ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL MIERCOLES 18
DE OCTUBRE DE 1978.

Siendo las dieciocho horas del día 18 de octubre de 1978, se reune
en el local de la Direcci6n de la Facultad de Ingeniería el H. Con
sejo Técnico bajo la presidencia del Ing.

Javier Jirnénez Espriú, 

Director de la Facultad y fungiendo com.o secretario 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 com.prueba la existencia del quorum. legal con la asistencia de 
los Consejeros Propietarios, profesores ingenieros: Alberto Moreno
Bonett, Federico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Leda
Spezial.e de Guzm.án, Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo Del 
gado Rodríguez; los Consejeros Propietarios alum.nos: Carlos Palo 
m.ino Huerta y Francisco Javier Castillo Torres; Consejeros Suple!!..
tes profesores ingenieros: Luis Palom.ino Rivera, Carlos Hirnrnelsti
ne Aguilar y Luis Noriega Giral; estando presentes asim.ism.o com.o
Consejero Universitario Propietario y profesor ingeniero Eduardo Cervera del Castillo; Consejero Universitario Suplente alum.no:
Ram.6n Brena Pinero; Funcionarios ingenieros: José Antonio Nieto Rarnírez, Osear de Buen y L6pez de Heredia, Mariano Ruiz Vázquez
Od6n de Buen Lozano, Antonio Abaunza de la Escosura y Alfonso -Alvarez Anguiano.

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 objeción se 
vota y por unanimidad se aprueba.

30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL H.
CONSEJO TECNICO DEL 2 DE AGOSTO DE 1978.

El Director pone a consideración el acta. Cervera indica se hagan
unas correcciones en la pág.

5. Speziale señala otras en la pág.



11 Y 12. El Secretario torna nota para llevarlas a cabo.
Al no haber otra aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.

40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

El Secretario da lectura a los oficios recibidos de Consejo Univer
sitario donde informan que en su s esión del 22 de agosto de 1978
se ratificaron los siguientes puntos:
- Aprobación con opinión favorable de la Comisión del Trabajo

Ac~

démico y dictamen de la Comisión del Mérito Universitario, para
que se conceda el grado de

DQ.s.t~:r J:I Q,Il (n~j.J;;cªusa

al l.pg.

Fern~n

do Hiriart Balderrama, entre otros.
- Aprobación del dictamen de la Comisión del Trabajo-Académico 
sobre la propuesta aprobada por el Consejo Técnico de la Facul 
tad de Ingeniería para que se sustituya la materia ()1:>ligatoria
IIIngeniería Económica 111 por llTécnicas de Evaluación Económica ll
para todas las carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Inge

niería en Computaci6n.
- Sustituci6n por parte del Rector en la Comisi6n Dictaminadora -
del Departamento de Ing. Civil Topográfica y Geodésica del Ing.
Osear de Buen y L6pez de Heredia por el Ing. José Luis Sán 
chez MarHnez.
Asimismo la sustituci6n por parte del Colegio de Profesores en 
la Comisi6n Dictaminadora del Departamento de Ing. Mecánica y
Eléctrica del Ing.

Javier Jirnénez Espriú por el Ing. Guillermo

Aguilar Campuzano.
Dichas sustituciones debidas a las labores que actualmente desa 
rrollan el Ing. Jiménez y el Ing.

de Buen corno funcionarios de 

la Facultad.

50. INFORME DE LA DIRECCION DE LA FACULTAD.

El Director informa sobre las cuestiones relevantes de la Facultad
de Ingeniería en el lapso comprendido entre la reuni6n anterior de
este cuerpo colegiado y el día de hoy, así corno de las actividades
a llevar a cabo en el pr6ximo futuro, según los siguientes puntos:
1. Acuerdos del H. Consejo Técnico.

Pone en conocimiento que se han ejecutado todos y cada uno de los
acuerdos que el Consejo Técnico tuvo a bien tornar en la sesi6n del
pasado 2 de agosto de 1978.

