· .. ACTA DE LA SES ION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE AGOS
TO DE 1979.

Siendo las dieciocho horas del día 30 de agosto 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

F~

cultad 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:
lo. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de los

Co~

sej eros Propietarios profesores ingenieros: Alberto Moreno Bonett, Fede
rico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Alfredo Baltierra Alva
rez, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo
Delgado

Rodrígu~z;

los Consejeros Suplentes profesores ingenieros: José

Ma. Rioboó Martín, Jesús Basurto García, Carlos Himmelstine Aguilar,
Luis Noriega Giral, Agustín Pérez Contreras y Carlos Molina Palomares;
estando presentes asimismo los Consejeros Técnicos alumnos propietarios
Fernando Astiazarán Ibarra y Celso Zamorano de la Vega, (electos) y -

\\\
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Pedro Humberto Jiménez Guerrero y Carlos Palomino Huerta (salientes);
y los Consej eros Técnicos alumnos suplentes: Julio Lions Quintero y - -

Rubén Mejía Velásco (electos); los Consejeros Universitarios profesores 
ingenieros: José Manuel Covarrubias Solís y Carlos Morán Moguel (electos)
y Eduardo Cervera del Castillo y Carlos Martínez Calderón (salientes); 

Ca sejeros Universitarios alumnos Werner Hentschel Ariza y Melania Cas

(2)

20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Al no haber ninguna obj eción ni adición se vota y por unanimidad se

apru~

bao

30. TOMA DE POSESION DE LOS NUEVOS CONSEJEROS TECNICOS
ALUMNOS.
El Director toma la palabra para presentar ante los miembros del Canse
jo, a los nuevos consejeros técnicos alumnos: Fernando Astiazarán Ibarra
Celso Zamorano de la Vega (propietarios); Julio Lions Quintero y Rubén Mejía VeraBco (suplentes).
El consejero alumno Jiménez Guerrero agradece al consejo el comporta 
miento hacia él y desea a sus compañeros mucho éxito en sus nuevas ac
tividades.
El Director así mismo agradece a los consejeros universitarios profeso 
res y alumnos su labor y presenta a los nuevos consej eros ante el pleno,
ingenieros profesores: José Manuel Covarrubias Solís (propietario) y Carlos
Morán Moguel (suplente); y como alumnos: Werner Hentschel Ariza (pro
pietario) y Melania Castro Ramírez (suplente).
El consejero Torres Herrera, interviene felicitando a la consejero Mela
nia Castro por ser la primer alumna en la Facultad, representante de 
las inquietudes de los alumnos.
40. ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIA Y EXTRA

ORDINARIA DEL 5 DE JULIO DE 1979 Y LA SESION EXTRAORDINA
RIA DEL 26 DE JULIO DE 1979.


/1

~ Director

pide a los consejeros observaciones a las actas.
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El consejero Cervera, indica que en el acta de la sesión del 5 de julio
se corrija la página 14 agregando: "del Ing. Eduardo Cervera del CastiHo", y así mismo en la la. hoja la lista de asistencia. En el acta de la
sesión extraordinaria del 26 de julio pide incluir la lista de asistencia y
en la hoja número 6 en el séptimo renglón eliminar "porque considera
que" y poner en mayúsculas "esto".
50. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura a la carta del Ing. Alfonso Sámano Tirado, d0r.!...
de pide su transferencia al Centro de la Investigación de Materiales de 
la misma Universidad.
El Director explica que el Ingeniero Sámano era uno de los 2 prciesores
consignados a raíz de bs sucesos que habían llevado a un paro a la Fa 
cultad y solicita la a probación del Consej o Técnico para transferir la
plaza de dicho Ingeniero al Centro de la Investigación de Materiales.
El consejero Torres Herrera indica que la Dirección no ha tenido como
objetivo perseguir a quienes provocaron el paro, sino que, por ejemplo,
en el caso del alumno Héctor Osuna Bonilla, se ha tratado de buscarle 
trabajo en una dependencia fuera de la Universidad y su actitud ha cam 
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biado, y es diferente de como era antes. Manifiesta que la solución que
plantea el Director para el caso del Ing. Sámano es correcta y apoya la
proposición.
A continuación se procede a la votación y por unanimidad se aprueba.
1 Secretario da lectura a las cartas del Ing. Oscar Arreola Rovelo y 
- ," •

•• '>.

del Ing. Luis Palomino Rivera, quienes presentan su renuncia al Consejo

(4)

Técnico de la Facultad.
El Director pide al Consej o que en dado caso se acepten estas renuncias
y se convoque a elecciones para sustituirlos ante dicho cuerpo colegiado.
El consejero Cervera indica además que tendrá que convocarse para ob
tenerse un suplente en el área de Geólogos y Geofísicos debido a la re 
nuncia del Ing. Quezadas y que según establece el Reglamento el conseje
ro Basurto pasa a ser propietario de dicha área.
A continuación se vota y por unanimidad quedan aceptadas las renuncias
de los ingenieros Arreola y Palomino, así corno el convocar a elecciones
para las 3 áreas que quedan sin consejero suplente.

60. PROYECTO DEL ESTATUTO GENERAL DE LA UNAM.
El Director explica que la última sesión de Consejo Universitario se con
cedió una prórroga para presentar proposiciones relativas al proyecto -
del Estatuto General de la UNAM hasta el 23 de noviembre del presente
año, indicando que las 2 comisiones del Consejo Universitario (Comisión
de Legislación Universitaria y la Comisión del Trabajo Académico), reco
gerán dichas proposiciones.
Indica que se les hace entrega de una copia del proyecto del Estatuto con
objeto de que el Consejo Técnico de la Facultad realice las observaciones
pertinentes y sean enviados a las 2 comisiones antes mencionadas.
Despues de las intervenciones del consej ero Cervera y Astiazarán el
Director indica que en virtud de que se han incorporado nuevos miembros
al Consej o Técnico de la Facultad sería conveniente tener una reunión -
n el Abogado General de la UNAM y sus colaboradores, en la cual ex 

-----
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pliquen a los miembros de este Consej o los adelantos y las diferencias
fundamentales del nuevo Proyecto con respecto al Estatuto vigente.
Indica que posteriormente a este foro se integrase una comisión del Con
sejo Técnico para hacer un documento que vierta las opiniones al

respe~

to para enviarlos al Consejo Universitario. El Director solicita la vota 
ción y por unanimidad se aprueba.
70. PROPOSICIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMI
NISTRATIVOS PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION.
El Secretario da lectura al documento de las conclusiones de la reunión
de la Comisión de Asuntos Académico - Administrativos de la Facultad que
contiene los siguientes casos:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano, para presentar a la Comisión -Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el expe
diente del Ing. Jacinto Viqueira Landa, para que emita su opinión sobre
la categoría y nivel en los que puede ser contratado como Profesor de 
Carrera. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, para presentar a la Comisión -Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el

ex~

diente del Ing. Gonzalo Guerrero Cepeda, para que emita su opinión sobre
la categoría y nivel en los que puede ser contratado como Técnico Acadé
mico. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Jacinto Viqueira Landa, de reincorporación a la Facul 
tad como Profesor de Asignatura "B" definitivo en la materia de Sistemas
~ ctricos

