.ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL JUEVES 7 DE 
DICIEMBRE DE 1978.

Siendo las dieciocho horas del día 7 de diciembre de 1978, s e reune
en el local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Cons e
jo Técnico bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Direc
tor de la Facultad y fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruiz Vilá, Secretario General de la Facultad, para el desahogo del Orden
del Día de acuerdo a los siguientes puntos:

.'0.

LIST A 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 C ervera del Castillo, Leda Speziale
de Guzmán, Marco A. Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez;
los Consejeros Suplentes profesores ingenieros: José Ma. Rioboó Mar
tín, Jesús Basurto García, Luis Noriega Giral y Carlos Molina Palo
mares; estando presentes asimismo como Consejero Universitario Pro
pietario y profesor, ingeniero Eduardo Cervera del Castillo y como 
Consejero Universitario Suplente profesor Carlos Martínez Calderón
Consejero Universitario Propietario alumno Guillermo E. Bustos Pe 
ter; Consejero Universitario suplente alumno Ramón F. Brena Pinero;
y como invitados los ingenieros: José Antonio Nieto Ramírez, Maria

no Ruiz Vázquez, Odón de Buen Lozano, Constancio Rodríguez Cabe 
110 Y Julio Rodríguez Aldana.
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20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El Director pide a los consejeros se autorice tratar el punto del In 
form.e de la Dirección en últim.o lugar ya que va a ser bastante ex 
tendido solicitando asim.ism.o, si no hay algún otro punto que los con
sejeros tengan para com.entar. Al no haber ninguna objeción ni adición
se vota y por unanim.idad se aprueba.

30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL H.
CONSEJO TECNICO DE L 18 DE OCTUBRE DE 1978.

El Director pone a consideración el acta.

Los cons ej eros C ervera y

Speziale indican s e hagan unas correcciones en las páginas 10,

11 Y

5 Y después del com.entario del consejero Martrnez Calderón, el Se 
cretario tom.a nota para llevar a cabo las correcciones indicadas.
Al no haber otra aclaración se vota y por unanim.idad se aprueba.

40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

El Secretario da lectura a la carta enviada por el Dr. Ubaldo Bonilla
Dom.rngu ez al Director de la Facultad, com.unicándole que en virtud 
de haber sido nom.brado Secretario Académ.ico de la División de Estu
dios Superiores, presenta su renuncia al cargo de Consejero Suplente
del H.

Consejo Técnico de la Facultad, agradeciendo asr m.ism.o las

atenciones que con él tuvieron los dem.ás consejeros.
Asf m.ism.o el Secretario lee los com.unicados 2/444, 2/445 Y 2/446 
del Consejo Universitario a todos los Directores de Facultades y Es
. cuelas referentes a la aprobación en su sesión del 9 de noviem.bre de
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1978 de las modificaciones de artículos del Reglamento General de 
Exámenes, del Reglamento General de Inscripciones y del Reglame~
to General de Pagos.

(Anexos).

60. DICT AMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINA
DORAS PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.

El Secretario presenta a los consejeros los dictámenes que sobre los
concursos celebrados presentaron las Comisiones Dictamim doras de 
cada Departamento y Coordinaciones, asr como de la Divisi6n de Es 
tudios Superiores.
Se procede a la revisi6n de los mismos, se vota en cada caso y por
unanimidad se ratifican todos ellos.

Los ganadores se relacionan a 

continuaCi6n:
Departamento de Ingenierra Civil, Topográfica y Geodésica:
- M. en 1. Humberto Gardea Villegas. - Promoci6n a la plaza de Pro
fesor Titular ffBI! de medio 
tiempo definitivo en el área de
hidráulica.
Departamento de Ingenierra Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Roberto Rinc6n Gutiérrez. -

Promoci6n a la plaza de Pro
fesor Asociado tlC ff de tiempo
completo definitivo en el área
de hidráulica.

- Ing. Alejandro A.

Ganador de la plaza de Prof~
sor Asociado "Bl! de tiempo 
completo interino en el área 
de Mecanismos.

- Ing.

Lozano Guzmán. -

Francisco Zárate Figueroa. -

Ganador de la plaza de Técni
co Académico Auxiliar lTA ff de
tiempo completo en el área 
de Procesos de Manufactura.
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- Javier Palacios González.
Héctor Calvario Martfuez.
Bárbara Larios Pérez.

Ganadores de las plazas de -
Técnico Académico Auxiliar -
"A" de medio tiempo para el
Centro de Cálculo.

- José Francisco Lara Ramos.-

Ganador de la plaza de Técni
co Académico Auxiliar "B" de
tiempo completo en el área de
Control y Metrología.

Divisi6n de Estudios Superiores:
- Ing. Francisco José Alvarez Caso. -

Ganador de la plaza de Profe
sor Asociado "A" de medio -
tiempo interino en el área de
Planeaci6n.