H. Profesores sin definitividad.
En relaci6n al problema del alto número de profesores con nombra

rrlÍento interino, tratado en el punto 9 de la orden del día de la -
última sesión, el Director informa que se reunió con los presiden
tes de las Comisiones Dictaminadoras o sus representantes, para
plantear la magnitud del problema, y definir una estrategia que 
permita llevar a cabo un proceso de regularización expedito, pero
riguroso desde el punto de vista académico.
De la reunión se obtuvieron las siguientes decisiones de los presi 
dentes:

1. Acelerar el proceso de los concursos que están llevándose a -
cabo.
2. Revisar el procedimiento actual para obtener la información aca
démica de los concursantes, diseñando formas que permitan ob
tener de la manera más objetiva posible, las opiniones de quie
nes, según el Estatuto, deben ser consultados.
3. Dis eñar formas para dictamen, con objeto de evitar cualquier -
duda en cuanto a categoría, nivel o condición del nombramiento.
4. Analizar el apoyo logístico requerido por las Comisiones para -
desahogar en la mejor forma su trabajo.
Dice que hubo desde luego en la reunión, la clara conciencia de
los pres entes, sobre la trascendencia de la función de las Comisio
nes y la dependencia que tiene el nivel académico de la Facultad 
del rigor y la imparcialidad con que actuen las Comisiones.
Comunica que se acordó igualmente que la Dirección presentaría al
H. Consejo Técnico, en cada caso, no la solicitud del concurso, 
corno se ha venido haciendo, sino las convocatorias con todos los

requisito para ser revisados por este cuerpo colegiado.
IlI. Alumnos de Nuevo Ingreso y Reingreso.
El Director inform.a que para el ciclo lectivo que se inicia el próxi
m.o lunes 23, s e recibirán aproxim.adarrlente 2180 nuevos alumnos y
se espera que se reinscriban alrededor de 8500.
La distribución de estos alumnos es de 50. 1 % a Ingeniería Mecáni 
ca y Eléctrica; 30% a Civil; 3.6% a Petroleros; 1. 2% a Mineros; 
5.4% a Geo1ógos; 2.6% Geoftsicos; 1. 7% a Topográfos y Geodestas
y 5. 4 a COrrlputación.
Com.unica que de acuerdo con la disposición del H.

Cons ejo Técnico,

s e practicó un exam.en de adm.isión especial a los candidatos prove
nientes de la llarrlada "Preparatoria Popular", habiéndose presenta 
do 57 alumnos, aprobándolo 43.
IV. Inscripción y Reinscripción.
La inscripción de los alumnos de prim.er ingreso se hace a través
de la Coordinación de la Adm.inistración Escolar.
Inforrrla que la de los alumnos que reingresan, está en proceso y 
la prim.era fase se llevó a cabo con toda precisión y sin ningún pr.2.
b1em.a del 9 al 11 de octubre.
Se estirrla que al 65% se les satisfarán sus deseos tota1m.ente y al
resto en form.a parcial. Hay una s egunda vuelta para estos últim.os
con objeto de que vuelvan a seleccionar entre los grupos que aún 
tienen cupo.



V. Superación Académica.

Recalca que dentro del programa de superación académica, los s e 
ñores profesores recibirán, al iniciar sus clases:
a) Tantos ej emplares del programa del curso corno alumnos tengan
inscritos, a efecto de que se les entreguen y los alumnos lo -
conozcan desde el primer día.
b) El resultado personal de la opinión de los alumnos obtenido de 
las encuestas realizadas a fines del semestre pasado, lo que -
les permitirá planear su curso en la mejor forma.
Hace notar que los alumnos, en términos generales, respondieron 
con una gran seriedad y sinceridad, y sus opiniones serán de gran
importancia, tanto para los profesores en lo individual, corno para
las decisiones que deba tornar la administración académica de la 
Facultad en lo que se refiere a diferentes acciones del programa 
de superación académica: cursos de didáctica, cursos de actualiza
ción y perfeccionamiento, apoyos didácticos, biblioteca, etc.
Informa que maestros de la Coordinación de Materias Propedéuticas
de la Facultad colaboran en una comisión interinstitucional para re
visar los programas y planes del nivel medio superior con obj eto 
de que contengan los ternas necesarios para un desempeño eficiente
del alumnado que ingresa a las licenciaturas.
VI.

Programa Editorial.

Pone en conocimiento que dentro del programa editorial de la Facul
tad, se ha reorganizado la administración de la Revista de lngenie

ría, con la idea de transform.arla en un órgano de difusión de am. 
plia distribución, y que sea accesible a toda la com.unidad de la Fa
cultad.
Para tal m.otivo s e ha integrado un Com.ité Editorial con los respon
sables de las subdependencias acaélém.icas de la Facultad y se ha 
designado Director Técnico de la m.ism.a al ingeniero Carlos M.
Chávarri.
El prim.er número de la nueva época será el correspondiente a

en~

ro de 1979 y se dedicará a la evoluci6n de la Facultad en los 50 
años de la vida aut6nom.a de la Universidad Nacional.
VII.

