ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO
DE LA F ACULT AD DE ING ENIERIA CELEBRADA EL JUEVES 8 DE 
MARZO DE 1979.
Siendo las dieciocho horas del día 8 de marzo de 1979, se reune en el 
local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técni
co, bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Fa
cultad y fungiendo corno secretario el Ing. Roberto Ruiz Vilá, Secretario
General de la Facultad, para el desahogo del Orden del Día de acuerdo 
a los siguientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de los Con
sej eros Propietarios profesores ingenieros Alberto Moreno Bonett, Fede 
rico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Alfredo Baltierra Alva
rez, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio
Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Consejeros Suplentes 
profesores ingenieros; Luis Palomino Rivera, Jesús Basurto García, Car
los Himmelstine Aguilar y Carlos Molina Palomares; estando presentes 

~

\

asimismo corno Consejero Propietario alumno Carlos Palomino Huerta; el
Consejero Alumno suplente Pedro Humberto Jiménez Guerrero; el

Consej~

ro Universitario Propietario ingeniero Eduardo Cervera del Castillo y
corno Consej ero Universitario Propietario alumno Guillermo E. Bustos
Peter; Consejero Universitario suplente alumno Ramón F. Brena Pinero y
corno invitados los ingenieros: Pedro Martínez Pereda, Mariano Ruiz Váz
quez, Odon de Buén Lozano, Oscar de Buén y López de Heredia, Antonio
Abaunza de la Escosura y Alfonso Alvarez Anguiano.
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ASUNTO UNICO: Informe sobre la situación actual en la Facultad de 
Ingeniería.
El Director informa sobre la situación actual de la Facultad en relación
a los problemas creados por un grupo de estudiantes que puso barrica 
das en la Facultad.
Dice que alrededor de 8 ó 9 de febrero se dió a conocer el fallo del Tri
bunal Universitario, sobre el problema de diciembre, resultando que de
los 6 alumnos consignados, 4 fueron amonestados y 2 expulsados.
En el momento de conocer las sentencias se produj eron manifestaciones
de algunos grupos de alumnos:
El día 21, se realizaron 2 asambleas que decidieron hacer un "paro inde
finido" hasta la no reinstalación de los expulsados reforzando dicho paro
con barricadas.
El viernes 23 se estableció contacto con los paristas.
Independientemente, que los 2 alumnos expulsados, solicitaron al Rector .
turnar el caso a la Comisión de Honor como prevee la legistlación, un 
grupo de alumnos continuó con sus acciones de paro.
Los alumnos manifestaron sus exigencias y pidieron la solución de un plie

~
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go petitorio entregado en Rectoría que contenía entre otros; los siguientes
puntos:
El castigo a "porros"; Más libros y muebles en la Biblioteca; Un come 
dor; Apuntes baratos; Rechazo a los índices; Y el cumplimiento de los -
acuerdos de 1976.
El Director les expresó que en relación a los alumnos expulsados quedaba
fuera de la potestad del Director y del Rector

cualquier modificación,
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pero que de los otros aspectos, discutiría con cualquier grupo todo tipo
de asunto, pero sin la presión del paro.
Informa que querían formar una comisión tripartita entre: los alumnos,
la Dirección de la Facultad y la Rectoría, a lo cual se negó y solicitó 
reconsideraran su posición manifestando que bajo presión, la Comisión 
de Honor, no podría actuar con libertad.
El lunes 26, no hubo actividades, el martes o miércoles volvieron a vi 
sitarlo despues de que de Rectoría los mandaron a la Facultad a "tratar
todo con el Director". El Director informa que reiteró su posición y se 
volvieron a ir expresando, sin embargo, que habían encontrado una mejor
disposición al diálogo.
El jueves lo. de marzo por la mañana volvieron a visitarlo junto con el
Sr. Evaristo Pérez Arreola, quien hizo una relación de los hechos y al
finalizar la plática, el Director insistió en que no habría diálogo, hasta
que no quitaran las barricadas. Pidió que hablaran con los expulsados.
Poco después los alumnos se fueron, diciendo que regresaban a las 18:00
horas.
Solicitaron que no hubiera represalias provenientes de otros grupos de 
presión. Las pláticas ese día fueron cordiales.
Posteriormente a su regreso, los muchachos manifestaron que "las bases"
no habían aceptado los puntos y pidieron "caballerosamente" un receso -
\