El Secretario presenta dos dictámenes más que son opiniones de las 
Comisiones Dictaminadoras respectivas para contratar a los interesa
dos en los términos de los artículos 49, 50 Y 51 del Estatuto del Pe.!.
sonal Académico de la UNAM, los que por unanimidad se aprueban y
son:
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Salvador Barra Arias.-

Contrataci6n en una categoría
y nivel equivalentes a Profe 
sor Asociado "A", para el -
Centro de Cálculo.

Divisi6n de Estudios Superiores;
- Dr. Arturo Miles Knight.-

Contrataci6n en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor

Titular "A" en la secci6n de
Ingeniería Eléctrica de la
DESFI.
70. PROPOSICIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO 
ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.

El Secretario da lectura al documento de las conclusiones de la reu 
ni6n de la Comisi6n de Asuntos Académico-Administrativos de la Fa

( 5)

. cu1tad que contiene los siguientes casos:

l. Licencias:
- ING. RAFAEL GUERRERO CEPEDA. - Solicitud de licencia para el
s em.estre lectivo 79-1, ya que desea preparar apuntes definitivos 
para s er utilizados en su cátedra.
No procede de acuerdo con el artículo 98 inciso a) del título VIII 
del Estatuto del Personal Académ.ico.
Recom.endación de la Com.isión: NO APROBAR.
Se vota y por unanim.idad se ratifica la opinión de la Com.isión.
- ING. SABINO CUAN HING. - Solicitud de licencia para el sem.estre
lectivo 79-1, por tener que dedicarse al Proyecto de Am.pliación de
la Planta Peletizadora en Manzanillo, Colim.a, del Consorcio Bénito
Juárez.
No procede de acuerdo con el artículo 98 inciso a) del título VIII 
del Estatuto del Personal Académ.ico.
Recom.endación de la Com.isión

NO APROBAR.

Se vota y por unanim.idad se ratifica la opinión de la Com.isión.
- ING. EMILIO RAMIRO LALANA. - Solicitud de licencia por 6 m.eses
por incom.patibilidad con el horario de trabajo.
No procede de acuerdo con el artículo 98 inciso a) del título VIII 
del Estatuto del Personal Académ.ico.
Recom.endación de la Com.isión:

NO APROBAR.

II. Relación de Nuevas Contrataciones, Aum.entos de Ho ras y Pró 
rrogas del Personal Académ.ico interino para los sem.estres lec
tivos del año de 1979:
División de Estudios Superiores:
Solicitud de nueva contratación de profesores en listas presentadas.
Recom.endación de la Com.isión: APROBAR.
Se vota y por unanim.idad se aprueban.
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Departamento de lng. Civil Topográfica y Geodésica:
Solicitud de Aumento de Horas de 5 Ayudantes de Profesor en listas 
anexas:
Recomendaci6n de la Comisi6n: Contratar un mayor número de ayudan
tes para cubrir las necesidades.
El Director hace hincapié en que la contrataci6n de Ayudantes de Pro
fesor por más de 12 horas debe hacerse s6lo en casos excepcionales.
Toma la palabra el lng. Rodríguez Cabello en representaci6n del rng.
Oscar de Buén, indicando caso por caso las actividades de los ayudan
tes de profesor en más de 12 horas.
El Director indica que uno de los objetivos de tener ayudantes de pro
fesor es el de poder formar personal para la actividad docente y en
la medida de 10 posible, s e deberá tender a proponer un mayor núme
ro de candidatos para dar oportunidad a más muchachos.
Recalca sin embargo, que la contrataci6n con más de 12 horas está
prevista en el Estatuto, pero que deberá hacers e s6lo en casos de 
excepci6n. Empero, justifica que existen proyectos, planes de trabajo
o convenios hechos con otras dependencias donde intervienen dichos 
ayudantes en los que la actividad no se puede dividir entre varios ya
que esto iría en detrimento de los resultados que se pretenden.
El Consejero Cervera indica que le pareci6 muy buena la recomenda
ci6n de la Comisi6n y dice que debe darse oportunidad a más estudian
tes. Dice que es posible encontrar otros con la misma capacidad o
mayor que la de los contratados.
El Consejero Riob06 indica que el problema de tener muchos ayudan 
tes de profesor es el de coordinar sus actividades y que por otro lado
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s i están con poco tiempo realmente no es de provecho su trabajo.
El problema es de equilibrio y estará en funci6n de las características 
del trabajo a desarrollar.
El Consejero Moreno Bonett, indica que ambos extremos serían perjudi
ciales.
Para finalizar el Director solicita s e autorice el aumento de horas de los
presentados y que en el caso de las Prácticas de Desarrollo, el estudian
te Ricardo Orrín, s ea autorizado con fecha límite al término del s emes 
tre 79-1, solicitando al Departamento, se esfuerce en este tiempo en en
contrar más candidatos para el semestre 79- 2.
Se somete a la votaci6n del Consejo y por unanimidad se aprueban las con
trataciones.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Solicitud de nuevas contrataciones, aumentos de horas y pr6rrogas en lis
tas pres entadas.
Recomendaci6n de la Comisi6n: Verificar que todos los candidatos para 
profesor de asignatura estén recibidos, ya que en los casos de Sánchez Sesma Jorge y Reyes Morales Rafael se proponen tanto para Profesor de
Asignatura como para Ayudantes de Profesor IIB".
El Director pide se aprueben las proposiciones a reserva de verificar el
que Sánchez Sesma Jorge y Reyes Morales Rafael estén recibidos y si no
lo están no se les nombre Profesor Asignatura llA".
Intervienen los Consejeros Brena, Moreno Bonett, Speziale, así como -
Od6n de Buen, aclarando algunos puntos.
El Director propone que de aquí en adelante en las formas de presenta 
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ci ón, se relacione el aumento de horas con las horas contratadas -
para evitar confusiones.
Od6n de Buen explica los casos de Ornar Lerda Gandra y el de Agui 
rre Esponda.

