ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE
1979.
Siendo las dieciocho horas del día 15 de Noviembre de 1979, se reune en el local
de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técnico bajo la pre
sidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facultad y fungiendo co
mo secretario el Ing. Roberto Ruíz Vilá, Secretario General de la misma, para
el desahogo del Orden del Día de acuerdo a los siguientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de los Consej eros
Propietarios profesores ingenieros: Alberto Moreno Bonett, Federico Alonso
Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Jesús Basurto García, Alfredo Baltierra
Alvarez, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio To
rres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Consejeros Suplentes profesores
ingenieros: José Ma. Rioboó Martín, Carlos Himmelstine Aguilar y Carlos MoHna Palomares; estando presentes asimismo los Consejeros Técnicos Propieta
rios alumnos: Fernando Astiazarán Ibarra y Celso Zamorano de la Vega y los
Consejeros Técnicos Suplentes alumnos: Julio Lions Quintero y Rubén Mejía Ve-

\

lasco; y como invitados los Consejeros Universitarios profesores ingenieros:
José Manuel Covarrubias Solís y Carlos Morán Moguel y Consejeros Universita
rios alumnos: Werner Hentschel Ariza y Melania Castro Ramírez.
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
I

I

4-- Al no haber ninguna objeción ni adición se vota
~j

y por unanimidad se aprueba.
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30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 30 DE AGOSTO
DE 1979.
El Director pide a los consejeros observaciones al acta.
El consejero Moreno Bonett indica que se deberán hacer correcciones en las si
guientes páginas del acta: 2, 24 a34 y 37, las que señala.
La consej ero Speziale indica otra corrección en la página 15.
El Secretario toma nota para proceder a su corrección.

Al no haber alguna ob

jeción, se vota y por unanimidad se aprueba el acta con las correcciones que se
indicaron.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura al oficio Núm. 2/810 del Consejo Universitario en el que
se informa que en la sesión del día 21 de Noviembre del presente se acordó apro
bar la propuesta que presentó la Facultad de Ingeniería relativa a que:
1)

Se aumente a cinco el número de materias obligatorias del primer
semestre de las ocho carreras que se imparten en el plantel.

2)

Se creen dos nuevas materias obligatorias: Física Experimental y
Computadoras y Programación, con un valor de 7 y 9 crédito s res
pectivamente; la primera para las carreras de Ingeniero Mecánico
Electricista y de Ingeniero en Computación; la segunda para todas
las carreras que se imparten en el plantel.
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3)

Se cambie el nombre de la materia Algebra, por Algebra y Geome
tría Analítica, materia obligatoria que se cursará en el primer se
mestre para todas las carreras que se imparten en el plantel, con
un total de 9 créditos, cambiando la clave y el contenido temático
de la misma.

4)

Se cambie el nombre de la materia Matemáticas 1, por Cálculo Dife
rencial e Integral, materia obligatoria que se cursará en el primer
semestre para todas las carreras que se imparten en el plantel, con
un total de 9 créditos, cambiando la clave y el contenido temático de
la misma.

5)

Se cambie la clave y el contenido temático de la materia Introducción
a la Ingeniería, que se impartirá con carácter obligatorio en el pri
mer semestre de todas las carreras, excepto la de Ingeniero Mecá
nico Electricista que se impartirá en el segundo semestre, con el
mismo carácter, con un total de 6 créditos.

6)

Se cambie la clave y el contenido temático de la materia Dibujo que
se cursará con carácter obligatorio en el primer semestre de todas
las carreras, excepto la de Ingeniería en Computación, que se impar
tirá en el segundo semestre, con un total de 6 créditos.

7)

Se sustituya la materia Geología General clave 318, po r Geología Fí
sica 1, clave 316 en el plan de estudios de la carrera de Ingeniero de

8)

Se imparta la materia Geología Física 1 clave 316, en el primer se
mestre de las carreras de Ingeniero Geólogo, Ing eniero Petrolero,
e Ingeniero de Minas y Metalurgista.

9)

Se imparta la materia Introducción a la Geofísica clave 352, en el
primer semestre de la carrera de Ingeniero Geofísico.

10)

Se imparta la materia Topografía General y Prácticas clave 890, en
el primer semestre de las carreras de Ingeniero Civil e Ingeniero
Topógrafo y Geodesta.