~...J&-:::::::::=~~

de Potencia

n,

a partir del lo. de agosto de 1979. Se aprueba.
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- Solicitud del Ing. Anselmo Chávez Arguelles, de una comisión con goce
de sueldo de 10 horas semana mes, para realizar estudios de doctorado
en Ingeniería en la Universidad Deutscher Akademischer Austauschdienst
de Alemania, quien ha recibido el otorgamiento oficial de una beca por 
parte del servicio aleman del Intercambio Universitario. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Federico Kuhlmann, de una prórroga por un año más
de la comisión con goce de sueldo de 10 horas semana mes que se le 
otorgó a partir del 16 de agosto de 1978 al 30 de julio de 1979, para -
continuar sus estudios de doctorado en la Universidad de Texas, Austin.
Anexa informe de actividades. Se aprueba.
- Solicitud del M. C. Guillermo Rebolledo Cortizo, de una prórroga por un
año más de la comisión con goce de sueldo de 10 horas semana mes, -
que se le otorgó a partir del 10. de octubre de 1977 al 30 de septiembre
de 1978, con una prórroga del 10. de octubre de 1978 al 30 de septiem
bre de 1979, para continuar sus estudios de doctorado en Ingeniería

Elé~

trica en la Universidad de Stanford, California. Anexa informe de activi
dades. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Víctor M. Carbaj al C., de una prórroga por un año 
más de la comisión con goce de sueldo que se le otorgó a partir del 15
de septiembre de 1978 al 14 de septiembre de 1979, para continuar sus
estudios de maestría en la Universidad de Toronto Canada. Anexa infor
me de actividades. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, para aprobar la publicación de
las siguientes convocatorias.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Diseño
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Herramental.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en el 
área de Procesos de Manufactura.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "A" de medio tiempo en el área
de Procesos de Manufactura.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Me
trología.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Siste
mas Eléctricos de Potencia.
Se a prueban.
- Solicitud del M. C. Rolando Lara y Zavala de una prórroga con goce de 
sueldo por un año más de la comisión con goce de sueldo de 8 horas
semana mes que se le otorgó a partir del lo. de septiembre de 1978 al
30 de agosto de 1979, para continuar sus estudios de doctorado en la Uni
versidad de Massachusetts. Anexa informe de actividades. Se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico conteniendo 347 casos; así como una relación de Nue
vas Contrataciones del Personal Académico conteniendo 19 casos y una

r~

lación de Aumentos de Horas del Personal Académico conteniendo 13 -
casos.
\

Se aprueba solicitando que en el futuro se reduzca la contratación de

pr~

fesores de Asignatura por más de las horas que marca el Estatuto del Pers onal Académico de la UNAM.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del rng. Agustín Tristán López, de una prórroga por un año más
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de la comisión con goce de sueldo que se le otorgó a partir del 10. de
julio de 1978 al 30 de junio de 1979, para continuar sus estudios de
doctorado en Ingeniería en la Escuela de Puentes y Caminos en Francia.
Anexa informe de actividades. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. José Francisco González Valencia, de una prórroga por
un año más de la comisión con goce de sueldo que se le otorgó a partir
del 10. de julio de 1978 al 30 de junio de 1979, para continuar sus est'::.
dios de Maestría en el Sistema de Grandes Escuelas en Francia. Anexa
informe de actividades. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Enrique Ríos Chiquete, de una prórroga por un año
más de la comisión con goce de sueldo que se le otorgó a partir del 10.
de octubre de 1978 al 30 de septiembre de 1979, para continuar sus es
tudios de doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra (Queen Mary
College). Anexa informe de actividades. Se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico conteniendo 151 casos; así como una relación de Nue
vas Contrataciones del Personal Académico conteniendo 27 casos y una re
lación de Aumentos de Horas del Personal Académico conteniendo 36 casos.
Se aprueba señalando que en el futuro se reduzca la contratación de profe
sores de Asignatura por más de las horas que marca el Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM.
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, para la contratación en forma
extraordinaria del Ing. Jorge Ceceña Sida por 9 horas a partir del 10. de
julio de 1979, para impartir dos cursos de la materia de Matemáticas 1
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- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, para la contratación en forma
extraoridnaria del Ing. Esteban Salinas Elorriaga por 9 horas durante el
primer semestre de 1980, para impartir dos cursos de la materia Mate
máticas 1. Se aprueba.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Osear de Buén y López de Heredia, para presentar a
la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil, Topográfica
y Geodésica, el expediente del Ing. Emilio Jorge Zamurdio, para que emi
ta su opinión sobre la categoría y nivel en los que pueda ser contratado
como profesor de carrera. Se aprueba.
- Solicitud del M. 1. Alejandro A. Reyes González de una licencia con goce
de sueldo como Profesor de Asignatura "A" definitivo en el área de Es ....•...

\

\(

...

tructuras, en virtud de que a partir del lo. de octubre del presente, di~
\

frutará de su año sabático como Investigador del Instituto de Ingeniería.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Francisco de Pablo Galán, de una licencia sin goce de
sueldo como Profesor de Asignatura "B" definitivo en la materia de Dise
ño Estructural, debido al incremento de sus actividades desarrolladas en
el CAPFCE. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Daniel Ruiz Fernández, de una prórroga de su licencia
sin goce de sueldo, que se le otorgó a partir de la iniciación del semes
tre 79-1, por el semestre lectivo 80-1 en la cátedra de Diseño Estructu
ral. Se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico conteniendo 129 casos; así como una relación de Nue
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vas Contrataciones del Personal Académico conteniendo 2 casos y una re
lación de Aumentos de Horas del Personal Académico conteniendo 3 ca 
sos.
Se aprueba indicando que en el futuro se reduzca la contratación de pro
fesores de Asignatura por más de las horas que marca el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud de la Lic. María Eugenia González Tellez de una comisión con
goce de sueldo de 10 horas semana mes, para realizar estudios en el 
área de Educación en Italia, como apoyo de una beca que le ha sido otor
gada del Conacyt. No se aprueba.
- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico conteniendo 5 casos; así como una relación de Aumen
tos de Horas del Personal Académico conteniendo 3 casos y una relación
de Nuevas Contrataciones del Personal Académico conteniendo 2 casos.
Se aprueba recomendando que en el futuro se reduzca la contratación de
profesores de Asignatura por más de las horas que marca el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
-Solicitud del Lic. Luis Carlos Santander Botello, de una prórroga por un
año más de la comisión con goce de sueldo de 3 horas semana mes que
se le otorgó a partir del 10. de septiembre de 1977 al 31 de agosto de 
de 1978, con una prórroga del 10. de septiembre de 1978 al 31 de agos
to de 1979, para continuar sus estudios de doctorado en la University of
Essex, Inglaterra. Se aprueba.