Así mismo informa que para el caso de los seminarios,

la contrataci6n de profesores se hace por un máximo de 1 semestre.
A continuaci6n se vota y por unanimidad se aprueban.
El Director solicita la aprobaci6n de algunos casos de cont rataci6n que
no estudi6 la

e oInisi6n.

porque s e pres entaron después de su reunión.

Dichos casos quedan incluidos dentro de la documentaci6n proporciona
da a los consejeros al principio de la sesi6n. El Secretario los pres,:!!
ta y al terminar se vota y por unanimidad se aprueban.

IIl. Solicitud de aprobaci6n de las convocatorias referentes a profeso
res de carrera en los distintos Departamentos y Coordinaciones 
de la Facultad.
La Comisi6n recomienda aprobarlas con la indicaci6n que se incluyan
los siguientes puntos dentro de las bases:
Medio Tiempo:

Tener disponibilidad de tiempo en horario corri
do con opciones en la mañana entre las 8:00 y 
las 14:00 horas o bien en la tarde entre las
16:00 y las 21:00 horas de lunes a viernes.

Tiempo Completo:

Tener disponibilidad de
tinuo con opciones de 4
y las 14:00 horas y de
16:00 y las 21:00 horas

tiempo en horario disco,!!
6 5 horas entre las 8: 00
3 a 4 horas entre las
de lunes a viernes.

Para las convocatorias del Departamento de Ingeniería Civil Topográ
fica y Geodésica, se recomienda agregar en las bases el punto de -
IITener capacidad para •.. 11
El Director explica que las plazas tienen íntima relaci6n con los pr~
gramas de cada uno de los Departamentos y Coordinaciones pero que
no necesariamente corresponden a las posibilidades econ6micas de la
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Facultad, es decir, que s e está en espera de la autorizaci6n del pre
supuesto de 1979 y en funci6n del mismo y de acuerdo con las necesi
dades, se irán publicando. El obtener la autorizaci6n, representa es
tar en posibilidades de convocar a concurso en el momento adecuado.
Aclara además que en los casos del Departamento de Ingenierra Petro
lera, Minera, Geo16gica y Geofrsica y la Divisi6n de Estudios Superio
res, se requiere de un gran apoyo para desarrollarlas en forma im 
portante, pero que además no todas ellas son de nueva creaci6n ya -
que existen algunas vacantes.
El Secretario da lectura a las plazas que en número son las siguien
tes: DICTyG en total de 6; del DIMyE un total de 9; del DIPMGyG un
total de 18; de la CMP un total de 9; de la DESFI un total de 35; y
del CESEFI una pI aza.
Se vota en cada caso y se aprueban por unanimidad.
El Secretario presenta las siguientes solicitudes de comisi6n con goce
de sueldo, las que por unanimidad se aprueban:
- M. en C. Rolando Lara y Zavala,
Profesor Asignatura IIA" interino
en el área de computaci6n en el
DIMyE.

( 8 horas
Universidad de Massachusetts
1 año a partir del lo. de septiembre de 1978.

- Ing. Salvador Landeros Ayala.
Profesor Asignatura tlA 11 interino
en la s ecci6n de Comunicaciones
y Electr6nica en el DIMyE.

( 10 horas )
Universidad de Pennsylvania
1 año a partir del mes de
noviembre de 1978.

- Ing. Manuel Garcra L6pez.
Profesor Asociado tic JI tiempo completo en la secci6n de Planea
c i6n de la DESFI.

( 10 horas
Escuela Superior de Planifi
caci6n y Estadística de Var
sovia, Polonia.
6 meses a partir de enero
a junio de 1979.
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80. PROPUESTA DE DIPLOMA Y MEDALLA AL ING. ALBERTO J.
FLORES CON MOTIVO DE CELEBRAR 50 AÑos DE EJERCICIO
PROFESIONAL DISTINGUIDO.

