ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL LUNES 2 DE ABRIL DE
1979.
Siendo las dieciocho horas del día 2 de abril de 1979, se reune en el local
de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técn ico bajo 
la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facul tad 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 siguien
tes puntos:
lo. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de lGS Conse
ros Propietarios profesores ingenieros: Federico Alonso Lerch, Alfredo Baltierra Alvarez, Enrique Jiménez Espriú, Marco A. Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Consejeros Suplentes profesores ingenieros:
Luis Palomino Rivera, Carlos Himmelstine Aguilar, Luis Noriega Giral y
Carlos Molina Palomares; estado presente asimismo el Consejero Suplente
alumno Pedro Humberto Jiménez Guerrero; el Consejero Universitario

Pr~

pietario alumno Guillermo E. Bustos Peter y como invitados los ingenieros:

~
\
\
\

Pedro Martínez Pereda, Mariano Ruiz Vázquez, ruón de Buen Lozano, --
Oscar de Buen y López de Heredia, Antonio Abaunza de la Esa:> sura y Al 

\

fonso Alvarez Anguiano.

20. APROBACION DEL ORDEN DEL OlA.
Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se aprue
bao
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30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO
TECN ICO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1978.
El Director pone a consideración el acta. Al no haber ninguna aclaración 
se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA;,

El Secretario da lectura a la carta enviada por el Dr. Pedro Martínez

Per~

da al Rector de la UNAM renunciando a s u cargo de miembro de la Comi 
sión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Ingeniería, en virtud de haber sido nombrado Jefe de la misma División
de Estudios de Posgrado.
Así mismo da lectura al comunicado de Consejo Universitario, referente a
la aprobación en su sesión del 20 de febrero de 1979,de la creación de la Maestría y del Doctorado en Ingeniería Ambiental, propuesta por la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad y aprobada por el Consejo Técnico
de la misma.
El Director toma la palabra distinguiendo que se recibió una felicitación 
por la excelente forma en que se presentó dicha propuesta, solicitando sos
tener esta calidad para futuros trabajos.

50. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO
RAS PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.

\
El Secretario presenta a los consejeros los dictámenes que sobre los cur 
sos celebrados presentaron las Comisiones Dictaminadoras de cada

Depa~

tamento y Coordinaciones, así como de la División de Estudios de Posgra 
do.
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Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por unan..!:..
midad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continuación:
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Luis Cordero Borboa. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado Nivel "A" tiempo com
pleto en el área de Computación.

- Ing. Juar Ursul Solanes. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asigp atura "A" definitivo en el
área de Ingeniería Industrial.

- Ing. Baltazar Chavez Espino. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asignatura "A" definitivo en el
área de Sistemas de Transporte
Eléctrico.

- Ing. Antonio Salva Calleja. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado Nivel "A" de tiempo 
completo, en el área de Control.

- Ing. Enrique Contreras López. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo comple
to en el área de Fluídos y Tér -:
mica.

- Sr. Alejandro Jiménez García. -

Ganador de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "c" de me
dio tiempo para el Centro de
Cálculo.

Departamento de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica:

~

- Ing. Constancio Rodríguez Cabello. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado Nivel "B" de tiempo 
completo en el área de K3tructu
ras.

- Ing. Ricardo D. Fernández del Olmo. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asignatura "A" definitivo en el
área de Geotecnia.

\

Departamento de Ingeniería Petrolera, Minera, Geológica y Geofísica:
- Ing. Manuel Reyes Cortés. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "B" de tiempo comple
to en el área de Mineralogía y
Petrogr afía.
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- M. C. David Gómez Ruiz. -

Promoción a la plaza de Profesor
Titular nivel "B" de medio tiem
po en el área de Minas y Meta:
lurgista.

Coordinación de Materias Sociohumanísticas:
- Lic. Ma. Eugenia González Téllez. -

Ganadora de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo comple
to en el área re Pedagogía.
-

División de Estudios de Posgrado:
- M. I. Manuel de]. García López. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "c" de tiempo comple
to en la Sección de Planeación:

- Dr. Raúl Cuellar Chávez. -

Ganador de la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo
en la Sección de Ingeniería Sanl
taria.

- M. I. Rubén Téllez Sánchez. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asignatura "B" definitivo en la
Sección de Matemáticas.

- M. C. Vicente Fuentes Gea. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "c" de tiempo comple
to en la Sección de Ingeniería --=
Sanitaria.

