, Geo16gica y Geofísica.
1

Plaza de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo" en el área
de Yacimientos Minerales.

1

Plaza de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo, en el área
de Geología Básica.

- Centro de Cálculo.
1

Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, en el
área de Computaci6n.

1

Plaza de Profesor Asociado Nivel "B " de tiempo completo en el
área de Computaci6n.

-
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100. DICTAMENES PRESENTADOS PARA LA RATIFICACION O RECTI
FICACION POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS.

El Secretario del Consejo presenta para ratificación o rectificación los
dictámenes de las Comisiones Dictaminadoras sobre los concursos ce 
rrados y abiertos que se realizaron. Se analiza caso por caso y se
vota aprobándose por unanimidad las decisiones tornadas por dichas Co
misiones:
Coordinación de Materias Propedéuticas.

- Sr. Ing.

Luis Ordoñez Reyna. - Promoción a la plaza de Profesor de -

Carrera Titular nivel "C II de tiempo completo.
- Ing.

Daniel Zalapa Zalapa. - Contratación en forma extraordinaria corno

Profesor de Carrera.
- Act. Rossynela Durán Cuevas. - Profesor Asociado nivel IIAI I de medio
tiempo en el área de Computación y Estadística.
- Ing. Gabriel Alejandro Jaramillo Morales. - Profesor Asociado nivel IIB II
de tiempo completo en el área de Física.
- Ing. Antonio Jirnénez Lozano. - Profesor Asociado Nivel IIB II de tiempo
completo en el área de Matemáticas.
- Ing.

*

Francisco Javier Patlán Castro. - Profesor Asociado Nivel IIA" de

tiempo completo en el área de Computación y Estadística.
- Ing. Eduardo Manuel Solar González. - Profesor Asociado Nivel IIA II de
tiempo completo en el área de Matemáticas.
Departamento de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica.
- Ing.

EfraÍIl Castillo Villa. - Promoción a la Plaza de Profesor de Asig

natura Categoría IIB II definitivo.

- 12 

- Ing.

Fernando Villanueva U. - Profesor de Asignatura Categoría "A"

de

finitivo en el área de Hidráulica.
- Ing.

Pedro Llano Martmez. - Profesor de Carrera Titular Nivel "A" de

medio tiempo en el área de Construcción.
- Ing.

Pierre Lelong Flevry. - Plaza de Profesor de Asignatura Categoría

"A" definitivo en el área de Estructuras.
- Ing.

Ernesto Mendoza S. - Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de -

tiempo completo en el área de Construcción.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
- Ing. Jesús Avila Espinosa. - Plaza de Profesor de Asignatura "B" defi
nitivo en el área de Instalaciones Electromecánicas.
- Ing.

üdón de Buen Lozano. - Profesor Titular Nivel "B" de tiempo com

pleto en el área de Ingeniería Industrial.
- M. C. Marcial Portilla Robertson. - Promoción a la plaza de Profesor 
Titular "A" definitivo en el área de Computación.

* En

relación al dictamen del Ing. Antonio Jiménez Lozano por la plaza 

de Profesor Asociado Nivel "B" de tiempo completo en el área de

Mat~

máticas, la cons ejero M. en 1. Leda Speziale de Guzmán, pres enta una
inconformidad sobre la decisión de la Comisión Dictaminadora de Mate
rias Propedéuticas, exponiendo los motivos en los cuales se basa para
que se revis e con cuidado este caso.
Interviene el Ing. Alberto Moreno Bonett, el Ing. Cervera del Castillo
y el Ing. Marco A. Torres H., con distintos puntos de vista, llegándose
a la conclusión siguiente, aprobada por mayoría:
Que se ratifique el dictamen, esperando los 10 días que indica el Esta
tuto del Personal Académico para cualquier impugnación de quién se -

- 13

considere afectado en su situación académica por la decisión tornada.
( ANEXO 5 )
110. PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCION A LA FACULTAD DE LOS
ALUMNOS EGRESADOS DE LA PREPARATORIA POPULAR.