El Director expresa ante los Consejeros que la labor del maestro Al
berto J. Flores, no necesita comentario. Fue notable su personalidad
distinguida corno profesor tanto dentro de la Facultad corno fuera de 
las aulas y corno Director de la misma. Cumple el 19 de enero próxi
mo, 50 años de ejercicio profesional y por tal motivo solicita se auto
rice que el Consejo Técnico otorgue una medalla y un diploma en re 
conocimiento a su labor. Expresa que la Facultad debe rendir un home
naje en una ceremonia sencilla, donde se le otorgue dicha medalla asr
corno el diploma otorgado por los miembros del Consejo Técnico.
A continuación se vota y por unanimidad se aprueba.

90. PROPOSICION DE LA UNION DE PROFESORES DE LA F ACULT AD
PARA DESIGNAR A UNO DE LOS SALONES DE EXAMENES PROFE
SIONALES lISALON ING. MARIANO HERNANDEZ B@tRENECHEAll.

El Director expone que el Ing. Mariano Hernández, fallecido hace pocos
dras, ha

sido uno de los profesores de la Facultad que ha obtenido

los dos más altos galardones que la Universidad otorga corno son el 
de Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.
Apoya, con gran entusiasmo, la propuesta de la Unión de Profesores 
y pide s e autorice la designación de uno de los salones de exámenes 
profesionales llSALON ING. MARIANO HERNANDEZ B ífkRENECHEAlI,
/
develándose la placa en un homenaje póstumo que la Facultad le rinda.
Intervienen los Consejeros Noriega y Cervera. Este último se refiere
asr mismo al maestro Jos é Guadalupe Aguilera, geólogo, aclarando -
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que fue nombrado en la decada de los 30Ja.:S' Doctor Honoris Causa, 
siendo uno de los cuatro que han recibido esta distinci6n, hasta la
fecha.
A continuaci6n se vota la proposici6n del Director y por unanimidad 
se aprueba.
El Director invita a todos los Consejeros a la tradicional comida de
fin de año del Consejo Técnico, el día miércoles 13 de diciembre a 
las 14: 30 horas.

50. INFORME DE LA DIRECCION.

El Director plantea la necesidad de tener una nueva Organizaci6n

Ac~

démico-Administrativa en la Facultad y dice que del análisis de la Í11:..
formaci6n de la situaci6n actual se ha encontrado que existen ciertas
barreras de comunicaci6n entre los Departamentos existentes, entre 
estos y las Coordinaciones y con la Divisi6n de Estudios Superiores 
de la propia Facultad.
Esto mIsmo sucede entre el conjunto de materias Propedéuticas y el
de la licenciatura, así como entre las materias de la licenciatura y 
entre las de estudios de postgrado. En consecuencia se obtiene la du
plicaci6n de temas de las materias que s e imparten o lagunas de co 
nocimientos necesarios.
Esta nueva organizaci6n representa una plataforma de arranque para
lograr una mejor comunicaci6n entre los distintos sectores que inte 
gra la Facultad y para poder revisar los curricula de nuestras carre
ras, el Director la explica consistiendo fundamentalm ente en lo si 
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guiente:
Los actuales Departamentos de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodé
sica; Ingeniería Mecánica y Eléctrica; Ingeniería Petrolera, Minera, 
Geo16gica y Geofísica, se convierten en Divisiones con los siguientes
nombres:
- Divisi6n de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica.
- Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
- Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
Cada una de estas Divisiones tendrá 2 organismos operativos fundamen
tales:
a) Jefatura de carrera (una por carrera dentro de cada Divisi6n).
b) Departamentos (uno por cada área de especialidad).

Las funciones fundamentales de la Jefatura de Carrera serán la adscriP
ci6n desde el primer semestre de los alumnos que cursan la carrera
y la responsabilidad del plan de estudios de la carrera correspondien

te.
Cada una de las Jefaturas de Carrera contará con un Comité de Ca 
rrera que s erá el encargado de definir y analizar períodicamente los
planes de estudio para dicha carrera.
Las funciones fundamentales de los Departamentos de la Divisi6n serán
la adscripci6n de profesores por áreas de especialidad y las

respons~

bilidad de las materias de la misma área, para las diferentes carre 
ras.
Las Coordinaciones de Materias Propedéuticas y de Materias Sociohuma
nísticas s e convieten en:
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- División de Ciencias Básicas.
- División de Ciencias Sociales y Humanidades.
La División de Ciencias Básicas tendrá solamente Departamentos con
las caracterfsticas de los definidos anteriormente.
La División de Ciencias Sociales y Humanidades tendrá 2 Departame~
tos. Uno, encargado de las materias sociohumanfsticas y el otro, en
cargado de la organización de actividades culturales en la Facultad.
La División de Estudios Superiores de la Facultad se convierte en la
División de Estudios de Postgrado quedando a su cargo los cursos de:
- Especializaciones.
- Maestrfas.
- Doctorados.
- Actualización y Perfeccionamiento (C entro de Educación Continua).
Dicha División de Estudios de Postgrado contendrá Sub-J efaturas (una
por cada área de especialidad), encargadas de la adscripción de los
alumnos, de los programas de investigación, tesis y publicaciones; y 
s erán responsables también de los planes de estudio del área que ma
nejan.
Cada Sub-J efatura tendrá un Comité de Postgrado que será quien ela
bore y revis e periódicamente los planes de estudio del área de espe
cialidad.
El Director expresa que la nueva organización permitirá a los alum
nos:
1) Su integración inmediata a la carrera a través de la Jefatura co 
rrespondiente con lo que podrán lograr una mayor identtiicación -