- Dr. Ivan Hourbaert Irmen. -

Promoción a la plaza de Profe 
sor Asignatura "B" en el área 
de

I

\

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictami
nadoras respectivas ¡:ara contratar a los interesados en los términos de -
los artículos 49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
los que por unanimidad se aprueban y son:
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Sr. Antonio Pérez Ayala. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Témico -
Académico Auxiliar "B".
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- Sr. David Cano Saucedo. -

Departamento

ce Ingeniería

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Profesor Asociado Nivel "A".
Petrolera, Minera, Geológica y Geofísica:

- Ing. Carlos Guillermo Rivera Villasana. -Contratación en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor
Asociado Nivel "A" de medio -
tiempo en el área de Geológía.
- Ing. Víctor Manuel López Aburto. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Profesor -
Asociado Nivel "B" de tiempo -
completo en el área de Eplota 
ción de Minas.

Coordinación de Materias Sociohumanísticas:

\

- Lic. Rosa Ma. Carranza González. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Técnico -
Académico Asociado Nivel "B".

- Lic Mercedes Defilippe Beltramino. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Técnico -
Académico Asociado "C"

- Lic. Isabel Ogalde Careaga. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Técnico -
Académico Asociado Nivel "B"

- Srita. Irma Hinojosa Félix. -

Contratación en una categoría y
nivel eqLúvalEl1 tes a Técnico -
Académico Asociado Nivel "C"

- Srita. María Cuairán Ruidíaz. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Técnico -
Académico Asociado Nivel "B"

División de Estudios de Posgrado:
M. C. Ulises Ricoy Saldaña'-

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Profesor Asociado "C".

El Director solicita al Consejo Técnico se apruebe el que la fecha de con
tratación de un profesor que ya esté integrado a la Facultad, pero que se
inscriba en un concurso de oposición cerrado o abierto, sea a partir de la
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fecha del dictamen de la Comisión Dictaminadora que corresponda, una 
vez ratificado por el Consejo Técnico.
Se vota y por unanimidad se aprueba.

60. PROPOSICIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMI
NISTRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD PARA SU
APROBACION O RECTIFICACION.
El Secretario da lectura al documento de las concl usiones de las reuniones
de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos de la Facultad que
contiene los siguientes casos:
Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Físico Ricardo Alayola Rosas, referente a la apertura de un
concurso de oposición de Profesor Asignatura "A" para las A:ügnaturas Ciencia de Materiales I y Ciencia de Materiales II, mismas que viene im
partiendo desde el mes de abril de 1975 hasta la fecha en forma ininterrum
phla.
Recomendación de la Comisión: Aprobar la apertura de dichos concursos.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Ricardo Vidal Valles, referente a la apertura de un con
curso de oposición de Profesor Asignatura "A" en la rrn teria de Instalacio
nes Electromecánicas que viene impartiendo desde el 20. semestre de
1972 en forma inin terrumpida.

---=

Recomendación de la Comisión: Aprobar la apertura de dicho concurso.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comis ión.

\

- Solicitud del Ing. Guillermo Aguilar Campuzano de diferir el disfrute de
su año sabático que se inicia. el lo. de febrero del presente año por el tiem
po que corresponda, basado en el Artículo 58 inciso d) del Estatuto del --
Personal Académico, en virtud de estar desempeñando el cargo de Coordi .::---.~
nador de la Administración Escolar de la UNAM.
Recorre ndación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
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-Solicitud del Ing. Jorge Rivera Benítez Profesor Asociado "B" de tiempo 
completo en el área de Ingeniería Indus trial, referente a una prórroga de
Comisión en la Universidad de Ken tucky USA ,en la cual realiza estudios 
de doctorado en Matemáticas Aplicadas. El perícxlo de la prórroga solicita
da es del 16 de febrero de 1979 al 15 de febrero de 1980.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de una relación de Nuevas Contrataciones del Perso
nal Académico conteniendo 49 casos del lo. de enero de 1979 al 15 de sep
tiembre de 1979 así como una relación de Aumentos de Horas del Per:
sonal Académico conteniendo 32 casos del lo. de enero de 1979 al 15
de septiembre de 1979.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la

Comisión~

- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación
del Personal Académico conteniendo 6 casos del 16 de septiembre de 
1978 al 15 de septierrb re de 1979.
Rec omendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión;
- Solicitud del Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
referente a la contratación de los siguientes 2 profesores en virtud de
estar jubilados:
Ing. Carlos Molina Palomares, Profesor Titular "A" por 40 horas del
lo. de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1979 y el Ing. Luis Gar 
cía Cortés, Profesor Asignatura "A" por 4,5 horas del 11 de abril de
1979 al 10 de abril de 1980.
\