El Ing. Javier Jiménez Espriú, manifiesta que es fácil observar que los
alumnos que egresan de la Preparatoria Popular, no alcanzan en general
los niveles mínimos de conocimientos necesarios para estudiar cualquier
carrera en la Facultad de Ingeniería. Esto trae corno cons ecuencia que 
cuando ingresan e inician sus estudios en la Facultad, se encuentran con
deficiencias enormes que, en la mayoría de los casos, no logran vencer
y por tanto estos alumnos fracasan.
Tornando en cuenta que la condición de ingreso actual es con pase auto 
mático~

sujeto únicamente a unas prácticas previas que no contribuyen en

nada a la elevación del nivel de conocimientos de los candidatos y que -
además, es muy conveniente el controlar la calidad de estos alumnos que
desean ingresar en la Facultad, el Director propone al Consejo el

sigui~n

te acuerdo:
"De esta fecha en adelante los aspirantes a ingresar en la Facultad de 
Ingeniería que provengan de la Preparatoria Popular deberán aprobar un
EXAMEN ESPECIAL DE ADMISION que se celebrará en los propios

p1a~

te1es de la Facultad"
Corno una ayuda para la preparación de dicho examen, los alumnos podrán
tornar con anticipación 2 cursos básicos (uno de Matemáticas y otro de 
Física) con duración de 3 semanas, impartidas por profesores de la Fa 
cuitado
Los consejeros ven muy positiva esta proposición, se vota y por unani 
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midad se aprueba la aplicación de dicho acuerdo.
( ANEXO 6 )
120. NUEVA PRESENTACION DE Pro GRAMAS DE ESTUDIO DE LAS
MATERIAS DE LA COORDINACION DE MATERIAS PROPEDEUTI
CAS.

El Director inicia la pres entación de los programas haciendo ver que -
existen algunas modificaciones de forma que hacen congruentes los pro 
gramas escritos con los que se imparten. Esto además servirá a una -
decisión tomada de entregar al principio del siguiente semestre a todo 
alumno el programa de las materias que vaya a cursar.
Interviene la Ing.

Leda Speziale de Guzmán, diciendo que la presentación

es por objetivos, que considera antecedentes y consecuentes , además 
de tener una bibliografía recomendada.
Posteriormente existen una s erie de comentarios de los ingenieros
no Bonett, Rioboó MartÚl, Pérez Contreras, Jiménez Espriú,

Mor~

Himmele~

tine Aguilar; criticando los programas actuales en lo fundamental.
El Ing. Javier Jiménez Espriú, solicita al final un esfuerzo especial a
los consejeros para colaborar en la superación de nuestra Facultad.
A continuación se vota y por unanimidad se aprueba la nueva presenta 
ción de los programas de las Materias de la Coordinación de Materias
Propedéuticas, sugiriéndose la revisión de algunos objetivos de ciertos 
programas.
( ANEXO 7

130. ASUNTOS VARIOS.

1. El Director solicita la aprobación de modificación de la plaza de pr.Q
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fesor de carrera Titular Nivel "A" de Medio Tiempo a Tiempo Com
pleto para el Ing. Pedro Llano MartÍIlez, en la misma categoría y 
nivel, lo que se aprueba.
2. El Director pone a la consideraci6n de los miembros del Consejo 
Técnico una modificaci6n a los requisitos de adInisi6n para la

Mae~

tría en Investigaci6n de Operaciones impartida en la Divisi6n de Es
tudios Superiores de la Facultad, que presenta la Jefatura de la Di 
visi6n.
Anteriormente se lim.itaba la entrada a personas que poseían licencia
tura en Actuaría, Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales,

Com~

cio, Economía, Fís ica y Matemáticas. Por lo que s e propone que con
el s610 hecho de haber terminado íntegramente el ciclo de cualquier
licenciatura, quede satisfecho este prerrequisito académico para es 
tudiar tal maestría. Se somete a votaci6n y unanimemente se aprue 
bao

3. El Director presenta la propuesta de la Divisi6n de Estudios SuperiQ..
res de la Facultad en el sentido de crear la Maestría y el Doctora 
do en Ingeniería Ambiental.
Torna la palabra el Dr. Ubaldo Bonilla, quién explica los motivos -
por los cuales considera conveniente que se creasen dicha Maestría
y Doctorado, haciendo notar que con muy pocos recursos adicionales
se podrán integrar perfectamente los cursos.
El Director apoya ésto comentando que con la nueva estructura que se 
plantea en la Facultad, se abre el espectro de posibilidades para crear
nuevas áreas, logrando optimizar los recursos humanos y físicos.
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Tras un breve cOITlentario del ingeniero Moreno Bonett; se SOITlete a vo
tación y por unaninlidad se aprueba.
( ANEXO 8 )

Al no haber otro asunto a tratar, se da por terITlinada la sesión siendo
las 22: 00 horas.

rng.

JJE'RRV'gtl.

Vilá