Convenios.

Inform.a que con objeto de prom.over la vinculaci6n de la Facultad
con la industria a través de convenios de asistencia técnica, la Fa
cultad ha suscrito los convenios siguientes:
- Con el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
- Con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- Con Petroleos Mexicanos.
Dice que se están entablando pláticas para tres convenios m.ás; uno
con la Secretaría de Asentam.ientos Hum.anos y Obras Públicas;
otro con la Secretaría de Com.unicaciones y Transportes para la
im.partici6n de cursos de especializaci6n; y otro con Petroleos Me
xicanos para el desarrollo del Doctorado en Ingeniería Petrolera y
algunos cursos de especializaci6n.
Nom.bram.ientos.
El Director inform.a que el pasado 4 de agosto, el s eñor Rector -

tuvo a bién designar al ingeniero Alfonso Alvarez Anguiano, Coordi
nador de Materias Sociohurnanrsticas en nuestra Facultad.

VIII. Administración.
Organización Administrativa. - Da a conocer que en este m.es, se ter
m.inó la im.plantación del sistem.a contable de la Facultad, lo que 
perm.itirá un m.ejor em.pleo de los recursos disponibles en beneficio
de las labores sustantivas de la Facultad.
Organización Académ.ico-Administrativa. - Inform.a que la Com.isión 
de Planeación de la Facultad está exam.inando la organización actual,
las funciones que deben desarrollars e y los problem.a s a superar,
con objeto de adecuarla, y pr6xim.am.ente se estará en posibilidad 
de inform.ar a la com.unidad de la form.a en la que orgánicam.ente 
trabajará la administración, con objeto de que todos los m.iem.bros
de la Facultad conozcan las funciones a realizar y los cuerpos res
ponsables para lograr un trabajo m.ás ef iciente.
El Director pone a consideración el inform.e y tras algunas interven
ciones de los Consejeros se aprueba por unanim.idad.

60. SOLICITUD DE APROBACION DE COMISIONES ACADEMICAS y
PRORROGAS.

El Secretario da lectura a las solicitudes de com.isiones académ.icas
con goce de sueldo aprobándose por unanim.idad las siguientes:
- M. en C. Ism.ael Espinosa Espinosa.
Profesor Asociado !lC lI TC y Profesor

de Asignatura "Al! definitivo.

(10 horas)

- Ing. Daniel Ornar Pacheco Chávez.
Profesor Asociado IIA" M. T. interino

(10 horas)

Así mismo se presentan las prórrogas de comisiones académicas,
las cuales son también aprobadas por unanimidad:
Ing. Federico Kuhlman R.
Proí. Asignatura 'lA" inter mo

(por un año más)

M. en C. Guillermo Rebolledo C.
Proí. Asignatura 'IAI' interino

(por un año más)

- Lic. Luis Carlos Santander Botello
Prof. Asignatura IIA'I interino

(por un año más)

M. en C. José Héctor Sandoval Ochoa.
Prof. Asignatura "A" interino

(por un año más)

70. SOLICITUD DE LICENCIAS DE MIEMBROS DEL PERSONAL 
ACADEMICO.
El Secretario da lectura a las siguientes solicitudes de licencia sin
goce de sueldo, se vota y por unanimidad se aprueban:
- Ing. Daniel Ruiz Fernández.
Prof. Asignatura !lB I' definitivo

(del 23 de oct. 78 al 28
de feb.79; sem.79-1)

- Ing. Daniel Ornar Pacheco Chávez
Prof. Asociado 'IAII M. T. interino

(del 23 de oct.
22 de oct.

78 al
79)

80. SOLICITUD DE CONTRATACION DE PERSONAL ACADEMICO 
PARA EL PROXIMO AÑO LECTIVO.
El Director presenta las listas del personal académico interino que
contemplan prórrogas, aumentos de horas y nuevas contrataciones
para el próximo año lectivo y que requieren de la aprobación del 
Consejo Técnico.
Intervienen los Consejeros Moreno Bonett, Speziale, Noriega,

Hirnrne~

tine y Cervera comentando las listas de la CMP, del DIC TyG, del
DIMyE, del DIPMGyG de las CMSH, de la DESFI, las del CECAFI

y las del CESEFI procediéndose a la votación en cada caso y por

unanimidad se aprueban.
Así mismo el Director presenta la solicitud del Ing. Oscar de Buén,
para que el rng. Miguel Montes de Oca continúe durante el semes 
tre 79-1 prestando sus servicios corno profesor de la asignatura -
"Topografía General" mediante un contrato de servicios profesiona 
les. Así corno la solicitud para la contratación por honorarios pro 
fesionales del Ing. Víctor Chávez Ortega para que continúe impar
tiendo su cátedra de Construcción III después de haber obtenido su
jubilación.
Se vota y por unanimidad s e aprueban.