\

hasta el martes 6 a lo cual el Director contestó que en cualquier mamen
to podría discutir los puntos y que lo tratado la mañana del jueves lo -
respetaría hasta las 12:00 horas de ese mismo día.
Paralelamente, informa el Director, que se reunió con la Unión de Profe
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sores, viéndose la conveniencia de posponer los exámenes una semana,
acordándose que la Unión de Profesores solicitara a los profesores que 
para ver los temas faltantes del curso en su clase, proporcionasen a los
alumnos todos los medios requeridos para que los pudiesen estudiar. En
ese momento faltaban únicamente 2 clases para terminar el semestre.
En la Sección de Servicios Escolares se vió que no había problemas en
el aplazamiento de una serm na de los exámenes y sólo existiría una car
ga adid onal administrativa, pero valía la pena hacer un esfuerzo en pos
del bien de todos los estudiantes.
El Director informa que se publicaron, en diarios de la capital, el jue 
ves lo. de marzo, viernes, sábado y el domingo las fechas de exámenes,
enviándose también una carta a los profesores y alumnos, con las razo
nes por las cuales se había

tomado esta decisión.

Informó que el sábado 3 de marzo y el domingo 4, se publicaron documen
tos en los períodicos que le preocuparon mucho, entre ellos, una carta 
al director de un períodico donde se falseaba la información y se difamaba,
todo ello con una mecánica bien conocida, así como desplegados con datos
falsos del Comité de Huelga de la Facultad de Ingeniería, de los

brigadi~

tas de la Facultad de Ciencias, de los activistas de la Facultad de Psico

~
\

logia, de la Coordinación del Auto-Gobierno de la Escuela Nacional de -
Arquitectura y del UPOME.
Informa que existía, en esos momentos, la intromisión muy clara de -

\

otros grupos, acusando al Director de haber enviado policias a los estu 
diantes.
El domingo 4, hubo un desplegado del consej o interdepartamental de la 
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Facultad de Ciencias, diciendo que los problemas de la Facultad de Inge
niería iban a desembocar en hechos parecidos a los de Nayarit. El Direc
tor dice que es un procedimiento claro y que estaban preparando el terre
no.
Así pues el receso caballeroso no lo era tanto.
El Director creyó importante hacer una manifestación pública informando
sobre todos los acontecimientos.
Los 2 profesores consignados tuvieron una activa participación en el mo
vimiento. Uno de ellos inclusive estuvo alimentando económicamente las
acciones.
El lunes 5 de marzo el Director produjo un documento para la prensa
donde hacía un relato de los hechos. Anexo 1, y le comunicó al señor
Evaristo Pérez Arreola, el día anterior que esto sería un elemento a con
siderar para la Comisión de Honor.
A las 22: 30 horas del mismo día llegaron el señor Pérez Arreola, el se
cretario del mismo y el Comité de Huelga de la Facultad de Ingeniería,
a la División de Estudios Superiores, donde platicaron con el Director, 
quién les manifestó que lo anteriormente prometido lo sostenía y despues
de una amplia discusión, fueron a sus bases y regresaron a la División,

\

para aceptar suscribir un documento. Anexo 2.

,'

Después informa el Director, que se quitaron las barricadas y los alum

"

nos que estaban dentro pidieron dormir esa noche en la Facultad, para 
lo cual no hubo ningún inconveniente.

\
Los alumnos se dirigieron a la Comisión de Honor para solicitar la re 
consideración del caso. La Comisión de Honor decidió cambiar la expul 

Anexo 1.

FACULTAD DE INGENIERIA
U.N.A.M.

A la Comunidad de la

Facultad de Ingeniería

A la Opinión Pública.

1. El 6 de diciembre de 1978 6 alumnos y 2 profesores

de la Facultad de Ingeniería encabezaron un paro de
actividades, levantaron barricadas en las in stalaciones
de la Facultad y cometieron una serie de actos contra
la institución y otros universitarios, de los que se in
formó oportunamente y que ameritaron su consignación
ante el Tribunal Universitario.
Il. Durante el mes de enero se realizaron, para protestar
contra las consig,llacjones, diversas "asamhleas" que,
ante la inasistencia de alumnos a las mismas, tuvieron
que transformarse en "mítines festival", amC'nizados 
con conjuntos musicales.
1II. El día 9 de febrero el Tribunal hizo del conocimiento
de los alumnos con signados su resolución, que consis
tió en la amonestación de 4 de ellos y la expulsión de
finitiva de ]a UNAM de los otros dos: Víctor Manuel Mendoza Mendoza, apodado "El Cartucho" y Héctor - -
Osuna Bonilla apodado "El Sinaloa" quedando pendiente
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la decisión sobre los profesores consignados, Lino Samaniego y Diego Alfonso Sámano.