Incremento en el número de créditos para todas las carreras:

\

Ingeniero Civil

10

Ingeniero Topógrafo y Geodesta

10

Ingeniero Mecánico Electricista

17

Ingeniero en Computación

17

Ingeniero Petrolero

10

Ingeniero Geólogo

10

Ingeniero Geofísico

10

Ingeniero Minero y Metalurgista

7

Así también el Secretario da lectura a la carta del Ing. Francisco López Rivas
quien se reintegra a sus actividades después de disfrutar una comisió n con go
ce de sueldo que se le otorgó para estudiar en Francia.
al Consejo Técnico su apoyo.

En esta carta agrade
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50. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LEGIS
LATIvos SOBRE EL PROYECTO DE ESTATUTO GENERAL DE LA UNAM.
El Director presenta al Dr. Ignacio Carrillo Prieto, Director General de Estu
dios y Proyectos Legislativos de la UNAM,. para que rinda un informe sobre el
Proyecto del Estatuto General.
El Dr. Carrillo inicia su charla haciendo un relato histórico donde esboza la Ley
Orgánica de 1929 hasta la de 1945 centrando la atención en la estructuración del
Consej o, en el nombramiento del Rector a propuesta del Presidente de la Repú
blica y de las Academias de Profesores y Alumnos, integradas en aquel entonces,
paritariamente.
Habla sobre la crisis de la Ley Orgánica de 1929 a 1933 debido al mal plantea
miento de la participación. Comenta la segunda Ley Orgánica, que es de 1933,
donde el Consejo Universitario quedó establecido como máxima autoridad y con
facultad para expedir normas y disposiciones legales, designar al Rector y Di
rectores de Facultades, Escuelas e Institutos y demás dependencias universita
rias.
Indica que en esta época aunado al hecho de que el Consejo Universitario tenía
una concentración hipertrofiada de facultades, el Congreso de la Unión deter
minó otorgar 10 millones de pesos a la Universidad como aportación única de
la Federacion, a partir de la cual ésta dejaría de recibir más ayuda del Estado.
Indica que la idea en aquel entonces era la de transformar a la Universidad en
°nstitución privada.

Esta situación dramática prevaleció basta 1945 cuando el
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Presidente de la República propuso que fuera una Junta de ex -Rectores (antece
dente de la Junta de Gobierno) la que determinase el rumbo de la Universidad.
El maestro Caso como ideólogo de la Ley que nos rige actualmente, quiso sepa
rar en la Universidad los aspectos ejecutivos, de los técnicos y de los legisla
tivos.

Entendió que en los aspectos técnicos y legislativos participaran profe

sores y alumnos en cuerpos colegiados, donde la voz de los integrantes fuera
atendida debidamente, pero también entendió que la conducción ejecutiva de la
Universidad debía ser reservada a órganos con fuerza de decisión tal, que evi
tase los graves inconvenientes que el manejo universitario asambleístico había
tenido de 1929 a 1933.
Lo anterior dió origen a la integración de una Junta de Gobierno formada por
15 universitarios ilústres, quienes tendrían a su cargo la designación del Rec
tor y de los Directores de Facultades, Escuelas e Instituto s.
La Universidad se estabilizó en esta forma hasta nuestros días debido al im
portante papel desempeñado por la Junta de Gobierno.
El Dr. Carrillo trata el segundo punto de su plática referente a la reforma plan
teada al Estatuto General de la Universidad en 1977. Hace una cronolo gía de
hechos que va desde el 30 de Agosto de 1977 al 31 de Julio de 1979. Indica que
el 7 de Septiembre de 1977 el Rector ofreció al Consej o Universitario iniciar
la Reforma Legislativa, lo cual quedó aprobado en dicha sesión. Como conse
cuencia se designó una Comisión Especial para oír y recibir a los ponentes con
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sus propuestas. Se hicieron 21 sesiones de trabajo; se publicaron en la Gaceta
de la UNAM íntegras las ponencias; Radio UNAM difundió la síntesis de las mis
mas; y la Revista de la UNAM las publicó.
El 9 de Noviembre de 1978, la Comisión Especial presentó su informe ante el
Consej o Universitarlo sistematizando las propuestas para poder elaborar un
Proyecto de Bases para la Reforma de la Legislación, en el que se resaltaba
la importancia de la autonomía y de la libertad de cátedra; de investigación; de
la necesidad participativa de los integrantes de la comunidad; de la adec uación
de la organización universitaria a las circunstancias actuales; de la descentra
lización universitaria; de la superación académica; y de la extensión de la cul
tura.
Narra que los días 3, 4 y 6 de Abril de 1979, el Consejo Universitario, en se
sión permanente, aprobó 27 Bases para la Reforma.
Indica que con estos antecedentes se elaboró, por la Comisión de Legislación
Universitaria y la del Trabajo Académico del Consejo Universitario, el ante
proyecto del Estatuto General, publicado el 17 de Mayo y 4 de Junio.
Se abrió un período de consulta y se recibieron aproximadamente 250 documen
tos con observaciones.
El 5 de Julio Se publicó en la Gaceta de la UNAM el proyecto, pero la sesión
extraordinaria del Consejo Universitario del 25 de Julio en la que se discutiría
éste, fue interrumpida por un grupo de jóvenes, como es de todos conocido.
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Se propuso entonces prorrogar el período de consulta haciendo ésta extensiva
a los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas.
El Dr. Carrillo aborda el tercer punto de su plática consistente en las innova
ciones que presenta el Proyecto del Estatuto General con respecto al vigente,
dividiendo su charla en 3 apartados: Participación; Representación; y Adecua
ción, señalando en síntesis:
~