e::::~~==---
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- Solicitud de aprobación de una relación de Prórrogas de Contratación del
Personal Académico del 16 de septiembre de 1979 al 15 de septiembre de
1980 conteniendo 29 casos; así como de una relación de Nuevas Contrata
ciones del Personal Académico conteniendo 1 caso a partir del 22 de oc
tubre de 1979 al 31 de marzo de 1980.
Se aprueba con la indicación de que en el futuro se reduzca la contrata 
ción de profesores de Asignatura por más de las horas que marca el Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud de aprobación de una relación de Nuevas Contrataciones del Per
sonal Académico conteniendo 22 casos; así como una relación de disminu
ción de Horas del Personal Académico conteniendo 6 casos; una relación
de aumentos de horas del Personal Académico conteniendo 4 casos y una
relación de prórrogas de contratación del Personal Académico conteniendo
106 casos.
Se aprueba con la indicación de que en el futuro se reduzca la contrata
ción de profesores de Asignatura por más de las horas que marca el Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación de las siguientes
convocatorias:
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área de Electró
nica.
Plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo en el área de Electró
nica.
e aprueban.

(12)

- Solicitud de aprobación de una relación de prórrogas de contratación del
Personal Académico conteniendo 93 casos; así como una relación de au 
mentos de horas del Personal Académico conteniendo 4 casos y una relación
de nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 8 casos.
Se aprueban señalando que en el futuro se reduzca la contratación de pro
fesores de Asignatura por más de las horas que marca el Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM .
- Solicitud de aprobación de la siguiente convocatoria:
1 Plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la materia de Inglés.
Se aprueba.
El Secretario presenta los casos de los profesores que llegaron

posterio~

mente a la reunión de la Comisión de Asuntos Académico - Aministrativos
del 23 de agosto de 1979, los cuales son:
- Solicitud del Ing. Rafael Morales y Monrroy, de renovación de la comi 
sión con goce de sueldo que se le otorgó del 16 de septiembre de 1978
al 15 de septiembre de 1979, para seguir estudios de da:: torado en Mecá
nica de Rocas en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Francia.
Anexa su informe de actividades. Se aprueba.

~

- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, para convocar a concurso una 
plaza de Profesor Asociado "C" de medio tiempo para la Sección de

Ing~

niería Ambiental en la División de Estudios de Posgrado, debido a que el

\

Ing. Vicente Fuentes Gea, quien ocupaba esta plaza, solicitó su transfe 
rencia al Instituto de Ingeniería. Se aprueba.
Solicitud del Ing. Luis Ferrer Argote, para que se le conceda autoriza
/,

~ •.

ción para disfrutar del 20. semestre sabático en el período comprendido

/,
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del 16 de noviembre de 1979 al 15 de mayo de 1980, ya que el primer
semestre sabático lo había tomado del 16 de noviembre de 1974 al 15 de
mayo de 1975. Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez, para enviar el expediente del Ing. Walter Friedeberg a la Comisión Dictaminadora de Ingeniería en -
Ciencias de la Tierra, para que emita la opinión sobre la categoría y 
nivel en los cuales puede ser contratado como profesor de carrera. Se 
aprueba.
- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, para enviar a publicación las si
guientes convocatorias:
1 Plaza de Técnico Academico Asociado "B" de tiempo completo en el -
área de Procesos de Manufactura.
1 Plaza de Técnico Academico Asociado "A" de medio tiempo en el área
de procesos de Manufactura.
Se a prueban.
80. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los co!!,
cursos celebrados presentaron las Comisiones Dictaminadoras de cada

D~

visión. Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y
por unanimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a
continuación:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Dr. Baltazar Mena Iniesta. -

Ganador de la plaza de Profe
sor Asignatura "B" definitivo 
en el área de Mecánica de Fluí
dos.
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- Ing. Rosendo Jiménez GÓmez. -

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

División de Estudios de Posgrado:
- Ing. Gonzalo Alducin González. -

Ganador de la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo
en el área de Estructuras.

- Ing. Eduardo Arriola Valdez. -

Ganador de la Plaza de Profesor
Titular "A" medio tiempo en el
área de Ingeniería Eléctrica.

- Ing. Pedro Joselevich Cohen. -

Ganador de la plaza de Profe sor
Titular "B" de tiempo completo
en el área de Sistemas Digitales.

- Ing. C'lupolicán Muñoz Gamma.-

Ganador de la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo
en el área· de Sistemas Analógicos.

- César Chávez Zapata. -

Gandor de la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo
en el área de Sistemas Digitales.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictami
nadoras 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 Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Fernando Lepe Casillas. -

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

El Secretario da a conocer el dictamen de la Comisión Especial en rela
ción al Ing. Mario A.Ibarra Pereyra en el sentido de ratificar el dicta 
men no favorable de la Comisión Dictaminadora.
Se ratifica por unanimidad.
El Secretario presenta la inconformidad del Ing. Enrique Mendoza Otero

relativa al dictamen no favorable de la Comisión Dictaminadora de la Di
visión de Estudios de Posgrado.
El consej ero Cervera sugiere que sea devuelto el expediente a dicha Co 
misión para su revisión.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
90. - CALENDARIO ESCOLAR PARA LOS SEMESTRES 80-1 Y 80-2
El Secretario presenta la proposición del Calendario Escolar para los se
mestres 80-1 Y 80-2 del nivel licenciatura y del Calendario 80-1 de la Di
visión de Estudios de Posgrado.
La consejera Speziale, indica que dicha propuesta tiene menos horas de 
clase para el 80 -1 que para el 80 -2 Y que le ve el inconveniente que como
los alumnos de primer ingreso entran a la Facultad en 80-1 y el trámite 
de su inscripción se define hasta la primera semana de clase en muchas 
ocasiones, propone entonces quitarle una semana de clases al semestre - 
80-2 para aumentárselo al semestre 80-1 de tal forma que el Calendario 
quede con las siguientes

fechas~

Primer Sem estre
1980
Inscripciones
Iniciación de Clases
Terminación de Clases

8,9, Y 10 de Ottubre de 1979
22 de Octubre de 1979
6 de Marzo de 1980

EXAMENES FINALES
Primer Período
Segundo Periodo
Vacaciones

del 11
del 24
del 17
al 10.

al
al
de
de

22 de Marzo de 1980
29 de Marzo de 1980
Diciembre de 1979 
Enero de 1980

Días no laborables

10. 2 Y 20 de Noviembre, 12 
de Diciembre, 5 de Febrero -
21 Y 27 de Marzo.
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Segundo Semestre
Inscripciones
Iniciación de Clases
Terminación de Clases

10 Y 11 de Abril de 1980
21 de Abril de 1980
21 de Agosto de 1980

EXAMENES FINALES
Primer Período

del 26 de Agosto al 6 de Sep 
tiembre de 1980
del 8 al 12 de Septiembre de
1980
Habrá un período de 10 días 
hábiles durante el mes de mayo
1,5 y 15 de Mayo, lo. de Sep
tiembre.