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
\

\

- Solicitud del M.1. Alejandro F. Romero López referente a la prórroga
de su comisión en la Universidad Técnica de Munich por un año más 
a partir del 30 de abril de 1979 al 29 de abril de 1980.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
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- Solicitud del Dr. Ivan Houbaert Irmen para la autorización de laborar
8 horas semanales en el CONACYT además de las 40 horas que tiene
asignadas en la Facultad como Profesor Titular "B" de tiempo comple
to. El colaborará en estas 8 horas con el INFOTEC en actividades del
área Metal- Mecánica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
El Director manifiesta que es de apoyarse esta solicitud en virtud del
vinculo que se forma con el CONACYT.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión:
- Solicitud del Ing. Jesús Aguirre Osete referente a una licencia a partir
del lo. de abril de 1979 en su clase de Investigación de Operaciones 1
según artículos 97 inciso f); 98 inciso c) y 100 del Estatuto del Perso 
nal Académico de la UNAM, debido a que ha sido nombrado para hacer
se cargo de la Oficina de Compras en el Extranjero, dependiente de --=
la Dirección General de Proveduria de esta Universidad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 11 convocatorias para concurso de oposición
consistentes en:

~
\
\

\

\

1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área Econó
mico-Administrativa.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" interino de medio tiempo en el área
de Teoria Electromagnética.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Co
municaciones.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "B" de tiempo completo en
el área de Electrónica.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar nivel "B" de tiempo completo 
en el área de Comunicaciones.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo en el
área de Procesos de Manufactura.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Me
cánica de Fluidos en la especialidad de Fluidos No- Newtonianos.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de In
geniería T'ermica. con especialización en Instrumentación.
1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área de In
geniería Térmica, con especialización en Combustión.
1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área de
Mecánica de Fluidos, con especialización en Métodos Computaciona 
les en la Mecánica de Fluidos.
1 Plaza de Profesor de Carrera Asociado "A" de tiempo completo en 
el área de Sistemas y Circuitos Electromecánicos.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar. Revisar con anterioridad si hay
suficiencia presupuesta!.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
para la contratación extraordinaria del Ing. Fernando Lepe Casillas, 
como Técnico Académico en la categoría y nivel que fije la Comisión
Dictaminadora correspondiente.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Francisco López Rivas, para la aprobación de una Comisión para realizar estudios en Bélgica a partir del lo. de febrero
de 1979. Esta Comisión le había sido autorizada por el H. Consejo -
Técnico de la Facultad en la sesión del 22 de abril de 1976, sin embar
go había tenido problemas dicho ingeniero para poderla ejercer.
Recomendación de la Comisión: Ratificar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
Departamento de Ingeniería Petrolera, Minera, Geológica y Geofísica:
Solicitud de aprobación de una relación de Aumentos de Horas del Per
sonal Académico a contrato conteniendo 4 casos así como de Nuevas -
Contrataciones del Personal Académico conteniendo 11 casos por el -
período comprendido del 15 de septiembre de 1978 al 14 de septiembre
de 1979.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.

\\J
\

\

\

'\

- Solicitud del Ing. Leovigildo Cepeda Dávila, Jefe de la Sección de Geo
logía II, referente a la obtención de una comisión por 10 horas semana
mes para desarrollar estudios de Geotermia en Piza, Italia, en virtud
de que ha obtenido una beca del Instituto ltalo- Americano por 10 meses
a partir del 15 de marzo de 1979.
Recomendación de la Comis ión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
Departamento de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Daniel Ruiz Fernández, referente a la prórroga de la
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licencia sin goce de sueldo en la cátedra de Diseño Estructural para el
semestre lectivo 79-2 con base en el artículo 97 inciso e) del Estatuto
del Personal Académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Jefe del Departamento de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, referente a la contratación del Ing. Miguel Montes de Oca
en virtud de estar jubilado, como Profesor Asignatura "B" con 4.5 ho
ras durante el 20. semestre de 1979.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de una Relación de Prórrogas de Contratación 
conteniendo 2 casos en el período comprendido del lo. de abril al 15
de septiembre de 1979 y una relación de AumEntos de Horas del Perso
nal Académico conteniendo 6 casos en el período comprendido del lo.
de noviembre de 1978 al 15 de septiembre de 1979.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se rat ifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 2 convocatorias para concurso de oposición
abierto consistentes en:
1 Plaza de Técnico Académico Asociado Nivel "BIT de medio tiempo en
el área de Ingeniería Sanitari a.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar Nivel "BIT de medio tiempo en
el área de Ingeniería Hidráulica.
Recomendación de la Comisión: Aprobar. Revisar con anterioridad si 
hay suficiencia presupuestal.