Dentro de la Participación enfoca la atención en la Junta de Gobierno, el Rec
tor, Directores de Facultades y Escuelas, órganos asesores y órganos juris
diccionales.
Indica que según el Proyecto, la Junta de Gobierno queda integrada por lS per
sonas de preferencia representativas de las distintas áreas del cono cimiento,
procurando que 8 de los integrantes sean miembros del Personal Académico
de tiempo completo y recabará a través de un procedimiento de auscultación
reglamentado por ella misma, la opinión de la comunidad universitaria con
mayor fidelidad en esta forma.
En relación al Consejo Universitario, el Proyecto indica que, sobre los Esta
tutos y Reglamentos que le compete estudiar al mismo, deberá abrir el perío
do de consulta en forma obligatoria y permanente.
En relación al Rector y a los Directores de Facultades y Escuelas será obli
ación presentar un informe anual de actividades.
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El Proyecto indica una tendencia hacia la descentralización de la administración
de justicia universitaria, integrándose una Comisión Jurisdiccional por cada Con
sejo Técnico, con participación de profesores y alumnos, siendo el Presidente de
la misma el decano del Consejo Técnico respectivo. Asimismo se creará un Con
sej o Jurisdiccional integrado con miembros nombrados por el propio Consej o Uni
versitario y presidido por el decano del Consej o Técnico de la Facultad de Dere
cho.
Relativo a la Representación, indica el Dr. Carrillo, que el Proyecto establece
que las Facultades y Escuelas con más de 15 mil alumnos cuenten con un repre
sentante profesor y un representante alumno propietarios y sus respectivos su
plentes en adición, ante el Consejo Universitario; así como que los investigado
res de los Institutos tengan un representante ante este cuerpo por cada Instituto.
Por tanto el Consejo Universitario se amplía.
Asimismo se crean más Consejos Internos y se propone la representación de
miembros del Personal Académico en los Consejos Técnicos de Humanidades
y de la Investigación Científica.
El Proyecto indica que el voto deberá ser directo, secreto, unino minal y con
carácter universal, eliminándose el sistema de elección indirecta.
El Dr. Carrillo, por último, hace un esquema de la adecuación de la Legisla
ción a las necesidades actuales de la UNAM.

Indica entre otras cosas, que se

revee que las dependencias académicas de Facultades y Escuelas y del C. C. H.
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puedan ser organizadas en subdependencias, así como que el C. C. H. pueda
contar con un Consejo Técnico para cada una de sus unidades, es decir: ba
chillerato, ciclo profesional y ciclo

pe posgrado.

Con esto da por terminada su intervención el Dr. Carrillo.
El Director pide a los consejeros que si existe alguna duda la expongan, para
que sea resuelta.
El Consej ero Cervera hace tres proposiciones:
Aprobar el Proyecto del Estatuto General como está.
Si las comisiones de Legislación Universitaria y del Trabajo Acadé
mico reciben modificaciones y deciden cambiar este Pro yecto soH
cita que envíen a este Consejo lo inherente para estudiarlo de nuevo.
Que nuestros Consejeros Universitarios hagan llegar estas decisio
nes al Consejo Universitario en la siguiente sesión, en el momento
que juzguen más oportuno.
El Consejero Werner Ariza Hentschel, manifiesta dudas sobre el número de
ponencias presentadas y la distribución del porcentaj e de participación de di
chas ponencias.
El Dr. Carrillo indica que no existió fuente privilegiada y que intervinieron
todos los sectores.
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Después de la intervención del Consejero Covarrubias, la Consejero Melania
Castro hace ver sus dudas acerca de cómo quedaría la Comisión de Honor.
El Dr. Carrillo contesta explicando el funcionamiento del Consejo y de las Co
misiones Jurisdiccionales.
El Director pone a consideración las propuestas del Consejero Cervera, las
que se aprueban por unanimidad y agradece la distinguida intervención del Dr.
Carrillo Prieto.
60. PROPOSICIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS 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 contienen
los siguientes casos:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Solisitud del Ing. Miguel Montes de Oca A., para ser contratado por
honorarios para el semestre 80-1, para continuar impartiendo la cá
tedra de Topograffa que ha tenido a su cargo hasta la fecha. Anexa
información respecto al curso impartido en el semestre pasado.
Se aprueba.
Solicitud del Ing. Osear de Buén y López de Heredia, de aprobación de