Segundo Período
Vacaciones
Días no laborables

El Director interviene manifestando que parece razonable la proposición
de la consejera Speziale y después de las intervenciones del consejero 
-------~.-----

Cervera, Astiazarán y Noriega, se procede a la votación y por unanimi
dad se aprueba la proposición de
la consej ero
Speziale .
..--"-,.,,
-"

--~
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El Calendario correspondiente a la División de Estudios Superiores tam 
bién es sometido a votación y por unanimidad se aprueba como está pro
puesto.
100. REVISION DE LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES DICTAMINA
DORAS DEL PERSONAL ACADEMICO.

~
\
\

El Director da lectura al artículo 85 del Estatuto del Personal Académico
de la Universidad y después de ello indica que es menester que el Cons~
j o Técnico se pronuncie sobre si continuan los miembros de las Comisio
nes Dictaminadoras o si se revisan los casos.
Pide a los miembros del Consej o si estan de acuerdo en la revisión de las
Comisiones Dictaminadoras, lo que se aprueba.
El Director indica que ¡::ara adecuar a la Nueva Estructura las Comisio 
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nes Dictaminadoras deberán revisarse con los nombres de las Divisiones
a las que ahora corresponde, así se tendrán:
- Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil, Topográfica 
y Geodésica.
- Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
- Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra.
- Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas.
- Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Social es y Humanida
des.
- Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado.
El Director manifiesta que el día de mañana se enviará un comunicado al
señor Rector y a la Unión de Profesores en el que se indica que el Con
sejo Técnico ha apoyado la revisión de las Comisiones Dictaminadoras.
La consejera Speziale indica que por parte de la Comisión de la División
de Ciencias Básicas propone como candidatos representantes del Consejo 
Técnico a los Ings. Víctor Palencia Gómez y José Antonio Ceballos. El 
Director solicita a los miembros del Consejo si no hay más candidatos.

~

\

Se procede a la votación y por unanimidad se aprueban los presentados
por la consej era Speziale.
El consejero Torres Herrera toma la palabra indicando que por parte de
la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades, sería
muy conveniente que estuvieran por parte del Consejo Técnico el Ing.
uillermo Zamorano y la Lic. OIga Sánchez Cordero Dávila.
1 no haber m~s propuestas se vota y por unanimidad se aprueba la pro
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posición del consejero Torres Herrera.
El consej ero Rioboó solicita se mantenga al Ing. Rolando Springall GaliI2.,.
do en la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Civil, Topo
gráfica y Geodésica en virtud de que existen bastantes casos por resol 
ver, e incluir al Ing. Alfonso Sánchez Rosales, Lo que se aprueba unani
memente.
El consej ero Noriega solicita baj o los mismos términos conservar al -Ing. Alberto Camacho dentro de la Comisión de la División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica e incluir al Ing. Carlos Martínez Calderón. Lo que
también se aprueba por unanimidad.
El consej ero Cervera, solicita que permanezca el Ing. Guillermo Hernán
dez Moedano, dentro de la Comisión Dictaminadora de la División de In
geniería en Ciencias de la Tierra e incluir al Ing. Manuel Villamar Vi 
gueras.
A continuación se vota y por unanimidad se aprue ba la propuesta del con
sejero Cervera.
El consejero Delgado propone que permanezca el Dr. Rclfael Cristerna Ocampo e incluir al Dr. Gabriel Echávez Aldape en la Comisión Dictami
nadora de la División de Estudios de Posgrado.
Se vota y por unanimidad se aprueba la propuesta del consejero Delgado.
110. PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL ler. SEMESTRE DE LOS 
CURRICULA DE TODAS LAS CARRERAS DE LA FACULTAD PARA
80-1.
El Director informa que el 7 de diciembre de 1978 en una reunión de 
Consejo Técnico, expuso un proyecto de modificación a la organización 
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Académico-Administrativa de la Facultad, considerando que esta organiza
ción podría resolver algunos problemas detectados en esta Facultad, uno
de los cuales es la gran separación que existe entre los diferentes Depar
tamentos y la Coordinación de Materias Propedéuticas y entre los Depar
tamentos y la División de Estudios Superiores.
Se propuso una nueva organización que rompiera esta incomunicación y
que obligue a una relación más directa para plantear la revisión de los
programas de las carreras integralmente de manera que los responsables
de cada carrera se responsabilizaran de los curricula desde el primer 
semestre y no desde el 40. ó So. como se ha venido haciendo.
Al proyecto propuesto aquí en una sesión de Consej o Técnico se le dió 
difusión en los diferentes medios con que cuenta la Universidad, para -
ser llevado a consideración y aprobación del Rector para su autorización
definitiva, misma que se dió hace dos meses.
Una vez aprobado el nuevo proyecto de oganización de la Facultad, el -
siguiente paso fue el de analizar los programas y los curricula, habiéndo
se tomado en cuenta algunos de los indicadores que son importantes para
la Facultad.
Uno de ellos que se considera de suma importancia es la enorme deser
ción escolar que se genera en los primeros semestres, habiéndose anali
zado las posibles causas a las que podría deberse.
Se hace notar que hace tres o cuatro años las autoridades de la Facultad
preocupadas por este problema analizaron la posibilidad de disminuirlo,
quitando una de las cinco materias que se cursaban en el 1er. semestre,
ensando que la deserción podía deberse a un exceso de la carga de tra
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baj o de los alumnos, pero analizando porcentualmente el número de
alumnos que aprueban las cuatro materias, es el mismo de los que antes
aprobaban las cinco.
Por lo que se supone que el hecho de disminuir una materia no había -
sido la solución al problema.
Hoy se han obtenido datos que permiten asegurar que uno de los proble 
mas de la deserción es que los alumnos disponen de demasiado tiempo 
libre, por lo que se contratan en trabajos, en ocasiones aún sin necesitar
lo, por lo que con el tiempo lo dedican más tiempo al trabajo y menos
al estudio. Siendo este uno de los puntos por los que se ha pensado vol
ver al plan de que se cursen cinco materias en el primer semestre.
Otro criterio por lo que se propone impartir una materia más y que fue
expuesto aquí en diciembre, es el desánimo de los alumnos que llegan a
la Facultad después de tres, cuatro o cinco años de preparatoria, habien
do estudiado matemáticas, cálculo, física, etc., llegan aquí a ver otra 
vez cálculo, matemáticas etc., por lo que no tienen un contacto práctico
con la ingeniería, al ver únicamente en los primeros semestres, ciencias
básicas.
Ante esta situación, se solicitó a las diferentes Divisiones que propusie 
ran una nueva materia que ofreciera "contacto" con la Ingeniería.
Se indico" por otra parte que no era necesario mantener el limitante de 
un tronco común en los primeros semestres y que se procurara tener -
los proyectos listos para que los muchachos que entren a la Facultad el
de octubre, empiecen con cinco materias.
s por eso que únicamente se presenta el proyecto del primer semestre'
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y proximamente se presentara el resto.
Se señala que un análisis realizado por Ingeniería Civil sobre la relación
existente entre las materias básicas que se cursan, y sus consecuentes 
se vió que hay temas que se dan en ciencias básicas y que despu~s no
se vuelven a tocar en toda la carrera. De este análisis también se evi 
~

