ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE
LA FACULTAD DE INGENlERIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 5 DE JU 
LIO DE 1979.
ASUNTO UNlCO: Determinación de áreas de especialidad para la elección
de electores para Consej eros Universitarios Profesores
y Alumnos y Consejeros Técnico Alumnos.

Se compureba la existencia del.quorum legal con la asistencia de los Con
sej eros 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 ingenieros: José
Ma. Rioboó Martín, Jesús Basurto García, Ca rlos Himmelstine Aguilar, 
Luis Norega Giral, Agustín Pérez Contreras y Carlos Molina Palomares;
estando presente asimismo el Consejero Técnico suplente alumno Pedro Humberto Jiménez Guerrero los Consejeros Universitarics profesores in
genieros: Eduardo Cervera del Castillo, Carlos Martínez Calderón y -
como Consejero Universitario alumno Ramón F. Brena Pinero.
El Director da inicio a la sesión extraordinaria a las 20 :05 horas, toman
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do la palabra, para proponer las áreas de especialidad bajo las cuales 
los alumnos votarán, para obtener un elector propietario y uno suplente,
tanto para el Consejo Técnico como para el Consejo Universitario.
Plantea que para efectos de votaciones de electores la carrera de Ingenie
ro en Computación no estaba contemplada anteriormente y que la carrera
de Ingeniería Geofísica estaba unida con la carrera de Ingeniería Geológ!..
ca, y propone se tengan áreas específicas para las mismas, para inte 
grar de esta manera, las 8 carreras que se ofrecen en la Facultad, - -
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como áreas para la votación, además de la División de Estudios de Posgra
do, es decir se tendrán las siguientes:
lo Ingeniero Civil.

2. Ingeniero Topógrafo.
3. Ingeniero Mecánico Electricista.
4. Ingeniero en Computación.

5. Ingeniero de Minas y Metalurgista.
6. Ingeniero Petrolero.
7. Ingeniero Geólogo.
8. Ingeniero Geofísico.
9. Estudios de Posgrado.
El consejero Brena interviene indicando que existe una desigualdad en re
presentación de los electores tomados en la forma que propone el Direc 
tor, ya que sólo se tendría un representante por la carrera de Ingeniero
Mecánico Electricista, teniendo ésta muchos más alumnos que la de
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niero de Minas o la de Ingeniero Geofísico por ejemplo y propone que se
reduzcan a 3 las áreas de especialidad. Estas serían por la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica; por la División de Ingeniería Civil, To 
pográfica y Geodésica; y por la División de Ingenierías en Ciencias de la
Tierra.
Después de una intervención del consejero Jiménez Espriú, el consejero Brena menciona que lo que había dicho de las Divisiones era a manera 
de ejemplo, aclarando que no se debe caer en un proceso administativo
para la elección de los consejeros y que se traten de agrupar en forma
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distinta las diversas carreras. Así mismo afirma que la opinión de él 
ha sido la única oida entre los estudiantes.
El consejero ]iménez Guerrero está de acuerdo con que se haga más ex
tensiva la representación de los electores y por tanto apoya que se am 
plien las áreas de especialidad a 9, afirmando que por cada carrera, -
las personas conocidas, son capaces para representar a los alumnos de
la misma. El consejero Noriega establece que la situación legal está con
templada con el aumento a las 9 áreas de especialidad, ya que estas
corresponden a la adscripción en cada carrera de los alumnos y por tanto
le van a dar los votantes a un alumno de su propia carrera, un voto de
confianza, para que a su vez elija a los consejeros técnicos y/o a los 
consejeros universitarios.
El Director indica que existEn entonces dos proposiciones y las
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ante el pleno.
Se procede a la votación y por unanimidad queda establecida la proposi 
ción de las 9 áreas de especialidad.
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El Director toma la palabra para indicar que las votaciones para electo
res profesores al Consejo Universitario también se tendrán que llevar a
cabo, para lo cual indica que es conveniente la agrupación por materias,
no en este caso por carreras. Así sería muy conveniente que como los
profesores están adscritos a las Divisiones las áreas de especialidad fue
ran establecidas en la misma forma es decir:
1. División de Ciencias Básicas.

