ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL JUEVES 5 DE JULIO DE
1979.
Siendo las dieciocho horas del día 5 de julio de 1979. se reune en el 10
cal de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consej o Técnico,
bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facul
tad y fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruiz Vilá, Secretario Ge
neral de la Facultad, para el desahogo del Orden del Día de acuerdo a (..
los siguientes puntos:
lo. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de los Con
sejeros Propietarios profesores ingenieros: Federico Alonso Lerch, Eduar
do Cervera del Castillo, Alfredo Baltierra Alvarez, Enrique Jiménez Es 
priú, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo
Delgado Rodríguez; los Consejeros Suplentes profesores ingen ieros: José
Ma. Rioboó Martín, Jesús Basurto García, Carlos Himmelstine Aguilar, 
Luis Noriega Giral, Agustín Pérez Contreras y Carlos Malina Palomares;
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estando presente asimismo el Consejero Técnico suplente alumno Pedro 
Humberto Jiménez Guerrero; los Consejeros Universitarios profesores ir.!..
genieros: Eduardo Cervera del Castillo; Carlos Martínez Calderón y como
Consejero Universitario alumno Ramón F. Brena Pinero.
20. APROBACION DEL ORDEN DÉL DIA.
Al no haber ninguna obj eción ni adición se vota y por unanimidad se aprue
bao

(2)

30. ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD CELEBRADA EL 8 DE 
MARZO DE 1979 Y DE LA SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 
DE 1979.
El Director pone a consideración las actas. Al no haber ninguna aclara 
ción se vota y por unanimidad se a prueban.
40. 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 conclusiones de las reunio 
nes de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos de la Facultad
que contiene los siguient es casos:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Salvador Landeros Ayala, para que se transfiera el -
período de la comisión con goce de sueldo de 10 horas semana mes que
fue aprobada por el Consejo Técnico del lo. de noviembre de 1978 al 31
de octubre de 1979, para el lo. de enero de 1979 al 31 de diciembre del
...

mismo año, por tener dificultades en los trámites de su beca.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

\

Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
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- Solicitud del Ing. Alejandro Lozano Guzmán, para que se transfiera el -
período de su comisión con goce de sueldo de 10 horas semana mes que
fue aprobada por el Consejo Técnico del 2 de agosto, para que se inicie
el lo. de septiembre de 1979 por un año, para realizar estudios de pos
grado en la Universidad de Newcastle Upon-Tyne.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Franci sco Javier Mendieta J. para la obtención de una
comisión con goce de sueldo por 10 horas semana mes, para realizar

e~

tudios de maestría y doctorado en el área de telecomunicaciones en Fran
cia, a través de una beca del Conacyt, a partir del lo. de julio de 1979
con una duración de un año.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Wilbert Arcila Rodríguez, de una licencia sin goce de
sueldo a partir del 3 de mayo de 1978 como profesor de Asignatura "A"
definitivo en las materias de Algebra y Dibujo por el tiempo que dure su
función administrativa como Secretario de la DIMyE.
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 Per
sonal Académico en las fechas que se indican, conteniendo 30 casos, así
como una Relación de Aumentos de Horas del Personal Académico conte 
niendo 37 casos y también una Relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico en las fecha s que se indican, conteniendo 20 casos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
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Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, para que se conceda un aumento
de 6 horas de asesoría en Ingeniería Industrial IlI, como Profesor de Asig
natura "A" al Ing. José Papaterra Cabellero, que actualmente tiene nombra
miento de Profesor Visitante con 40 horas.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, para contratar al Ing. Sergio
Herrera García, en la categoría y nivel que fij e la Comisión Dictaminado
ra correspondiente, para laborar en el área de Telecomunicaciones.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 2 convocatorias para concurso de oposición con
sistentes en:
1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área de Elec
trónica Digital.
1 Plaza de Profeso Asociado "A" de tiempo completo en el área de Esta 
dística Aplicada.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Gabriel Moreno Pecero, de una comisión con goce de 
sueldo por una semana en el mes de noviembre de 1979, por participar
como conferencista en la 2a. Conferencia Regional de Geotecnia que

org~

niza la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Universidad del Cauca en
Colombia.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación del informe del año sabático del M. en C. Enrique
del Valle Calderón, quién se reintegra a la División de Estudios de Pos 
grado de esta Facultad, después de haber terminado el mismo.