con la rrlisma.
2) Un solo canal, la Jefatura de Carrera, para la soluci6n de los

pr~

blemas que pueden presentársele.
3) La relaci6n, desde un principio, con compañeros y profesores de
la carrera, con 10 que obtendrá una mejor y más rapida comunica
ci6n y orientaci6n.
4) Estudiar las materias básicas con enfoques apropiados de cada ca
rrera.
5) Introducir conceptos de la carrera desde los prime ros semestres,
lo cual motivará en mejor forma al estudiante.
La nueva organizaci6n permitirá a los profesores:
1) Mejores pos ibilidades de relaci6n con los especialistas de la mis 
ma área, independientemente de la carrera y del nivel.
2) Posibilidad de organizaci6n de programas de superaci6n académica
con las modalidades propias de cada especialidad.
3) Mejor visi6n de su área de especialidad tanto a nivel licenciatura
como postgrado.
4) Un solo canal, el Departamento, para la soluci6n de problemas -
que pueden presentársele.
5) Mayores oportunidades de usar las instalaciones y apoyos, en vir 
tud de estar adscritos en un Departamento de su especialidad.
La nueva organizaci6n permitirá a la Facultad:
1) La optimizaci6n de los recursos existentes y su eventual utiliza 
ci6n, sin modificaciones importantes para la creaci6n de nuevas 
carreras, especialidades y postgrados.
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2) Una mayor participaci6n de alumnos y profesores al estar adscritos
en un conjunto integrado y homogeneo.
3) Mayor libertad para definir opciones en los planes de estudio.
4) Un mejor análisis por grupos de especialistas del contenido temáti
co y secuencial de las carreras.
Terminando su exposici6n, el Director da la palabra a los Consejeros.
El Consej ero Torres H. felicita a la Direcci6n por el trabajo desarro
nado y pide a todos los miembros del Consejo hacer la felicitación 
correspondiente y dar el voto de confianza para la implantación de di
cha organizaci6n, los cuales se hacen patentes por unanimidad.
El Director así mismo manifiesta que desea dar información a los -
miembros del Consejo Técnico de un acto que se di6 ayer y que impi
di6 las labores académicas de la Facultad. Informa que un grupo de 
alumnos tornó decisión de poner barricadas en las entradas de las ins
talaciones universitarias con objeto de parar las actividades de la Fa
cultad. Pide al alumno Consejero Ramón Brena, protagonista princi 
pal de esas acciones que de su versión de las mismas.
El Consejero Brena informa que son hechos que no debieron de ocurrir,
que deberían de verse en forma crítica; que existe un gran brecha 
entre varios sectores de la comunidad universitaria, lo cual resulta 
lamentable, pero que sin embargo es un punto básico para superar. M.2
nifiesta así mismo que los alumnos consideraron que no tenían otra 
alternativa de comunicación y que la forma

seg~

el criterio del Con

sejero Brena no es la de hacer desplantes agresivos sino la de tratar
de buscar otros caminos; que los hechos no debieron tener razón de 
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ocurrir. Protesta así mismo de la agresión a las alumnas de esta Fa
cultad por parte de los integrantes del equipo de futbo1-americano el
día 23 de noviembre, aclarando que s e levantó una acta en la Secre 
taría del Anexo y considera que los hechos no deben quedar impunes.
Propone una declaración oficial para que se investigue y se castigue
a los culpables.
El Director comenta que es inconcebible que coincidiendo con todos 
los puntos de los que plantea el Consejero Brena, sobre 10 que no de
berra de haber ocurrido, increib1emente ocurrió. Sin embargo 10 que
no entiende es cómo los alumnos consideraron que no hay otra alter 
nativa y que los cauces de comunicación no

son suficientes.

Explica que el móvil aparente que llevó al paro de actividades, decidi
da en asambleas muy discutibles, fue el de la oposición a los Úldices
de escolaridad y velocidad. Indica que la Universidad ha señalado en
repetidas ocasiones 10 que son estos índices y que el Director de la
Facultad 10 ha hecho del conocimiento de los profesores en carta pe!:..
sona1 así corno del conocimiento de los alumnos a través de una cir 
cu1ar y también en particular a los alumnos Consejeros Bustos y

Br~

na quienes participaron en la discusión que a este respecto s e llevó 
en el Consejo Universitario.