90.

CREACION DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMI
NISTRA TIVOS.

El Director propone a los Consejeros la creación de la Comisión
de Asuntos Académico-Administrativos del Consejo Técnico de la Fa
cultad, con el objeto de que estudie detalladamente las solicitudes 
presentadas por los miembros del personal académico con relación
a los derechos y obligaciones establecidos en el Estatuto del Perso
nal Académico y así dicha Comisión una vez estudiado cada caso, 
presente al pleno del Consejo las conclusiones para que sean ratifi 
cadas o rectificadas.
La Comisión deberá estar integrada por miembros del Cons ejo Téc 
nico.
Se hacen algunas aclaraciones y comentarios por parte de los

Cons~

jeros Cervera, Speziale, Moreno Bonett, Torres Herrera y Noriega

y se procede a la votaci6n sobre la creaci6n de la Com.isi6n, la -

cual se aprueba por unanim.idad.
A continuaci6n se inicia el proceso de selecci6n entre los Conseje 
ros para determ.inar los m.iem.bros que la integrarán, acordándos e
los siguientes:
Com.isi6n de Asuntos Acadénücos-Adm.inistrativos del Consejo Técni
co de la F acuItad de Ingeniería.
- Ing. Alberto Moreno Bonett.
- Ing. Carlos Him.m.elstine Aguilar.
- Ing.

Luis Noriega Giral.

- M. en C.

Leda Speziale de Guzm.án.

- Francisco Javier Castillo To rres.
100. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMI
NADORAS PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.
El Secretario presenta a los consejeros los dictám.enes que sobre
los concursos abiertos y cerrados presentaron las Com.isiones Dicta
m.inadoras de cada Departam.ento y Coordinaci6n. Se analiza caso 
por caso interviniendo los Consejeros Noriega, Him.m.elstine y Cerve
rae Posteriorm.ente se vota ratificandos e todos ellos por unanim.idad
Los ganadores se relacionan a continuaci6n:
Divisi6n de Estudios Superiores.
- Dr. Porfirio Ballesteros. - Prom.oci6n a la plaza de Profesor Titu
lar "B" definitivo, en el área de Con 
versi6n de Energía Electrom.ecánica.
- Ing. José Miguel Martínez. - Ganador de la plaza de Técnico Acadé
m.ico Asociado IIAII TC
en el área de Electr6nica.
Departam.ento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
- Ing. Ricardo Vidal Valles. -Prom.oci6n a la plaza de Profesor de 
Asignatura "B II defintivo en el área de
Investigaci6n de Operaciones.

Departamento de Ing.

Petrolera Minera Geológica y GeoHsica.

M. en C. Ma. Guadalupe V. Villaseñor. - Ganadora de la Plaza de Pro
fesor Asignatura I'A" definiti
vo en el área de Yacimientos
Minerales.
Departamento de Ing. Civil Topográfica y Geodésica.
- Ing. Francisco José Alvarez C.
Ing. Arturo Hinojosa Pérez.

Ganadores de las plazas de Pro
fesor de Asignatura 'IAII definiti
vo en el ár ea de Sistemas y -
Planeación.

- Ing. Carlos de la Mora N.-

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura IIA" definitivo en
el área de Construcción.

Coordinación de Materias Sociohurnanísticas.
- Ing. Alejandro Cadaval Torres.
Ing. Jorge A. Jiménez R.
Ing. Pablo Torres Salmerón.

Ganadores de las plazas de Pr~
fesor Asignatura "A" definitivo
en la materia de Recursos y -
Necesidades de México.

- Ing. Dantón Sandoval S.
Lic. Roberto Flores Montenegro.
Ing. Guillermo Mancilla G.

Ganadores de las plazas de Pro
fesor Asignatura "A" definitivo en la materia de Introducción a
la Economía.

En el caso del Sr. Armando Montes de Oca V. Y del Ing.