\

- Solicitud del Ing. Jorge A. Cabezut referente a una licencia por el 20.
semestre de 1979, en el área de Construcción por tener que salir cons
tantemen te de la Ciudad.
Recomendación de la Comisión: No aprobar. No cumple cun el Art.98
inciso a).
El Ing. Oscar de Buén solicita se reconsidere el fallo de la Comisión
en virtud de que el Ing. Cabezut ocupa un puesto de importancia en el
el gobierno (Gerente General de Construcción de la Comisión Federal 
de Electr icidad) y puede quedar en el caso del Art. 97 inciso e) y 98
inciso d).
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Después de las intervenciones de los consejeros Himmelstine, Torres
Herrera y del Director, se vota y por unanimidad se aprueba el con
ceder la licencia.
Coordim ción de Materias Sociohumanísticas:
- Solicitud de aprobación de una Relación de Nuevas Contrataciones del Personal Académico a Contrato conteniendo 3 casos así como de una Relación de Prórrogas de Contratación conteniendo 1 caso para el semes
tre 79-2.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de 'Probación de 2 convocatorias para concurso de oposición
abierto consistentes en:
4 Plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la materia de Re
cursos y Necesidades de i'v1éxico.
1 Plaza de Profesor Asignatura "B" definitivo para la materia Técnicas
del Aprendizaje y la Disertación.
Recomendación de la Comisión: Aprobar. Revisar con anterioridad si 
hay suficiencia presupuestal.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
Coordinación de Materias Propedéuticas:
- Solicitud del Ing. Benjamín Alva Rodríguez, referente a una licencia sin
goce de sueldo en la rm. teria de Matemáticas II, de la cual es Profesor
de Asignatura "A" definitivo con una antiguedad de 17 años. La solici
tud es por un año contado a partir del inicio del semestre 79-2, debi
do a motivos relacionados con el ejercicio de su profesión.

\

Recomendación de la Comisión: No aprobar. No cumple con el Art. 98
inciso a).

\

Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
\

- Solicitud del M. I. Víctor José Palencia Gómez, referente a una licencia
sin goce de sueldo COn fundamento en los artículos 97 inciso f) y 98 
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, debido a 
que ha sido nombrado Jefe del Departamento de Ingeniería Física Apli
cada, en la División de Diseño y Ciencias Básicas de la Escuela Nacio
nal de Estudios Profesionales AcatIán a partir del día 16 de marzo de
1979 y con duración en'función de su permanencia en dicha Escuela.
La solicitud es para las asignaturas de Algebra de la cual es Profesor
Asignatura "A" definitivo.
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El Ing. Palencia Gómez es el Sub-Coordinador de la materia de Alge 
bra en la Coordinación de J'v1aterias Propedéuticas.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Raúl Flores Berrones, Profesor Titular "A" de medio
tiempo en la Sección de Mecánica de Suelos de la DESFI referente a 
una licencia sin goce de sueldo durante un período de 6 meses a partir
del lo. de abril del año en curso con objeto de realizar diversas activi
dades en el campo de la Mecánica de Suelos.
Recomendación de la Comisión: No aprobar. No cumple con el Art. 98
inciso a).
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobac ión de una Relación de Prórrogas de Contratación
del Personal Académico conteniendo 26 casos así como una Relación de
Nuevas Contrataciones del Personal Académico conteniendo 3 casos -
para el semestre 79-2.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 7 convocatorias para concurso de oposición
abierto consistentes en:

Ñ
\

\

l Plaza de Profesor de Carrera Titular "A" de tiempo completo para la
Sección de &tructuras.
1 Plaza de Profesor de Carrera Titular "B" de medio tiempo para la -
Sección de Ingeniería Ambiental.
1 Plaza de Profesor de Carrera Asociado "B" de medio tiempo para la
Sección de Ingeniería Eléctrica.
1 Plaza de Profesor de Carrera Titular "A" de medio tiempo para la
Sección de Ingeniería Eléctrica.
1 Plaza de Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo para la
Sección de Ingeniería Ambiental. .
1 Plaza de Profesor Asociado "c" de tiempo completo para la Sección 
de Construcción.
1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo para la Sección
de Construcción.
1 Plaza de Técnico Asociado "c" de tiempo completo par a la Sección 
de Construcción.
Recomendación de la Comisión: Aprobar. Revisar con anterioridad si 
hay suficiencia presupuestal.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
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El Secretario da lectura a listados de relaciones del Personal Académi
co a Contrato adicionales indicando que al inició de esta sesión las reci
bieron los Consejeros y son las siguientes:
Departamento de Ingeniería Petrolera, Minera, Geológi. ca y Geofísica:
Relación de Aumentos de Hor as conteniendo 1 caso.
Relación de Nuevas Contrataciones conteniendo 4 casos.
Se vota y por unanimidad se aprueban.
Departamento de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Relación de Nuevas Contrataciones conteniendo 8 casos.
Se vota y por unanimidad se aprueban.
Coordinación de Materias Propedéuticas:
Relación de Aumentos de Horas conteniendo 32 caSOd.
Relación de Nuevas Contrataciones conteniendo 23 casos.
Se vota y por unanimidad se aprueban.
El Secretario presenta la solicitud de prórroga de la contratación del
Ing. E3teban Salinas Elorriaga, en virtud de estar jubilado para impar
tir clases por 9 horas a la semana en la Sección de Matemáticas.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
70. APROBACION, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDA DES DE 1979 Y DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE1978 DE
LOS PROFESORES DE CARRERA DE ESTA FACULTAD.
El Secretario presenta los programas e informes de los profesores de
carrera revisados por los Consejeros Técnicos del área correspondien
te, votándose en cada caso, y aprobándose en lo general. Sin embargo
el Consejo Técnico pide se solicite a los Ingenieros Gabriel A. ]arami
110 Morales, Eduardo Solar González, Francisco Patlán Castro, Daniel
Zalapa Zalapa y la Act. Rossynela Durán Cuevas, el programa de acti
vidades de 1978 desde el 2 de agosto, fecha en la cual iniciaron sus 
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actividades como profesores de carrera; al Ing. Gabriel García Alta 
mirano, completar la información complementaria tanto en los informes
como en los programas, referente a los puntos 3.2, 4. 1 Y 6. 1; a los Ings. Arnulfo Andrade Delgado, Jai me Parada Avila y Antonio Jiménez Lozano aclarar la correlación de la numeración de la información com
plementaria y la hoja resumen. Además al Ing. Antonio Jiménez Lozano
indicar los horarios de trabajo; a los Ingenieros Lara Tejada Jesús,
Murray Lasso Marco Antonio, Rivera Rodrígl ez Jesús y Damy Ríos
Julio, completar con la información faltante sus informes y programas.
En general para los programas e informes de la División de Estudios
de Posgrado la sugerencia de que sean rubricados por el Jefe de Sección
correspondiente y por el Jefe de la División.
Los Consejeros Noriega y Jiménez Espriú recomiendan se cree una -Comisión para llevar acabo una revisión de los forITll tos para adecuar
los más a los requisitos de información del propio Consejo Técnico.
El Director sugiere que la Secretaría General prepare el formato y -
posteriormente se presente al pleno del Consejo para hacerle las modi
ficaciones pertinentes.

~
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El Secretario manifiesta que faltaron algunos profesores de presentar
sus informes y programas.
El Director hace hincapié en que los programas de los profesores son
documentos importantes para la Facultad y sugiere cp e el Consejo

Té~

nico envíe a los profesores que aún no las han entregado, un comunica
do indicándoles un plazo perentorio para hacerlo.
Después de algunas intervenciones se llega a que dicho plazo será hasta
el 20 de abril del presente.

(15)
80. APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE TRES NUEVAS
MATERIAS OPTATIVAS: "INGENIERIA DE TRANSITO", "TEMAS ESPECIALES DE INGENIERIA CIvr L 1" Y "TEMAS ESPECIALES DE
INGENIERIA CIVIL nI!, PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL.

El Secretario presenta las 3 nuevas materias optativas de la Carrera de
Ingeniería Civil manifestando que se les había pasado a los consejeros 
una copia de las mismas con anterioridad.
El Director solicita las observaciones al respecto y al no haber ninguna
se vota y por unanimidad se aprueban.