Agrega que el móvil no es justificado y

que no va a reconocer a ninguna asamblea de origen dudoso.
Aclara que una comisión de dicha asamblea interrumpió violentamente
a su oficina tratando de entregarle un pliego petitorio donde al calce
s e encontraban 3 firmas ilegibles, planteando 9 puntos que hablaban 
sobre el repudio total de los índices de la terminación de las califica

( 17
. ciones; del control de asistencia y calidad a los profesores, es decir
que se aplicara el fudice a los nüsmos; de que se hiciera una mani 
festaci6n en contra de los jugadores de futbol-americano a través del
Semanario de Ingeniería; así corno algunas peticiones sobre la Biblio
teca, transporte, comedor, etc.
Después de esto, continúa el Director explicando, que le han causado
una gran indignaci6n los hechos que ocurrieron el día 23 de nOVlem 
bre, sobre las agresiones a 2 alumnas de la Facultad y pone en conE,
cimiento de los Cons ejeros una serie de comunicados que la Direcci 6n
de la Facultad emiti6 al respecto, que entre otros son los siguientes:
Comunicado al Ingeniero Alejandro Cadaval, Director General de Acti
vidades Deportivas y Recreativas, en el que solicita se investiguen los
actos a los que se refiere y que se actué con toda energía para evi 
tar que estos bochornosos hechos empañen el deporte universitario, ""
por culpa de gente, que inmerecidamente forma parte de la Universi
dad. Anexo oficio Núm.

60-1-1585 de fecha 23 de noviembre.

El día 29 de noviembre la Direcci6n recibe la contestaci6n del Direc
tor de Actividades Deportivas. Anexo oficio Núm.

100/01-210.

El día 29 informa el Director, solicita al Consejero Brena levantasen
un acta de los hechos ocurridos en la Direcci6n General de Asuntos 
Jurídicos.
En vista de que en el I1Diario de México " apareci6 un artículo cuyo 
título era "paro en Ingeniería contra la evaluaci6n l1 y que entre otras
cosas señalaba que no se había tornado ninguna medida contra los
agresores, expresa que dirigi6 un oficio al Director de Asuntos Jurí
dicos para que le informara de qué s e había dado en cons ecuencia y

(18)

cuáles eran los hechos y que de ser posible le enviara una copia del
acta que s e levantó en aquella Dirección. El Director General de
Asuntos Jurídicos contesta a través de su oficio No. 60-1-1625 (anexo)
que no se había presentado ninguna denuncia ante esa Dirección y que
la nota del períodico era completamente falsa al referirs e que miem
bros de la comisión de la asamblea general s e habían presentado ante
esa Dirección para presentar la denuncia de los hechos.
Asevera que no puede la Facultad de Ingeniería, ni el Director, sin 
una denuncia ante los cuerpos adecuados, proceder en consecuencia y
menos un cuerpo colegiado corno el Consejo Técnico,. hacer manifiesta
ción ninguna de actos de esa naturaleza.
Dice que el día de hoy han hablado para decir que s e ha integrado -
una comisión negociadora para ver el pliego petitorio, a lo cual les 
contestó que lo ha dicho en repetidas ocasiones y lo señala actualmen
te ante este cuerpo colegiado, que no habrá negociación ninguna.
Se tienen bien detectadas las personas que estuvieron en este movimien
to y apoyados siempre en la legalidad se procederá a deslindar res 
ponsabilidades.
Torna la palabra el Consejero Brena y reconoce que efectivamente no
hay actas levantadas en el jurídico por haber tenido dificultad de co 
municarse con las compañeras para que así lo hicieran y propone que
se analice más a fondo el acta que se levantó en la Secretaría del -
Anexo para ver que se procede hacer.
Así mismo pide que se comunique a los sectores de la Facultad en 
forma más eficiente. Dice que para los Consejeros Alumnos es difícil
encontrar los caminos de comunicación hacia los alumnos.

(i 9)
El Consejero Torres H. solicita a todo el Consejo Técnico que mani
fieste su apoyo ilimitado al Director por la actitud que ha tomado -
para resolver este asunto y así mismo dirigiéndose al Consejero Br~
na, se presta para ayudar personalmente, a levantar el acta sobre -
las agresiones del 23 de noviembre.
El Director toma la palabra y manifiesta que informará con todo deta
He y oportunidad a la comunidad universitaria tanto de las circ1.-IDstan
cias como del análisis de las mismas y de las decisiones que la Di 
rección, en uso de las facultades legales tiene.

100. ASUNTOS VARIOS.

Al no haber asuntos a tratar se da por terminada la sesión a las 21:30
horas.

SECRETARIO

Ing. Rob r

J JE1RRV1glt.

Vilá

Núm. 2/444

V."'NU>liDAD)JAqONAL

AvI").>lCXA
A 105 directores de facultades,
escuelas e institutos y directores
generales de esta Unive¡-sidad
Presentes.

El Con 8e~0 Unive rsitario en su se Slon efe ctuada anoche. aprob6 el dic
tamen conjunto de las COITli sione s de Legi slaci6n Unive r sitaria y del
Trabajo AcadéITlico, en relaci6n con la p ropue sta pre se:¡-.tada po r la
Coordinaci6n General de la AdITlinistraci6n Escolar para que se modifi
quen 10 s a rtrc ulo s 30. Y 40. del Reglarnedo Gene ral de Exárnene s, en
10 s siguiente s té rrnino s:
1.-

.