~-71-
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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 Per
sonal Académico en las fechas que se indican, conteniendo 13

casos~

así

como una Relación de Aumentos de Horas del Personal Académico conte 
niendo 3 casos y también una Relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico conteniendo 2 casos.
Re comendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 5 plazas para concurso de oposición consisten
tes en:
2 Plazas de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo en el área de Inge
niería Hidráulica, para impartir las materias de Hidráulica I e Hidráu
lica Il.
1 Plaza de Profesor de carrera Asociado nivel "B" de medio tiempo en el
área de Geotecnia.
1 Plaza de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo en el área de

Ing~

niería de Sistemas y Planeación, para impartir las asigll3. turas de Inge

~
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niería de Sistemas 1

y n.

1 Plaza de Profesor de Asignatura nivel "A" definitivo en el área de Inge

.

niería de Sistemas y Planeación para impartir la asignatura de Planea 
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ción.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Solicitud de aprobación de 2 convocatorias para concurso de oposición 
consistentes en:
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Mecá
nica de Fluidos.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Princi
pios de Mecánica de Yacimientos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud de aprobación de una convocatoria para concurso de oposición 
consistente en:
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Proba
bilidad y Estadística.
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 Per
sonal Académico, según las fechas que se indican, conteniendo 10 casos,
así como una Relación de Aumentos de Horas del Personal Académico -
conteniendo 14 casos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
\

Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud de aprobación de una Relación de Nuevas Contrataciones del Per
sonal Académico en las fechas que se indican, conteniendo 1 caso así -
como una Relación de Prórrogas de Contratación del Personal Académico
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conteniendo 3 casos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 1 convocatoria para concurso de oposición con
sistente en:
1 Plaza de Profesor Titular "B" de medio tiempo en el área de sociohuma
nísticas.
Reromendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud de aprobación de una Relación de Nuevas Contrataciones del Per
sonal Académico en las fechas que se indican, para profesores de Inglés
conteniendo 3 casos, así como una Relación de Aume ntos de Horas del -
Personal Académico, conteniendo un caso.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Ing. Raúl Flores Berrones, de una comisión sin goce de -
sueldo por 6 meses de acuerdo al artículo 95 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico para desarrollar investigaciones y aplicaciones de -

\

\

Mecánica de Suelos en la empresa Proyectos Marinos S. C.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de la M. en 1. Anne Verónica Czitrom de Gerez, para una comi 
sión con goce de sueldo de 10 horas semana mes, con el fin de continuar
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sus estudios de doctorado en Matemáticas Aplicadas en la Universidad de
Texas en Austin, a partir del mes de septiembre de 1979, con duración
de un año.
Reco~ndación

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 en las fechas que se indican conteniendo 95 casos -
así como una Relación de Aumentos de Horas del Personal Académico con
teniendo 5 casos y también una Relación de Nuevas Contrataciones del Per
sonal Académico conteniendo 27 casos.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de 6 convocatorias para concur so de oposición con
sistentes en:
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo en el -
área de Mecánica de Suelos.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tie mpo completo en el -
área de Mecánica de Suelos.

\'v

1 Plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en el 
Centro de Educación Continua.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en el 

\

Centro de Educación Continua.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Diseño
de Equipo Eléctrico de Potencia Industrial.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo para la sección de 
Matemáticas.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
Solicitud del M. en 1. Roberto J. Contreras Martínez, para una comisión
con goce de sueldo de 10 horas semana mes, con el fin de realizar estu
dios de doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Oklahoma
Estados Unidos, a partir del mes de agosto de 1979 por un año.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.
- Solicitud de aprobación de los Informes y Programas de Actividades de 
los profesores de carrera que faltaban de presentarlos, así como de los
profesores a los que se les indicó corrigiesen dichos documentos:
Rossynela Durán Cuevas.
Gabriel A. ]aramillo Morales.
Francisco Patlán Castro.
Eduardo Solar González.
Daniel Zalapa Zalapa.
Antonio ]iménez Lozano.
Arnulfo Andrade D.
Jaime Parada Avila.
Gabriel Garcra Altamirano.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Se vota y por unanimidad se ratifica la opinión de la Comisión.