ff

denció que la materia métodos numéricos de ciencias básicas es una mate
ria fundamental, que sería conveniente ampliar .
Despues de este análisis realizado con Ingeniería Civil se abrió a todas
las carreras, obteniéndose una rápida respuesta de todas, exponiendo que
este curso era fundamental, a diferencia de otras materias de ciencias 
básicas que podrían resumirse en menos temas.
Se solicitó a los Jefes de División que buscaran cuál sería la materia a
proponer a este Consejo, materia para resolver el problema del excesivo
tiempo libre de los muchachos, ampliar las posibilidades de enseñanza y
conectarlos más rápidamente con la Ingeniería. Al mismo tiempo se
citó al Director por parte de la División de Ciencias Básicas se

sol~

aprovech~

se la ocasión para revisar los programas que hay, ya que cuando se
cambió de 5 materias a 4, administrativamente se quitó Matemáticas II
de primer semestre y se pasó al segundo, subrayando la División de
Ciencias Básicas, que valía la pena revisar las materias para hacer un
reacomodo de temas para hacer una presentación más adecuada con la 
realidad.
Se empezó a trabaj ar en ésto con la organización académica anterior, y
1 crearse los comités de carrera, integrados por 6 profesores de cada
arrera, se incorporaron al estudio aproximadamente 75 profesores y 
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algunos estudiantes, lo que ha permitido, además, percibir muchas in 
quietudes.
Lo que se ha discutido fundamentalmente por estos comités, hasta ahora
han sido las ciencias básicas.
De la participación de los comifes de carrera se llegó a la conclusión 
de plantear un nuevo ordenamiento semestral para que todos los alumnos
lleven S materias en el ler. semestre y se propone que en este primer
semestre haya por lo menos una materia que de a los muchachos ya el
contacto con lo que es la ingeniería.
Así para Mecánicos y de Computación,

~~propone

Computadoras y Pro 

gramación y Física Experimental; para Civiles se propone Topografía

G~

neral; para los Geólogos, Petroleros y Mineros se propone Geología Físi
ca 1 y para Geofísicos se propone Introducción a la Geofísica.
Por primera vez en la Facultad han sido creados los comités de carrera
con el único fin de mantener en constante revisión programas de cada 
carrera, para lo que contarán con todas las facilidades administrativas
que requiera su trabaj o.

~

Haciendo notar que estos comités creados serán permanentes y se reuni
rán por lo menos una vez por semana, habiéndoles sido asignado un día

\

y una hora es pecíficos. '

\

También por primera vez han participado en la discusión profesores de
diferentes carreras.
Felicita a sus colaboradores, a los representantes de las diferentes áreas
de este Consej o, a los miembros de los comités de carrera a los profe 
sores y a los funcionarios de las 6 divisiones por la labor realizada.
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Interviene el consejero Cervera indicando que est1 de acuerdo con la ex
posición de motivos del Director y que ha analizado los documentos que
se han enviado estando en principio conforme excepto en la materia de 
Introducción a la Ingeniería donde piensa que para las 4 materias de Cien
cias de la Tierra, deberá quedarse como estaba.
El consej ero Moreno Bonett, felicita al Director y propone una felicita 
ción del Consej o Técnico a las personas que han hecho esta labor, indica
que ha sido un buen ej ercid o y que es muy conveniente que se siga dando
para la revisión de las materias en un futuro. Sin embargo indica que 
tiene algunas observaciones en cada una de las materias de todas las 
carreras y que las irá haciendo una a una.
El Director toma la palabra y solicita a los miembros del Consej o autori
zación para continuar con la sesión de Consej o dado que ya se ha vencido
el tiempo reglamentario para la misma. Se vota y por unanimidad se -
aprueba continuar.
En relación a la materia "Física Experimental" el consejero Moreno Bonett
indica que sería conveniente refrasear los temas del programa ya que -
están redactados en igualdad de condiciones todos ellos. Manifiesta que 
la experimentación previa al análisis dimensional no es una forma ade 
cuada para poder manej ar los problemas que se pretenden y propone que
el análisis dimensional y el modelaje se consideren al principio del pro
grama. Así mismo cambiar ligeramente el obj etivo del curso indicando 
que los modelos en lugar de ser matemáticos, sean icónicos, analógicos
abstractos.
1 orden de los temas quedaría en la siguiente forma:
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1'1 Conceptos Básicos de Física
2) Conceptos Básicos de Metrología.
3) Sistemas de Unidades.
4)

Análisis Dimensional.

5)

Modelaje de Fenómenos Físicos.

6) Análisis e Interpretación de Resultados.
Después de la intervención del consejero Péres Contreras el Ing. Solar 
indica que el concepto de análisis dimensional se va dando al alumno a 
medida que lo va necesitando y que al último se hace un resumen con un
análisis de integración de unidades.
Indica que en esta forma es más pedagógica la enseñanza de la materia.
El Ing. Odón de Buen Lozano, indica que uno de los motivos en los que 
se pensó para crear esta materia fue el de buscar la integración entre
las Matemáticas y la Física dándoles así un enfoque a los problemas de 
Ingeniería y ratifica que la razón del orden de los conceptos en el

progr~

ma es netamente pedagógico. El Director solicita a los miembros del COE
sejo si están de acuerdo en modificar los objetivos según la indicación
que hace

el consejero Moreno Bonett.