li..L.oI._ una relación de nuevas contrataciones del Personal Académico conte
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niendo 12 casos; así como una relación de aumentos de horas del Per
sonal Académico conteniendo 8 casos; así también una relación de pró
rrogas de contratación del Personal Académico conteniendo 6 casos y
una relación de prórrogas de contratación de profesores de carrera
conteniendo 10 casos.
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
Solicitud del lng. Osear de Buén y López de Heredia, de aprobación
de las siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Cons
trucción l.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Cons
trucción II.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Cons
trucción IIl.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Es
tructuras lsostáticas.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Aná
lisis Estructural l.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Me
cánica de Materiales l.
1 Plaza de Profesor de Asignatura" A" definitivo en la materia de Me
cánica de Materiales n.
2 Plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Com
portamiento de los Suelos.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Me
cánica de Suelos Teórica.
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1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Ci
mentaciones.
3 Plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Hi
dráulica 1.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Hidro
logia.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Inge
niería de Ríos y Costas.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Geo
hidrología.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Abas
tecimiento de Agua Potable.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Foto
interpretación.
Se aprueba.
División de Ingenieria Mecánica y Eléctrica:
Solicitud del Ing. Jesús Revuelta Gutiérrez, Profesor Asociado "A" de ,
¡

tiempo completo definitivo, de aprobación para disfrutar de su

f ~
año.sa-I/·~

bático a partir del lUde Enero de 1980. Se anexa carta de la Direccióq
I

;

General de Personal donde nos informan que administrativamente está
en posibilidades de hacerlo. Se anexa también la carta de apoyo del
Ing. Odón de Buen Lozano.
Se aprueba.
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Solicitud del Ing. Arnulfo Bernal Beltrán, de una licencia sin goce de
sueldo a su plaza de Profesor Titular "A" definitivo de tiempo comple
to para laborar en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.
No es posible aprobarlo, estatutariamente.
Solicitud del Ing. Horacio Ferriz Domínguez, en relación a la autori
zación de una prórroga por un año más de la Comisión con goce de
sueldo (otorgada del 10 de Octubre de 1978 al 31 de Agosto de 1979)
para terminar la tesis de Maestría en la Universidad de Stanford,
EUA, en el área de Exploración de Yacimientos Uraníferos asociado
a Rocas Volcánicas.
Anexa Informe de Actividades.
Se aprueba.
Solicitud del M. en C. Héctor Sandoval Ochoa, relativo a la aprobación
de una prórroga por un año más de la Comisión don goce de sueldo (otor
gada del 10 de Octubre de 1978 al 31 de Agosto de 1979), para continuar
sus estudios doctorales en Geología y Geofísica Marina en la Universi
dad de Texas Austin. Anexa informe de actividades.
Se aprueba, dándole como plazo 2 meses para presentar los documen
tos oficiales de calificaciones.
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Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de aprobación de las siguien
tes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Re
gistros Geofísicos.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Geo
logía del Subsuelo.
Se aprueba.
Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez, de aprobación de una re1a
ción de nuevas contrataciones del personal académico conteniendo 8
casos; así como una relación de aumentos de horas del personal aca
démico conteniendo 5 casos. Las fechas están indicadas en una de las
formas.
Se aprueba.
División de Cie ncias Sociales y Humanidades:
Solicitud del Ing. Alflonso A1varez Anguiano, de aprobación de una re
1ación de nuevas contrataciones del personal académico conteniendo 2
casos. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
Solicitud del Ing. Bernardo Frontana de la C., de una licencia según
artículo 97 inciso F y artículo 98 inciso C, a su plaza de profesor
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Asociado" B" definitivo en el área de Matemáticas, para desarrollar
el cargo de Coordinador de Instrumentación del Instituto de Ingenie
ría de la UNAM, durante un año a partir del semestre 80-1.
Se aprueba.
Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobación de una rela
ción de prórrogas de contratación del personal académico conteniendo
17 casos; así como de una relación de aumentos de horas del personal
académico conteniendo 15 casos; así también de una relación de nuevas
contrataciones del personal académico conteniendo 15 casos. Las fe
chas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
Centro de Servicios Educativos:
Solicitud de aprobación de las siguientes convocatorias para concurso
de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Asignatura" A" definitivo en la materia de Inglés.
1 Plaza de Profesor de Asignatura" B" definitivo en la materia de Inglés.
Se aprueba.
Solicitud de aprobación de una relación de nuevas contrataciones del
personal académico conteniendo 2 casos.
Se aprueba.
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División de Estudios de Posgrado:
Solicitud del M. en C. Ismael Espinosa Espinosa, de aprobación de
una prórroga por un año más de la Comision con goce de sueldo (otor
gada del 1 de Septiembre de 1978 al 30 de Agosto de 1979) para con
0