IV.

Conocida la decisión anterior, los dos alumnos expul
sados y los dos profesores, promovieron diversas --
"asambleas", hasta decidir, en dos reuniones celebra
das el miércoles 21 de febrero, un "paro indefinido de
actividades" hasta la "reinstalación de los expulsados y
el cese de las consignaciones y amonestaciones".
En estas "asambleas" con un auditorio constituido 
en su mayorfa por gente extraí'ía a la Facultad, se de
cidi6 levantar barricadas en el edificio principal, la 
misma noche del 21 de febrero.

V.

Independientemente de esta acci6n, los dos alumnos ex
pulsados solicitaron al Rector de la U. N. A. M. que en
viara su caso a revi sión de la Comisión de Honor del
Consejo Universitario, como está previsto en la
ción, a lo que el Rector accedió.

legisl~

Sin embargo, el ha

berse apegado en este caso a lo prescrito por la legis
lación, no ha sido 6bice para que paralelamente se

pr~

sione con procedimientos ilegales, ni para que en las 
"asambleas" el Ing. Samaniego se declare en contra de
la legalidad.

3
VI. Las actividades académicas de la División Profesional
de la Facultad se vieron interrumpidas parcialmente 
del día 22 al 28 de febrero, en que se terminaron las
clases correspundieIltes al semestre lectivo, ya que -
clunCjue el edificio anexo de la Facultad y el de Ingenie
ría i\1ecánica y Eléctrica estuvieron abiertos, el edificio
principal permaneció "tomado", mediante barricadas, 
por un pequeiío grupo de alumnos de la Félcu ltad al que,
durante la s noches, "refuerza" otro grupo de personas
extrañas a la misma.

Esta situación perdura ha sta el

J110mento.
VII. En las instalaciones abiertas se han tenido algunos tras
tomos, ya que por una parte los alumnos pari stas, ter
giversando la información y amenazando con violencia
trataron de impedir la s cIa ses en contra de la voluntad
de profesores y alumnos, y por la otra, el Ing. Diego
Sámano, que es también delegado sindical, ha procura
do que los trabaj adores no desempeñen su s obligaciones
arguyendo que "no hay condiciones para la realización 
del trabajo".
VIII. "El Comité de Huelga de la Facultad de Ingeniería", co
mo se autonombra el pequeño grupo de alumnos que está
apoderado de las in stalaciones del edificio principal ha 
iniciado una campaña "de información", a través de des
plegéldos en la prensa, firmados por los "Brigadistas de
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la Facultad de Ciencias", "Activistas de Psicologfa",



la "Coordinación Autogobierno de Arquitectura") la - -
"UPOM E Arquitectura" y el "Consejo Interdepartamen-
tal de la Facultad de Ciencias", en la que, faltando a
la más elemc.:ntal ética, responsabilizan a las autorida
des universitarias por todo lo que ellos suponen que les
van a hacer, llegando al grado de hacer un llamamiento
a "no fomentar esta tendencia que puede desembocar en
acontecimientos tan graves como los recientemente ocu
rridos en la Universidad de Nayarit") queri endo crear
un ambiente de tensión y preparando el terreno para la
c0l1sumaci5n de actos violentos.
IX. Ante la absoluta carencia de representatividad, este

g~

po ha optado por incorporar a su "movimiento" a gru -
pos de otras escuelas y a emplear como táctica el ru -
mor, la calumnia, la difamación, la agresi6n verbal y
la provocación.
X. El "Comité de Huelga" ha dispuesto de recursos econó
micos que le han sido entregados por el Ing. Lino

Sam~

niego, quien ha informado que éstos provienen del Comi
té General de Representantes del Sindicato de Trabaj a -
dores de la UNAM (STUNAM), como ayuda para "la lucha".
XI.