50. DICT AMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO 
RAS PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los con
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cursos celebrados presentaron las Comisiones Dic taminadoras de cada Di
visión. Se procede a la revis ión de los mismos, se vota en cada caso y
por unanimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a
continuación:
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División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Ing. Miguel Morayta Martínez. 

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

- Ing. Ramón Trasviña Quintana. 

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

- Ing. Julio Cesar Aceves Serrano. 

~

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

- Ing. Alfonso González Karg.

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

- Ing. Rafael Aburto Valdés. 

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

- Ing. José Pérez Penilla. -

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

- Ing. Alej andro Rivas Vidal. 

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

- Ing. Arturo M. Monforte Ocampo. 

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura "A" definitivo 
en el área de Hidráulica.

- Ing. Alfonso Ma. Morales García.

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura "A" definitivo 
en el área de Hidráulica.

 Ing. José Luis MurilIo Bagundo. 

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura "A" definitivo 
en el área de Hidráulica.

- Ing. José Gaya Prado. 

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura "A" definitivo 
en el área de Estructuras.

- Ing. Marco Antonio Alvarez Salís. 

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asignatura "A" definitivo en
el área de Estructuras.

\
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- Ing. Luis Armando Díaz Infante. -

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

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Jorge Ontiveros Junco. -

Ganador de la plaza de Profe 
sor Asociado "B" de tiempo -
completo en el área de computa
ción.

División de Ciencias Básicas:
- M. en 1. Antonio Olivera Salazar. -

Ganador de la plaza de Profe 
sor Titular nivel "B" de medio
tiempo definitivo.

- M. en 1. Julio Rodríguez Aldana. -

Ganador de la plaza de Profe 
sor Titular nivel "B" de tiempo
completo definitivo.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dicta 
minadoras respectivas para 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:
División de Ciencias Básicas:
- Ing. Sergio Betancourt Cuevas. -

Contratación en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor
Titular nivel "A"

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
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- Sr. José G. Muradas Rodríguez. -

Contratación en una categoría 
y nivel equivalentes a Técnico
Académico Auxiliar nivel "B"

- Sr. Guillermo Alberto Villagómez P. -

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

- Sr. Fritz Macías Richard Francisco. -

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

- Sr. Joaquín E. Larrañaga Galvez. -

Contratación en una categoría y
nivel equivalentes a Técnico -
Académico Auxiliar nivel "B"
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- Sr. Antonio Burelo Castillo. -

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

60. SOLICITUD DE APROBACION DE LA DESAPARICION DE LAS EQUIV A
LENCIAS DE "INTRODUCCION AL CONTROL E INSTRUMENT ACIONTT
"ANA LISIS DE SISTEMAS LINEALES" e "INGENIERIA DE CONTROL"
POR "METROLOGIA"; "INGENIERIA DE CONTROL I"; INGENIERIA -
DE CONTROL U" e "INGENIERIA DE CONTROL IlI", DE LA CARRE
RA DE ING ENtERIA EN COMPUTACION QUE HABlAN SIOO ESTABLE
CIDAS EN EL PLAN DE TRANSICION DE LA MISMA.
Despues de una breve intervención del Ing. Odon de Büe'n Lozano, Jefe 
de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para explicar más a 
fondo esta situación, el Director toma la palabra y pide a los consejeros
las observaciones al respecto y al no haber ninguna, se vota y por unani
midad se aprueban.
70. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa que se han cumplido todos los acuerdos tomados por
el H. Consej o Técnico y únicamente falta por presentar las formas para
la evaluación de los informes y programas de profesores de carrera.
El 16 de abril se iniciaron las clases del semestre lectivo, según el ca 
lendario aprobado por este Consejo.
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Así mismo informa que se inscribieron 8326 alumnos a 282 materias teóri
cas y 26 laboratorios en 1011 grupos de teoría y 316 de laboratorio lo cual
significa un total de 37735 alumnos/materia, y manifiesta que hay 1167 
alumnos inscritos en la Universidad que no cursan materias en este se 
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mestre. Como es un segundo semestre cabe la posibilidad de que algunos
hayan ya salido, pero hay otros que sin haber egresado simplemente por
cualquier motivo o en forma definitiva o transitoria no se han presentado