Víctor -

del Real Muñoz, a quienes la Comisión Dictaminadora de Materias Sociohurnanísticas declaró corno no ganadores de las plazas en las 
que concursaban, el Director pidió a los Consejeros que antes de -
votar, escuchasen corno ocasión excepcional a los sres. Pedro Alcán
tara, Hilario González Cruz y Armando Montes de Oca; los dos pri
meros representantes sindicales de la Facultad y el 30. concursante,
quienes expondrían algunas razones por las que estaban inconformes
con el dictamen.
Leyeron una carta dirigida al Consejo Técnico cuya copia se anexa 
al acta y posteriormente el Director expuso sus puntos de vista al

respecto.
Escuchadas las ra.zones, y hechas las consideraciones del caso se
ratificaron por unanimidad los dictamenes de la Comisión Dictami 
nadora.

110. DISCUSION y APROBACION EN SU CASO DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DE LA FACULTAD.

El Director expone los motivos por los que es necesaria la aproba
ción del Reglamento de Servicio Social y presenta el Proyecto del
mismo. Después de las intervenciones de Cervera, Brena y Himmels
tine, se llega a la conclusión que tendrán que corregirs e algunos de
talles mínimos de forma, pero que en lo general es adecuado.
A continuación se vota y se aprueba por unanimidad.

120. SOLICITUD DE RATIFICACION DEL SUBCOMITE DE BECAS.

El Director presenta a los Consejeros la lista de integrantes del -
Subcomité de Becas para la ratificación de la misma.
Expone brevemente las funciones de dicho subcomité indicando la -
conveniencia de que empiece a funcionar cuanto antes.
Los integrantes propuestos son:
Presidente:

Ing. Roberto Ruiz Vilá.
Dr. José Antonio Nieto Ramírez.

Miembros

Ing. Francisco Zamora Millán.

del

Ing. Wilbert Arcila Rodríguez.

Subcomité

Ing. Norberto Domínguez Aguirre.
Ing. Julio Rodríguez Aldana.
Ing. Alfonso Alvarez Anguiano.

A continuación los consejeros ratifican el nom.brarrlÍento.

130. INFORME DE LA COMISION PARA LA CONMEMORACION DEL
CINCUENTENARIO DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

El Director pide a Torres H. tom.e la palabra para inform.ar com.o
m.iem.bro de dicha Com.isión de las actividades desarrolladas al res
pecto.
Torres H. inform.a que dentro de los acuerdos tom.ados figuran el
de conocer el m.aterial con que cuentan los Departam.entos para opi
nar sobre su inclusión en la IIm.uestra" que se presentará en el
Palacio de Minería. Así rnism.o el recom.endar la elaboración de 
un audio-visual portador de un m.ensaje sobre el papel desem.peñado
por la ingeniería en el desarrollo económ.ico y social de México en
el lapso de los últim.os 50 años.
Com.o consecuencia de lo anterior inform.a que la Com.isión atendió
la exhibición de docum.entales de audiovisión correspondientes a -
tres em.presas recom.endadas.
Expone por últim.o que sería m.uy conveniente desarrollar activida 
des culturales durante 1979 com.o conferencias, conciertos I funcio 
nes de cine etc I con la posibilidad de que s e incorporen los exa 
lum.nos de la Facultad al program.a de actividades conm.em.orativas
que s e elabore.
Para finalizar el Director tom.a la palabra para hacer hincapié en
algunos puntos sobre las actividades antes m.encionadas. Y señala
que el program.a de actividades de los a1um.nos será presentado en
breve por el Consejero Pa10m.ino. Sin haber m.ás com.entarios se 

pasa al siguiente punto del Orden del Día.

140. ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CURSAR AL
GUNA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACUL
TAD COMO SEGUNDA CARRERA Y COMO CARRERA SIMULTA
NEA.

El Secretario plantea para cada caso los requisitos a cumplir.

SEGUNDA CARRERA.
- Que exista cupo en la carrera que solicita.
- Haber obtenido en la primera carrera un prom.edio m.ayor o igual
a 8.
Haberse recibido en la primera carrera.
CARRERA SIMULTANEA.
- Que exista cupo en la carrera que solicita.
- Haber cubierto por 10 m.enos el 50% de los créditos de la prim.e
ra carrera.
Haber obtenido en la primera carrera un prom.edio m.ayor o igual
a 8.
Estos requisitos se aprueban por unanimidad.

150. ASUNTOS VARIOS.
Al no haber asuntos a tratar, se da por term.inada la sesión siendo
las 21:00 horas.

SECRETARIO

Ing. Robert

RU\Vilá