~~ vo~~

y por unanimidad se apru!;

bao Sugiere además que se pueda plantear un mecanismo para la revisión
futura de los temas que trata tanto esta materia, como los restantes de 
las diversas curriculas indicando que, además será interesante que el co
mite de carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica oiga los comentarios 
del Ing. Moreno.
Después de la intervención del consejero Noriega, el consejero Pérez Con
treras indica que ha habido mucho trabaj o antes de esta sesión, partici
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pando tanto las personas que integran la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica como las de la División de Ciencias Básicas así como de la ENEP
Cuautitlán.
El Director solicita votar por la modificación de los objetivos y dejar como
están los temas para posteriormente modificarlos si es necesario e ir dando
pasos más concretos hacia una optimización. A continuación se vota y por 
unanimidad se aprueban.
Interviene el consejero Himmelstine indicando que no se ha autorizado elevar
a 5 el número de materias del ler. semestre. El Director solicita a los con
sejeros manifestarse sobre esta proposición, que por unanimidad se aprueba
así como también el de que esta materia sea la que introduzca a problemas 
ingenieriles.
El consejero Moreno toma la palabra para decir que ahora se refiere a la ma
teda de Algebra y Geometría Analítica haciendo un resumen breve de cómo 
se ha dado con anterioridad esta materia en lo concerniente al contenido y

h~

ras de clase. Indica que tiene dudas acerca de la profundidad y del matiz con
el que se dará dicha materia. Sugiere cambiar el nombre del tema IV "Análi
sis Combinatorio e Inducción Matemática" por el de "Introducción a la Combi
natoria e Inducción Matemática", tratando de ver ejemplos con aplicaciones a 
la Ingenieria. Así mismo cambiar el nombre de la materia VI "Segmentos Di
rigidos y Vectores" por el de "Algebra Vectorial". También manifiesta la ne
cesidad de tener una clase de ej ercicios para que los alumnos adquieran ma 
yor destreza y hace hincapié que se debe matizar la enseñanza en los temas de
la materia.
El Ing. Solar indica que es sencillo cambiar el nombre del tema IV asi como
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el del tema VI y que no habría obj eción alguna.
El Director indica que los ejercicios se darán sin incluir dentro del progra
ma de la materia como créditos obligatorios y que lo que se hará es ofre 
cérselos a los alumnos en forma voluntaria a las horas que convengan.
Se vota y por unanimidad se aprueba el programa de Algebra y Geometría Analitica con las reformas planteadas por el Ing. Moreno Bonett.
El consej ero Moreno Bonett toma la palabra indicando que se refiere ahora 
a la materia de Cálculo Diferencial e Integral. Manifiesta su inquietud acer
ca del matiz y profundidad con los que se verán, los temas de dicha mate 
ria, y la necesidad de una clase de ejercicios para que los alumnos reafir
men los conceptos adquiridos.
Manifiesta que en el capítulo VIII "Métodos de Integración y Aplicaciones", 
deberían incluirse la Integración por descomposición en fracciones racionales
así como el uso de tablas de integración.
También el tratar de llegar en alguna forma las funciones trigonométricas e
hiperbólicas con las funciones logaritmo y exponencial.
El Director pide más opiniones a los consej eros y al no haberlas ~~_

pro~~-.

de a la votación y por unanimidad se aprueba la materia Cálculo Diferencial
con la reformas propuestas por el Ing. Moreno Bonett.
El Director pide al Secretario exponga cuáles son las funciones fundamenta 
les de la materia de Dibuj o que se presenta a los consej eros para su

aprob~

ción.
Después de la intervención del Secretario el consej ero Moreno Bonett indica
que debería quitarse un poco de tiempo al tema III "Geometría Descriptiva: 
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Planos acotados y Proyección Diédrica ti para dárselo al tema IV en el subte
ma de Interpretación de Planos.
El Ing. Covarrubias interviene afirmando que la inc1usibn de Geometr{a Des
criptiva en el Dibuj o es fundamental y quizás eliminaria un poco de tiempo 
en el tema 1, para aumentarlo a los temas III y IV. El Director interviene 
señalando que las modificaciones que se preveen son pequeñas y solicita se 
apruebe la materia tal y como se presenta para seguirla analizando en un fu
turo y si es el caso modificarla para llegar a una mejor optimización.
A continuación se vota y por

unanimidad_~~

aprueba la materia de Dibujo.

El Director presenta la materia de Computadoras y Programacion para reci
bir las opiniones de los consej eros al respecto.
El consej ero Astiazaran indica que el BASIC debería darse antes que el FOR
TRAN; que se llamen a las Computadoras de Bolsillo Calculadoras de Bolsillo
como es su verdadero nombre; aumentar de 8 a 15 horas el temaII tlAlgorit
mos y Diagramas de Fluj o", disminuir a 20 el número de horas del tema III
"Lenguaje Fortran"; disminuir a 5 horas el tema 1 "Introducción a las Compu
tadoras" y disminuir a 6 horas el tema "Programación de Calculadoras de Bol
s illo" .

~

El consejero Moreno Bonett indica que deberia verse algo más de equipo dis

\

ponible al respecto, el aprovechar un solo idioma de programación ya que

\

sidera que con eso es suficiente para el alumno; el subrayar dentro de los ob
jetivos el que el uso de la computadora es como una herramienta para la

co~

sol~

ción de problemas en Ingenieria y propone la secuencia temática para el cur 
so.
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Tema 1 Historia de las Computadoras
TemaII Configuraci6n y Estructura de Sistemas Disponibles
Tema III Algoritmos y Diagramas de Fluj o
Tema IV Un Lenguaje de Programación
Tema V Programas de Biblioteca y Mini -computadoras
Tema VI Calculadoras de Bolsillo.
Interviene el Ing. Odón de Buen Lozano indicando que existe otro punto de 
vista que es el de optimizar los recursos de la Facultad ya que se tienen 
instalados equipos que se programan tanto en Fortran como en Basic y con
sidera que por un lado es de mucha utilidad que el alumno aprenda 2 idio 
mas; uno que le permita tener acceso a grandes computadoras y otro que le
permita tener acceso a las minicomputadoras muy de moda en estos d{as.
El consej ero Noriega indica que lo que debemos hacer en este momento, es
ver lo que queremos hacer, comparado con lo que podemos hacer, propone
que se apruebe el programa que se presenta tal y como está bajo el

supue~

to que eH su forma general es correcta y que posteriormente podría irse 
detallando para lograr mejores resultados. El consejero Moreno Bonett insis

~
\
\

\

te en sus observaciones anteriores y el consej ero Pérez Contreras indica 
que el programa que se presentó está bastante cerca del centro de todas las
opiniones que se han recogido y manifiesta que como primer paso, es una 
materia bien log.rrada. Pide así arrancar esto como una primer etapa.
El Director indica que se va a tratar de conciliar las opiniones vertidas y 
tema por tema va resumiéndolo con intervenciones de varios consejeros.
Asi, el tema 1 sería "Historia de las Computadoras" con 3 horas, incluyendo
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del subtema 1-1 al 1-5
El temalI "Configuración y Estructuras de Sistemas Disponibles" con 4 horas
incluyendo el s&ema 1-6
Tema III "Algoritmos y Diagramas de Flujo" con 13 horas.
Tema IV "Lenguaje Fortran" con 20 horas.
Tema V "Paquetes de Biblioteca" con 7 horas.
Tema VI "Mini y micro-computadoras y Lenguaje Basic" con 16 horas.
Tema VII "Programación de Calculadoras de Bolsillo" con 9 horas.
A continuación se vota y por unanimidad se aprueba la materia de computado
ras y Programación con las reformas indicadas.
El Director presenta a la consideración de los consej eros la materia Introduc
ción a la Ingeniería. El consejero Moreno Bonett indica que el temalI debería
reorientarse hacia un enfoque sistémico y los temas lII, IV Y V transformarse
en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Proyecto, Ingeniería de Ejecución.