Ag regar al final del artículo 30. un te rce r párrafo que dig a:

IIEn el caso de que el almnno no se pre sente al examen de la mate ria,
se anotará NP q.¡e significa: No presentado ll

\

I

L

2.-

Ag reg ar al final del artículo 40. 10 siguiente:

IINP (no presentado) Carece de equivalencia numérica.
Lo que comunico a ustede s para su conocimiento y efecto s con siguiente s.

Atentamente
POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRIT U
Ciudad Universitaria, D.~ de noviembre de 1978
EL SECRET ARIO &N:E~RAL DE LA liNIVERSIDAD

NÚln. 2/445

,-\ los directores de facultades,
escuelas e mstitutos y directores
generales de esta Universidad.
Presentes.

El Consejo Universitario en su sesión efedu2.da anoche, aprobó el dic
tamen conjunto de las comisiones de Legislación Uni,:ersitaria y?resu
puestos, con opinión favorable de la del Trabajo Acadérrlico en relación
con la propuesta presentada por la Coordinación General de la Adrnini~
tración E scolar para que se modifique el artículo 10 del Reglamento Ge
neral de Inscripciones, en los siguientes términos:
Artículo 10. - 11 Una vez inscritos, recibirán un reg istro de las as ig
naturas que cursarán con sus grupos correspondientes, y para efec
tos de identificación, deberán obtener su credencial. 11
'
Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y efectos consiguientes.
Atentamente
POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU
Ciudad Universitaria, D. V , a 10 de noviembre de 1978
EL SECRETARIO
RAL DE LA UNIVERSIDAD

[4 \~~

I ~A/~/hgm.

Núm. 2/446

VATVIT.~)JAQO}.JAL

A:.ff");,lCJIA

A los directores de facultades,
escuelas e institutos y directores
gene::.-a1es de esta Universidad.
-Presentes.

El Consejo Uni';ersitario en su seSlOn efectuada anoche, aprobó el dic
tamen conjunto de las comisiones de Legislación Universitaria y Presu
puestos, en relación con la propuesta presentada por la Coordinación 
General de la Administración Escolar para que se modifiquen las frac
ciones IV, IX Y XI del artículo 10. del Reglamento General de Pagos, 
en los siguientes términos:
í

IV. 1. 2. 3. -

'\

4. 5. IX. -

1. 2. 3. 4. -

De los estudiantes del extranjero:
Inscripción anual para el ciclo de bachillerato
Inscripción anual para el ciclo de licenciatura
Inscripción a materias aisladas, por cada asia
natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por reconocimiento global . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Por reconocimiento de asignatura . . . . . . • . . . .

$ 2,000. 00
5, 000. 00
5 OO. 00

Por expedición de documentos y certificados académicos:
Credencial de identificación . . . . . . . . . . • . . . . .
Cada certificado de estudios . • • . . . . . . . . . . . . .
Cada fotostática de documentos escolares ....
Expedición de diploma en cartulina . . . . . . . . • .

$

25.00
60.00
20. 00
40. 00

2.

XI. -

1. -

I

\

2. 3. DOS

Por otros trámites:
Reposición de la boleta de inscripción,
:¡-ecibo de pago o credencial dep<?!'tiv2. ....
Reposición de credencial de i¿entificación
Solicitud para ..••••••...••.•....•.....

$

5. 00
40. 00

puntos restantes del Capítulo XI continÚan vigentes en sus ténnirlos.

Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y efectos consiguien::es.
Atenta rnente
POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU
Ciudad Universitaria, D. F.
10 de noviembre de 1978
EL SECRETARIO GENE..L"'-I">_~"LJ.Lo A UNIVERSIDAD

60-1-1585

Sr. ingeniero Alejandro Cadaval Torre.,
Director Ceneral de Actividade.
Deportiva. y Recreativa.,
Pre.ente.

E.ta maf'lana UD. grupo de alumnos de la Facultad de In
geniería, en el que se encontraban algunas jóvenes fue agredi
do por lo. jugadores de Futbol Americano de esa Direccl6a -
que practicaban aparentemente .us "novatadas".
Con actitudes de una bajeza total, 108 supuesto. depor
tistas obligaron a las jóvenes a tirarse al suelo y arrastrar.e
amparado. en algo que en la Universidad no debiera tener ca
bida: el poder de la fuerza bruta.
El deporte, que debe enaltecer los valores del hombre,
ha 8ervido en e8te ca.o, lamentablemente, .ó10 como pretexto

para acto. que, por el contrario, lo. degrada.

o

Como Director de la Facultad de Ingeniería de una Casa
de Alta Cultura como es la Universidad Nacional, elevo mi más
en'rgica protesta por estos actos indignos de universitario••
o