2. División de Ciencias de la Tierra.
3. División de Estudios de Posgrado.
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4. División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5. División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
6. División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Indica que hace tiempo se dió una discusión muy seria acerca de estas 
áreas en el seno del Consej o Técnico donde se pretendía que se reduj e 
rano
Además si se aprueba el proyecto del Reglamento del Estatuto General de
la Universidad que se va a empezar a discutir, se prevee que las vota 
ciones para los electores tanto para profesores como para alumnos, se
hagan en un futuro, bajo sufragio universal.
El Director pone a consideración la proposición y pide a los miembros 
del consej o alguna observación. Al no haber ninguna se vota y por unani
midad se aprueban.
El Director indica que mañana se convocará a elecciones haciendo la -
publicidad del caso, así como estableciendo las listas de los alumnos y 
profesores que pueden ser electores.
Afirma que tiene una gran confianza en que dichas elecciones se harán 
con el más alto nivel que exige la comunidad.
El Consej ero Brena pregunta si ya se establecieron las fechas y el Direc
tor contesta que la votación para los alumnos será el día 16 de julio de
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1979 y para los profesores los días 18 y 19 de julio del mismo año.
Así mismo el Director, da lectura a las convocatorias.
Solicita a los consej eros Brena y ]iménez Guerrero que acompañen como
testigos al Secretario General quién presidirá las elecciones el 16 de j u
lío, desde las 8:00 a las 20:00 horas, e indica que para las elecciones 
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de profesores, el Secretario General solicite a la Unión de Profesores
enviar 2 representantes.
Al no haber otro asunto que tratar el Director da por terminada la sesión
a las 20:55 horas.
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FACULTAD DE INGENIERIA
DIRECCION

ACUERVOS VE LAS SESIONES ORVINARIA y EXTRAORVINARIA
VEL 5 VE JULIO VH CONSEJO TECNICO VE LA FACULTAV.

-Se. a.plwb6 poJt una.rú.mida.d .ea. deAa.paJúei6n de. .tM e.qLÚval.e.nuM de. .tM
.6-i.gLÚe.n,teA ma..:te.Jt-i.M de. ia. c.a.Me.Jta. de. Ing e.núJúa. e.n Compu,ta.ei6n:
EQUIVALENTE A:

MATERIA.
1n.:tJLoduc.ei6n al. Ca n.:tJLoi e. II1.6:tJtume.n

taei6n (CLAVE 435)
AncfU6.l6 de. S.l6te.mM Une.a1.eA
Inge.rU.eJÚ.a. de. Con.:tJLoi (CLAVE 4361

Me.btoiog.ia. (CLAVE 569)
Ing. de. ContJtoi 1 (CLAVE 342)
Ing. de. ContJtoi Ir (CLAVE 343)
Ing. de.ContJtoi 111 (CLAVE 3801

La. e.qLÚva..te.neia. .6 e.ña..ea.da. .6 e. ha.b.ia. eAtabie.eido de.n:tJto de..t pian de. :tJta.!!:..
.6-i.ei6n de. .ea. m.l6ma. c.a.Me.Jta..
La. deAa.paJúei6n de. .tM e.qLÚval.e.neiM de. CÜC.hM ma..:teJúM .6 e. Ue.va.Jtá a.

c.a.bo a. paJl.tiJt de..t .6e.meA:tJte. 1980-1, ha.eiénd0.6e..ea. a.c..ta.Jta.ei6n de. que. 
pa.Jta. io.6 a..tumno.6 que. ya. .tM c.UJt.6a.Jton y .tM a.pJtoba.Jton PJte.va..te.c.e.Jtán -
.tM c.oncüeioneA a.nteJúOJteA.
SeA-i.6n Ex.bta.oJtcül'l1VÚa.;

-Se. a.pJtoba.Jton poJt una.n,Cmida.d .tM áJte.a..ó de. eApe.ua..tida.d pa.Jta. pode.Jt de.
J.dgna.Jt a. i0.6 e..te.ctOJ1.eA pa.Jta. COI1.6e.je.JtO.6 UrU.ve.Jt.6UaJÚO.6 PJtoneAoJteA y 
Á.tumno.6 y COI1.6e.je.JtO.6 Téc.rU.c.0.6 A.tumn0.6, io.6 que. a. c.ontinua.u6n .6e. de.
ta.t.ta.n:

A.tumno.6 Eie.ctoJteA

CA 11.6 e.jo T ~c.n-i.c.o y Un-i.v e.Jt.6-i.taJÚo •

1. 1ng e.rU.eJÚ.a. Civil.
2. Inge.rU.eJÚ.a. TopogJtánic.a. y Ge.od~-i.c.a..
3. Inge.rU.eJtia. Me.c.ánic.a. y Eiéc.tJtic.a..
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