90. APROBACION, EN SU CASO, DEL REGLAMENTO DE BECAS DEL
CENTRO DE CALCULO DE LA FACULTAD.
El Director presenta el Reglamento manifestando que se ha pasado una
copia con anterioridad a los consejeros para su estudio y pide las obser
vaciones pertinentes del documento tanto en lo general como en lo par 
ticular.
Se revisa en lo general y posteriormente artículo por artículo y al no 
haber ninguna modificación se vota y por unanimidad se aprueba.
100. NUEVA ORGANIZACION DE LA FACULTAD.

W
\

El Director manifiesta que la Nueva Organización Académica de la Fa 

\\
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cultad ha sido presentada a la comunidad de la misma a través de una 

exposición montada en el Edificio Principal. Así mismo se encuentra en
las manos de la Dirección General de Estudios Administrativos quienes

han manifestado que en lo general es correcto el planteamiento y a su 
vez lo plantearán para acuerdo con el Rector de la Universidad e infor
I

ma el Director que en breve se deberá firmar dicho acuerdo que será 

el que dará origen a la Nueva Organización de la Facultad.
Despues de las intervenciones del consej ero Bustos y Torres Herrera 
se da por terminado el punto.
110. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa que el semestre 79-1 terminó en la fecha prevista,
habiéndose diferido los exámenes una semana.
Las reinscripciones al semestre 79-2, durarán 3 días; del 2 al 4 de -
abril, habiéndose entregado el primer día 3500 solicitudes .
. El día 16 se iniciarán las clases para finalizar el 15 de agosto y después
seguirá el período de 3 semanas de exámenes finales para reiniciar las
clases del próximo semestre 80-1, el 22 de octubre.
Por otra parte el Director informa que, se suscribió un convenio entre
I

la Facultad de Ingeniería, Petroleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del
PetrÓleo y el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, por medio del
cual Pemex y el Instituto Mexicano del Petr6leo se comprometieron a -
apoyar financieramente a la Facultad para diversas actividades relaciona
das con la industria del Petroleo. La primera que se pretende realizar
este año es el doctorado de Ingeniería Petrolera y otras de ellas consis
ten en la realización de algunos cursos de especialidad y otros cur sos 

\

solicitados por Pemex, relacionados con la exploración y explotación de
los recursos petroleros.
Por medio del Convenio mencionado la Facultad de Ingeniería se compro
mete a elaborar los trabajos para la creación del doctorado y elaborar
sus cursos, además de incorporar al personal adecuado a su plantel do
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cente para dicho fin.
Por su parte Pemex se compromete a apoyar económicamente el proyecto
por lo que se pagarán a la Facultad de Ingeniería 3.5 millones de pesos
por este año, además de que Pemex se compromete a apoyar con el perso
nal idóneo para la realización de los cursos de Doctorado.
Informa que se suscribió un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas por la cantidad de 35,000.00 pesos para desarrollar algunos 
programas de Computación.
Dice en relación al Programa Editorial de la Facultad que saldrá el mes
próximo el primer número de la nueva época de la Revista de Ingeniería
elevando se el número de ej~plares de 3,000 a 5,000 Y que se venderá 
a un precio muy reducido.
Además se editarán libros de consulta y texto para la Facultad de Inge 
niería escritos por profesores de la propia Facultad.
Manifiesta que se ha solicitado a la SEFI el que firmen un co ntrato con
los autor~s potenciales de libros con la idea de que se les den las rega
/
has
por concepto de derechos de autor.

Se han suscrito de 8 a 10 contratos en estos términos, lo que llevará a

\\\
\
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tener a fin de años 10 libros editados por profesores de esta Facultad.
Informa que el día 25 de abril dará comienzo el 1er. Congreso Mundial 
de Educación Continua al que asistirán alrededor de 300 personas del ex
tranjero y otras tantas del país.
Así mismo de los días 30 de abril al 3 de mayo que se tendrá en la

F~

cultad una reunión hispanomexicana de Ingeniería donde 15 profesores de
universidades españolas (Madrid, Barcelona y Valencia), intercambiarán 
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puntos de vista y experiencias sobre el estado del arte.
Hace hincapié que en la próxima sesión de Consejo Universitario se dis
cutirán las Bases sobre las que se guiará la Reforma de la Legislación
Universitaria.
Esta reunión del Consejo Universitario será de suma trascendencia en el
futuro de la UNAM.
120. ASUNTOS VARIOS.
Al no haber otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo
las 20: 10 horas.
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