No .s asr como .e obtienen adeptos a los colores que se
defienden, ni como se adquiere el respeto al. deporte.
Solicito a usted que se investiguen lo. actos a que me 
he referido y que se act6e con toda energra para evitar que es
·to. bochornosos hechos empafien al deporte universitario, por 
culpa. de gente que inmerecidamente forma parte de .sta Univer
sidad.
Muy atentamente.
"P~I RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad :Universitaria, a 23 de ,noviembre de 1978.
DlllECTOa.
. r-. '
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}ng. -.Javier Jiménea· Espriú. JO
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c. c. p. el aefior ingeniero Cerardo Ferrando Bravo, Secretario
General Administrativo de esta Unlver.ldad. Pre.ente.
JJElgtpm:cad

'
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COMISION REESTRUCTURADORA DE
FUTBOL AMERICANO.
100/01-210

Ing. Javier Jiménez Espríu.
Director de la Facultad de Ingeniería.
P r e s e n t e.

En atención a su atento oficio No. 
60-1-1585 del 23 de noviembre del año en curso, nos
permitimos informar a usted que el jueves 23 del 
mismo mes, se llevó a cabo en las instalaciones 
deportivas del futbol americano en Ciudad Universi
taria la tradicional novatada de la Selección "Pu-
mas". La novatada es una tradición del futbol ameri
cano que se viene realizando año con año y que re-
presenta una de las características de integración
de dicha selección. Esta, se realizó en una área re~
tringida y de competencia exclusiva del futbol ame
ricano.
Es de todos conocido el esfuerzo que
la presente administración ha desarrollado para que
el deporte y las actividades físico-recreativas· se
conviertan en un coadyuvante de la formación inte-
gral del universitario, tratando fundamentalmente 
de fomentar el sentido de solidaridad comunitaria,
y evitando el desarrollo de hábitos antisociales y
lesivos al espíritu universitario.
Quisieramos dejar claramente señala
do que no negamos que haya excepciones en el compor
tamiento de algunos estudiantes deportistas, pero 
esto se dá, no por practicar determinado deporte si
no a pesar de ello.
Dada la trascendencia para el depor
te universitario de lo informado y solicitado por -
usted y tomando en consideración 10 arriba expuesto

##
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NUM: 100/01-210
nos permitimos solicitar a usted una fundamentación
más sólida y la participación de la organización ju
rídica de la Universidad, para determinar la veraci
dad de los datos mencionados por usted y el deslin
de de responsabilidades para actuar enconsecuencia.

Ciudad

c.c.p. Ing. Ge~ardo Ferrando Bravo.- Secretario Gene
ral Administrativo.
Miembros
de la Comisión Reestructuradora de
c.c.p.
Futbo1 Americano.

ACT' sgh.

/

60-1-1625

Sr. licenciado :Enrique Giles Alcántara,
Director General de Asuntos Jur!dicos,
Presente.

En el Diario de México de e8ta lecha, aparece 

y

,

una declaración atribuida a "MietnbroB de la Comisión de
la Asamblea General de la Facultad" en que refiriéndose
a "las agresiones de 108 porros"..... "en contra de loa
individuos que el pa8ado 23 de noviembre, durante la no
vatada de los jusadores de Futbol Americano, vejaron a
un grupo de estudiantes. entre 108 que e8taban varias j6
venea alumnas" indican que "aunque se hizo la denuncia 
ante la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos, ha8ta la
fecha no se tom6 ninguna medida contra los agresore8".
Como lo anterior no era de mi conocitniento, he
de agradecerle indicarme cuando fué presentada esta de
nuncia, y si esto es posible, me haga llegar una copia 
de la misma.

Muy atentamente •
.~~ RAZA HABLARA EL

1978.
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104.22/4986

Sr. Ing. Javier Jimenez Espriú,
Director de la Facultad de Ingeniería,
P r e s e n t e o

.,

\

Me refiero a su oficio No. 60-1-1625, en el que me
informa que el día de hoy apareció nota periodística en el 
Diario de Mexico, en el sentido de que Miembros de la Comi-
sión de la Asamblea General de esa Facultad, habían presenta
do denuncia ante esta Dirección por las vejaciones de que -~
fueron objetos varios estudiantes entre los que se encontra
ban alumnas, por parte de porros; hechos ocurridos el día 23
de noviembre del año en curso, durante la novatada de los ju
gadores de Futbo1 Americano.
Al efecto, me permito informar a usted que dicha 
nota es completamente falsa, ya que ningún Miembro de la Co
misión de la Asamblea General de esa Facultad ni ninguna --
otra persona, han comparecido ante esta Dirección a presen-
tar denuncia por los hechos menc~onados; en tal sentido he 
de merecer a usted le indique a las personas afectadas que 
comparezcan ante el suscrito a fin de levantar el acta co--
rrespondiente, y de esta manera estar en condiciones de pro
ceder como corresponsa.
Sin mas por el momento me permito reiterar a usted
las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ci u dad Un i ver s ita r i a, D. F .. .,~----~ 7 de d i c i e mb re de 1978
EL DIRECTOR GENERAL.
/
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