En cuatro ocasiones, los días 23, 28 de febrero y lo. 
de marzo por la mañana y por ]a tarde, los líderes del
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movimiento se han entrevistado con el Director de la
Facultad, acompañados en dos ocasiones por el Ing.
Sámano, para "negociar el levantamiento del paro" a
cambio de la "rein stalaci6n" de los expulsados y - -
"la soluci6n" de una serie de puntos de un pliego pe
titorio; pliego que no existía al principio del

movimie~

to y en el que fig,lJnm ¿1suntos como: más libl'os y mue
bJcs para la biblioteca, 3unque sus escrúpulos

3cadém~

cos no han impedido que usen los actuales muebles
para formar las barricadas; comedor estudiantil, a

p~.

sar de que están informados que éste se ha construido
y será abierto muy pr6ximamente, atendido por el --
STUNAM; apuntes baratos, aunque éstos se dan estricta
mente al costo; el castigo a los "porros" que agredie-
ron a dos alumnas de la Facultad, a pesar de que la 
Dirección de la Fa cultad promovió el esclarecimiento 
de los hechos y hay pruebas documentales en que las 
alumnas vi ctimas del incidente señalan que este fué - -
tergiversado con "claros motivos políticos" y que no

h~

bieron ni las humillaciones ni la agresión a que se re-
fieren los paristas; rechazo a los índices de velocidad y
carrera, sobre los que el Consejo Universitario y la -
Administraci6n Escolar de la UNAM, se han manifestado
con toda claridad, señalando que no afectan al alumno en
forma al g,11l1a.
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Ante esta situación, la posi ción de la Dirección ha
sido reiterada en diversas ocasiones, en el sentido de
que en lo relativo a los expulsados, ]a legislación pr<::..
viene lo conducente, y esto no es motivo de negociación
así como su disposición para analizar con

cU~llquier

-

grupo de estudiantes todo problema de la Facultad, no
aceptando como medio de presión ]a interrupción viole!!
ta de actividades en contra de la mayoría de la comun..!.
dad, y exhortando a los paristas a reconsiderar su act:l
tud y a discutir los problemas de la Facultad con

proc~

dimientos universitarios.

Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRIlU"
ed. Un' ers t~ria, D. F., 5 dg:mar de 1979.
DIRECTOR,
_._EK.
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J-avier ]iménez Espriú.
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ACUERDO QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL DIRECTOR DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, ING. JAVIER JIMENEZ ESPRIU, y

~~2G

POR LA OTRA LA COMISION NEGOCIADORA DE LA PROPIA FACUL

AVrh~MA

HECTOR MANUEL VILLEGAS LICEA, ALFONSO HERNANDEZ ORTEGA,

Vl.jYE';{~Ct.l: .r~l,.:P'J~ TAD , INTEGRADA POR LOS ALm1NOS: ROBERTO PAVON SOLTERO,
CESAR MEDINA GASTELUM, GONZALO MUNGUIA DEL RIO y JOSE _
ALBERTO PERFINO PULIDO. -------------------------- ____ _
A C U E R DOS.
PRIMERO: La Comisión Negociadora, acepta levantar en 
este momento el paro de actividades de la Facultad deIngeniería, iniciado el día 22 de febrero de 1979.

' __

SEGUNDO: La Dirección de la Facultad de Ingeniería --
acepta integrar una Comisión que analizará con la Comi
los alumnos, para llegar a los acuerdos condu
en los puntos siguientes:
1.- Castigo de los porros que agredieron a dos alumnas
la Facultad.
2.- Mejoramiento de la biblioteca ( aumento de libros,
mobiliario, etc. )
3.- Apuntes baratos
4.- Comedor a preclos accesibles
5.- Rechazo a los índices de velocidad y carrera
5.- Cumplimiento a los acuerdos de 1975, en lo referen

te a cursos de regularización.
~~.

Comisión nombrada por la Director y la Comisión

que

los alumnos designen se reunirá el día de hoy a partir
de las 15.00 horas.
TERCERO.-La Dirección garantiza que no ejercitarará nlnguna
acción que suponga sanción con motivo de la paralización
de actividades a que se refiere el punto primero de este
documento.
Distrito Federal, a
mil novecientos seten
ta y nue
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sión definitiva de los alumnos por la de un año.
El Director informa que tuvo una reunión con la Unión de Profesores -
dándoles una explicación de todos los acontecimientos, luego de lo cual
decidieron publicar un documento. Anexo 3.
El Director agrega que el martes se iniciaron las pláticas entre una Co
misión de alumnos y representantes de la Dirección y hoy en las mismas
ha existido un ambiente cordial de análisis.
Informa que se ha establecido un precedente y que no se negociará nada
que sea académico.
El Consejero Cervera un poco inquieto aclara que ha salvado las lagunas
que tenía, y que el Consejo Técnico de la Facultad debe pronunciarse en
contra de estos hechos proponiendo se publique un documento, cuyo proyec
to presentó, solicitando el punto de vista de los Consejeros para ver si
lo consideran conveniente. Anexo 4.
Intervienen los consej eros Speziale y Bustos y al final el Director toma 
la palabra congratulándose que la Comisión de Honor hiciese la modifica
ción a la sentencia de los alumnos, partiendo de la actitud de los paristas.