(13)

a inscribirse.
El Director informa que al inicio del semestre, se planteó a la Dirección
un problema con los alumnos de la Generación 72, que no tenían ya dere
cho a inscripción.
Para que puedan cumplir sus créditos en exámenes ext raordinarios se -
acordó:
- Darles cabida en los laboratorios.
- Establecer un mecanismo para préstamo de libros.
Asignarles dos exámenes extraordinarios en el período que coin 
cide con la segunda vuelta.
- Dar a conocer los sinodales de los exámenes previamente para que
se preparen adecuadamente.
- Aceptar los laboratorios que ya hubiesen acreditado.
Despues de varias sesiones con ellos, aceptaron la proposición de la -
Dirección y efectuaron sus trámites 374 alumnos.
El Director informa que el pasado mes de mayo se recibió en la Dirección
el acuerdo de la administración central, sobre la propuesta de la nueva 
organización de la Facultad, habiéndose confirma::lo como titulares de las
nuevas Divisiones, a los anteriores Jefes de Departamento.
Informa que con fecha de ayer, se recibió la renuncia del Ing. Antonio Abaunza de la Escosura, a la Jefatura de la División de Ciencias Básicas,
para disfrutar de su año sabático, por lo que se ha designado para subs

\ tituirlo al Ing. Eduardo Solar González, hasta ayer Jefe de la Sección de
Matemáticas.
Se solicitó asimismo a los Jefes de División las propuestas correspondien
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tes para la designación de Coordinaciones de Carrera, Jefes de Departa
mento y miembros de los Consejos Consultivos y Comités de Carrera, 
designaciones que se esperan hacer en el transcurso de este mes.
Informa que la División de Ciencias Sociales y Humanidades ha desarrolla
do una amplia actividad durante estos últimos tres meses, organizando 
varios eventos.

80. ASUNTOS VARIOS.
El Secretario da lectura de los siguientes casos:
- Solicitud de apro bación del año sabático del Ing. Luis Ordoñez
partir del lo. de septiembre de 1979.

.
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Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una comisión sin goce de sueldo del Ing. Erik
Castañeda de Isla Puga, a partir del 30 de agosto al 24 de noviembre de
1979.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aprobación del Ing. Ernesto Murguía Vaca, para transferir 
su plaza de Profesor Titular "C" de medio tiempo a tiempo completo a 
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partir del lo. de julio de 1979.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aumento de 4 horas al Ing. Manuel Estevez Kubli a partir -

\

del lo. de abril al 15 de septiembre de 1979 como Profesor Asignatura 
"A" .

Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud del Dr. Abraham Díaz Rodríguez para aprobación del Consejo 

,
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Técnico de la Facultad de Ingeniería de la transferencia de su plaza del
Instituto de Ingeniería a la División de Estudios de Posgrado de esta Fa
cultad.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aprobación de la reincorporación, después de su año sabático
del Ing. Gilberto Sotelo Avila.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una convocatoria para la División de Estudios
de Posgrado:
1 Plaza de Profesor Titular itA" de tiempo completo para la sección de 
Matemáticas.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una convocatoria para la División de Ciencias
Sociales y Humanidades.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de medio tiempo para el área de socio 
humanísticas.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
- Solicitud de licencia sin goce de sueldo retroactiva del Ing. Baltazar Mena
Iniesta.
Se vota y por unanimidad se a prueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez, Jefe de la División de Ciencias
de la Tierra para la contratación por honorarios profesionales, según -
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artículo 50 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM por 9 horas
como Profesor Asignatura "Bit, del Ing. Eduardo Cervera del Castillo.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
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Al no haber más puntos que tratar se da por terminada la sesión a las 
20:00 horas.
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