,~

En resumen la temática quedaría de la siguiente manera:
Tema I "Ingeniería en el Desarrollo Socio-económico" con 18 horas.
TemalI "Enfoque Sistémico" con 13.5 horas.
Tema III "Introducción al Método Científico" con 9 horas.

~
\

\

Tema IV "Introducción a la Ingeniería de Sistemas" con 9 horas.
Tema V "Introducción a la Ingeniería de Proyecto" con 9 horas.
Tema VI "Introducción a la Ingeniería de Ej ecución" con 9 horas.
El consej ero Cervera indica que los alumnos de ler. ingreso debe dárseles 
una visión más simplista. Que es muy importante ubicarlos en la Universidad
y que para los alumnos de Ciencia de la Tierra propone el temario aun vigente.
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El Director comenta que esta materia es la que más se justifica como co
mún para todas las carreras y lo importante que es hacer ver al alumno
que la Ingeniería tiene una gran influencia en los sistemas económico, polítJ:.
co y social; pero a su vez que éstos interactúan con la ingeniería; indica que
es muy difícil obtener que los 40 profesores que dan dicha materia tengan un
concepto único o común de lo que la Universidad es, e inclusive de lo que la
Ingeniería es y que sería muy conveniente poder ubicar al alumno en lo que 
es la Universidad y la Facultad de Ingeniería a través de los canales adecua
dos y acercar al alumno al concepto moderno de lo que es la Ingeniería.
El consej ero Noriega indica que la División de Ciencias Sociales y Humanida
des deberá tomar esta responsabilidad a través de sus actividades.
El consejero Pérez Contreras indica que el enfoque de la Introducción al Pro
yecto de la Ingeniería en esta materia lo había incluido el Ing. Jiménez Espriú
desde hace varios años cuando participó en la elaboración del temario de mis
mo.
El Director informa que se ha tenido una experiencia adicional en esta

asign~

tura ya que se solicitó que los Jefes de Departamento diesen dicha clase y -
aclara que para poder dar cualquier programa que se presenta de Introducción

\J
\

\,
\

\

a la Ingeniería se requiere un alto nivel del conocimiento de lo que es la

Ing~

niería. El consej ero Covarrubias indica que el Consej ero Técnico debería ver
hacia un futuro y que la única forma en que verdaderamente vamos a formar 
universitarios es a través de la convivencia de alumnos y maestros y no a

tr~

vés del curso e indica que el Consej o Técnico debe lanzarse a esta aventura.
El Ing. Odón de Buén Lozano indica que se podría introducir como subtítulo -

del capítulo II el Enfoque Sistémico.
El consej ero Moreno coincide con que se tiene que ver este punto y hace hin
capié en que debe atacarse el problema en Ingeniería partiendo de lo general
a lo particular.
El Director interviene preguntando al consejero Cervera si acepta que los ar
gumentos anteriormente presentados llevan a un mej or resultado para lo cual
se justifica un cambio de enfoque de la materia, a lo cual el consejero Cer
vera indica que está de acuerdo.
Pide a los miembros del Consej o autorizar el objetivo del curso para lo cual
se vota y por unanimidad se "l' rueoo.
El Director resume entonces para cada tema las proposiciones vertidas tra
tando de llegar a una solución.
En el tema 1 no existe modificación.
En el temaIl deberá modificarse el nombre al de "La Ingeniería y el Medio
Ambiente, Enfoque Sistémico" siendo los subtemas como a continuación se 
indica: II - 1 concepto de sistema, características, ámbito - subsistema, com
ponentes

inter-rela'fc;ones, Sistemas abiertos y cerrados.
v~

Il -2 Relación de la Ingeniería con disciplinas del área químico-biológica.
III -3 Ecología y ecosistema.
Il -4 Explotación y uso racional de los recursos naturales.
Il -5 Energéticos y fuentes alternativas de energía.
Il -6 El tJroblema de la contaminación, prevenci ón, necesidad de control y 
aprovechamiento de desechos.
Il -7 Sociosistemas y tecnosistemas.
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Tema III agregar el subtema III -5 que dice Modelos, muestreos pruebas de
I

hipotesis, objetivos cuantitativos y cualitativos.
Tema IV aprobar como está.
Tema V el consejero Moreno propone dividirlo en 2. El Ingeniero Solar in
dica que no sería conveniente hacerlo porque se pierde la continuidad. El 
Director sugiere que se dej e así ya que piensa que no es fundamental la di
visión. El Director solicita la aprobación de la materia Introducción a la In
geniería con los cambios antes mencionados; se vota y por unanimidad se 
aprueba.
El Director solicita la aprobación para impartir la materia de Topografía y
Prácticas en el ler. semestre en las carreras de Ingeniero Civil y la de In
geniero Topógrafo y Geodesta a continuación se vota y por unanimidad se 
acepta.
El Director solicita la aprobación para impartir la materia de Geología Fí
sica 1 en el ler. semestre de las carreras de Ingeniero Geólogo, Ingeniero
Petrolero e Ingeniero de Minas y Metalurgista donde para ésta última esta 
materia sustituye a Geología General dentro de su plan de estudios. A con
tinuación se vota y por unanimidad se aprueba.
Asimismo el Director solicita la autorización para impartir la materia de 
Introducción a la Geofísica en el ler. semestre de la carrera de Ingeniero Geof isico; se vota y por unanimidad se aprueba.
y después de las intervenciones de los consejeros Moreno y Cervera, el Di

rector da por terminada el punto 11 del orden del día.
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120. PROPOSICION DE LA DIVISION DE INGENIERIA MECANICA y - 
ELECTRICA PARA QUE LA MATERIA "SEMINARIO" EN EL PLAN
DE ESTUDIOS DE INGENIERO EN COMPUTACION CAMBIE SU NOM
BRE PARA DENOMINARSE "SEMINARIO DE INGENIERIA EN COM-
PUTACION" CON UNA CLAVE DIFERENTE A LA QUE TIENE AC
TUALMENTE LA MATERIA "SEMINARIO" EN LA CARRERA DE 
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA.
El Director presenta a la consideración de los consejeros las proposicio
nes de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para que:
a) La materia Seminario en el plan de estudios de Ingeniero en Computa
ción cambie su nombre para denominarse "Seminario de Ingeniería en
Computación" con una clave diferente a la que tiene actualmente la -
materia Seminario en la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista.
b) La materia Procesamiento de Información obligatoria para el área de 
Ingeniería Industrial deja de ser optativa para la carrera de Ingeniero
en Computación debido a que los temas de éste han sido cubiertos y 
ampliados en varias materias de dicha carrera.
Se vota y por unanimidad se aprueban.
130. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa a los consej eros que en el período del 5 de julio del
presente a la fecha han habido las siguientes actividades.
Designación de los Coordinadores de Carrera de los miembros de los Co
mités de Carrera dando lectura de los nombres de los mismos:
INGENIERO PETROLERO.
Coordinador:

Ing. Francisco Garaicochea Petrirena.