'\J

Sujeto a votación el documento presentado por el consejero Cervera, se -
aprueba por unanimidad.

\

El consej ero Brena interviene sobre el asunto de la consignación de los 
profesores Lino Samaniego Mendoza y Diego Alfonso Sámano Tirado seña
lando que se cometió una injus ticia. El Director contesta que los docu 
mentos por él presentados contienen solamente hechos inobj etables que de
berá juzgar el Tribunal.
El caso del Profesor Diego Alfonso Sámano, era particularmente delicado

Anexo 3.
PHOFESORES DE LA FACULTAD DE lNGENIERJA
CIUDAD

UNIVERSITARIA

la Comunidad de la f2cultad ce Ingerüerfa:

Los acontecimientos ocurridos en la Facultad de Ingeniería a raíz del
paro de 'acthlidades académicas impuesto por medio de barricadas el 6 de di
ciembre pasado la consignación de los responsables ante el Tribunal Univer
sitario los fallos del propio Tribunal y la Comisi6n de Honor el paro a las
actividades académicas nuevamente con barricadas en el edificio principal y
el levantamiento del mismo el día de ayer no hacen sino poner en claro los
siguientes principios que esta Uni6n de Profesores ha venido sustentando y
que considera son de primordial importancia para el mantenimiento y defensa
de una vida universitaria realmente autónoma:
I

I

I

I

l.

e

Los motivos del paro del día 6 de diciembre carecían de todo fundamen
to y únicamente sirvieron para imponer una voluntad minoritaria a una
mayoría por medios violentos como el de levantar barricadas.

2.

La legislación universitaria sigue siendo la estructura jurídica que pe~
mite dirimir en última instancia los conflictos y sigue operando en for
ma activa y con un auténtico es píritu universitario.

3.

En la Facultad de Ingeniería existe una comunidad universitaria dispue§.
ta a defender los principios que llevaron a gozar de la Autonomía y evi
tar su violaci6n, venga del exterior o del interior de la pro pia comuni-
dad.

Exhortamos pues, a maestros, alumnos y autoridades a seguir por este
camino del diálogo y en el marco de la legislación universitaria para resolver
los problemas que nos aquejen, conscientes de que los medios violentos y la
suspensión arbitraria de las actividades académicas no conducen a la búsqu~
da de su soluci6n.

México , D.F., a 7 de marzo de 1979.

1
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Anexo 4.

FACULTAD DE INGENIERIA
DE LA UNAM.
H. Consejo Técnico.
(

VXIYJEiZ.ffiAD~AQcmAL
AV~A

En su sesión extraordinaria celebrada en esta fecha,

//108

~/

miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Ingenie

ría, ante los hechos ocurridos en la Facultad el pasado 21
de febrero y que llevaron a la interrupción parcial de las 
actividades académicas ha tomado los siguientes
Acuerdos:
l. Reiterar la posición de la Facultad de Ingeniería

como comunidad académica, en la que la violencia es inacep
table.
2. Exhortar a los miembros de la. comunidad a plaI2..
tear los problemas y buscar sus soluciones, a través de los
mecanismos legales existentes, del diálogo y de la razón, "i
3. Invitar a profesores y estudiantes a redoblar es-
fuerzos para mantener el prestigio académico de la Facultad
de Ingeniería.
Atentamente.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO"
Ciudad Universitaria, a 8 de marzo de 1979.
EL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA.
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dado que planteó llevar a cabo el paro a partir de la suspensión de la
bores de los trabajadores y dice así mismo, que el señor Evaristo Pérez
Arreola les llamó la atención argumentando que no se puede involucrar
al sindicato en problemas distintos de la Facultad.
El consej ero Bustos expresa su inquietud sobre los horarios de los exá 
menes departamentales y el Director pide a los Jefes de Departamento y
Coordinaciones que se publiquen desde mañana.
Si haber más asuntos que tratar la sesión extraordinaria llega a su fin 
a las 19:30 horas.
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