Comité de Carrera:

Ing. Walter Friedeberg Merzbach.
Ing. Eduardo Cervera del Castillo.
Dr. Heber Cinco Ley.
Ing. Antonio Acuña Rosado.
Ing. Ignacio Alonso Cárdenas.

INGENIERO DE MINAS.
Coordinador:

Ing. David Gómez Ruiz.

Comité de Carrera:

Ing. José Pérez Larios.
Ing. Jorge Obregón Andría.
Ing. J. Jesús Corrales González.
Ing. Alfredo Baltierra Alvarez.
Ing. Leopoldo Espinoza Graham.

INGENIERO GEOLOGO.
Coordinador:
Comité de Carrera:

Ing. Juan B. Puig de la Parra.
Ing. Eduardo J. Guzmán Jiménez.
Ing. Alej andro Calderón García.
Ing. Baldomero Carrasco Velázquez.
Ing. Germán Arriaga García.
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Dr. José Ma. Chávez Aguirre.
INGENIERO GEOFISICO.
Coordinador:

Pendiente de nombrar.

Comité de Carrera:

Ing. Enrique del Valle Toledo.
Ing. Antonio Camargo Zanoguera.
Ing. Jesús Basurto García.
Ing. Guillermo Hernández Moedano.
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Fis. Antonio Roldán González.
INGENIERO CIVIL
Coordinador:

Ing. Ernesto Murguía Vaca.

Comité de Carrera:

Ing. Alfonso Rico Rodríguez
Ing. Francisco J. Jauffred Mercado.
Ing. Jaime Torres Herrera.
Ing. Francisco de Pablo Galán.
Ing. Fernando Favela Lozoya.
Ing. Oscar Vega Roldán.

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA.
Coordinador:

Ing. Jacinto Viqueira Landa.

Comité de Carrera:

Ing. Anthony Smith Mardoqueo.
Ing. Caupolican Muñoz Gamboa.
Ing. Sergio Valverde Azpiri.
Ing. José Luis Antón Marín.
Ing. Ramón de Jesíis Angulo Angulo.

INGENIERO EN COMPUTACION
Coordinador:

Ing. Enrique López Patiño.

Comité de Carrera

Ing. Armando Torres Fentanes.
Ing. Luis F. Cordero
Ing. Anastasio Montiel Mayorga.
Ing. Luis Palacios
Ing. Ramón de Jesús Angulo Angulo.
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Informa que se llevaron a cabo ,las elecciones' de electores para Conse
j o Universitario de Alumnos y Profesores y Técnicos de alumnos, los días
16, 18 Y 19 de julio.
Posteriormente dichos electores se reunieron para elegir a los consej eros
tanto universitarios como técnicos los que se relacionan a continuación:
CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS.
Fernando Astiazarán Ibarra.

Propietario.

Celso Zamorano de la Vega.

Propietario.

Julio Lions Quintero.

Suplente.

Ruben Mej ía Velásco.

Suplente.

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS.
Werner Hentschel Ariza

Propietario.

Melania Castro Ramírez.

Suplente.

CONSEJERa; UNIVERSITARIOS PROFESORES:
Ing. José Manuel Covarrubias Solís. Propietario
Ing. Carlos Morán Moguel.

Suplente.

Informa de los días 9 al 13 de julio se tuvo la Semana de la Facultad 
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con motivo de los festej os de los 50 años de la Autonomía en Palacio de
Minería, donde se organizaron Mesas Redondas, una exposición de la Fa
cultad y además se rindió un homenaje al Mtro. Enrique Rivero Borrel.
El Director manifestó que se hizo un homenaje al Mtro. Hernández Barre
nechea y se develó una placa que denominó a uno de los salones de exá
menes profesionales de la Facultad con el nombre de tan insigne Mtro.
Así mismo informa que asistió a la ceremonia del aniversario de los 50
-os de Autonomía ellO de julio.
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Puntualiza que asistió a la UNESCO como miembro del comité organizador
del Simposio Internacional de Enseñanza de Posgrado e Ingeniería, en Paí
ses en Desarrollo que tuvo lugar en Parfs; da a conocer a los miembros
del Consejo el cambio de la mesa directiva de la Unión de Profesores de 
esta Facultad presidida por el Ing. Alfonso Rico Rodríguez; e informa que
tuvo una reunión extraordinaria del Consejo Universitario en la cual se a
probó el ampliar la fecha límite de recepción de propuestas en relación al
Proyecto del Estatuto General de la UNAM hasta el 23 de noviembre del 
presente año.
Comunica que en mayo de 1980 se hará la primera Feria Internacional 
del Libro organizada por la Facultad, en el Palacio de Minería en donde 
se tendrán eventos de gran interés para la comunidad universitaria.
Da lectura a las actividades Extraescolaresen la Facultad que se llevaron
a cabo durante el lapso entre la sesión anterior y la de hoy.
Informa a los consejeros que el desarrollo del semestre 79-2 se realiza 
sin problemas, que la primera vuelta de exámenes finales termina el día 
de mañana, quedando como se había previsto la segunda vuelta de exámenes
para la semana del 3 al 7 de septiembre.
El Director señala que el 9 de octubre se iniciará el Congreso de Docen 
cia en la Universidad y que el Ingeniero Roberto Ruiz Vilá presentará la 
ponencia relativa a la Facultad.
Informa que se están realizando programas de televisión para difundir las
distintas ramas de la Ingeniería, y habla de la presentación del Ing. Odán
de Buén y sus colaboradores en el primer programa ofrecido.
Pone a consideración de los consej eros el informe, el cual se aprueba - 
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por unanimidad.
140. ASUNTOS VARIOS.
El Director solicita a los consejeros la sustitución del consejero técnico
alumno en la Comisión de Honor y en la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos del mismo Consejo. Proponiendo que sean los consejeros
técnicos alumnos suplentes los que intervengan en estas comisiones para
facilitar el trabajo de Consejo Técnico; el consejero ]iménez Guerrero 
propone que el alumno Lions Quintero forme parte de la Comisión de -
Asuntos Académico-Administrativos y que el alumno Rubén Mejía Velasco
forme parte de la Comisión de Honor se vota y por unanimidad se

apru~

ban.
Al no haber más asuntos que tratar se da por concluida la sesión a las

0:50 horas del día lo. de septiembre de 1979.
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