tinuar sus estudios de doctorado en Bioingenieria en la Universidad
de Pennsylvania. Anexa informe de actividades.
Se aprueba.
Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una rela
ción de nuevas contrataciones del personal académico conteniendo 29
casos; así como de una relación de aumentos de horas del personal
académico conteniendo un caso; así como de una relación de prórro
gas de contratación del personal académico conteniendo 17 casos.
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación de las siguien
tes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Carrera Titular "C" de medio tiempo en el
área de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor de Carrera Titular "A" de tiempo completo en el
área de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor de Asignatura '''B'' definitivo en la materia de Ma
temáticas.
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1 Plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la materia de In
vestigación de Operaciones.

Se aprueba.
El Secretario da lectura a los casos que llegaron posteriormente a la sesión de
la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos elaborada el 6 de Noviem
bre del presente y son:
Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación de una relación
de aumento de horas del personal académico, conteniendo 21 casos,
así como de una relación de nuevas contrataciones, conteniendo 35
casos y una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 11
casos.
Se aprueba.
r

Solicitud del Ing. Lubín Martínez Hernández para que se difiera el
' '''\.

!

(

disfrute de su año sabático por un año, a partir del 10 de Octubre-·-·-1l.
del presente.
Se aprueba.
Solicitud del Ing. Odón de Buen Lozano para publicar las siguientes
convocatoria s:

1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo co mpleto, en
el área de Procesos de Manufactura.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo, en
el área de Procesos de Manufactura.

-19

1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el área de
Ingeniería Industrial.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo, en el área de Pro
cesos de Manufactura.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "B" en Ingeniería de Sistemas.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de medio tiempo, en el área de Siste
mas y Circuitos Electromecánicos.
Se aprueba.
Solicitud del lng. Daniel Ornar Pacheco Chávez de prórroga de licencia
y comisión con goce de sueldo por 10 horas semana/mes, para conti

nuar sus estudios en la División de Estudios de Posgrado.
No se aprueba.
Solicitud del Dr. Porfirio Ballesteros Barocio para disfrutar de su año
sabático a partir del 10 de Marzo de 1980.
Se aprueba.
Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo de aprobación de una relación
de prórrogas de contratación del personal académico, conteniendo 15
casos.
Se aprueba.
70. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD.
El Secretario presenta a los consejeros los dictámenes que sobre lo s concur
sos celebrados, presentaron las Comisiónes Dictaminadoras de cada División.
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Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por unanimi
dad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continuación:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ing. Salvador Barra Arias

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado "A" de tiempo completo en el
área de Computación.

Ing. Jorge Ontiveros Junco

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado "B" de tiempo completo en el
área de Computación.

Ing. Jesus Reyes García

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado "A" de tiempo completo en el
área de Teoría Electromagnética.

Ing. David Cano Saucedo

Gdnador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo en el área
de Sistemas Eléctricos de Potencia.

Ing. Roberto Macias Pérez

Ganador de la plaza de tJrofesor Aso
ciado "A" de tiempo completo en el
área de Electrónica.

Ing. Arturo Barba Pingarrón

Ganador de la t'laza de Profesor Aso
ciado "A" de tiempo completo en el
área de Ciencia de Materiales.
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Fis. Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado itA" de tiempo completo en el
área de Computación.
Ing. Antonio Carlos Flores Ruíz

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo en el área
de Mecánica Aplicada 1.

Ing. César Eduardo Altamira Yofre

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado !lA" de tiempo completo en el
área de Sistemas Eléctricos de Poten
cia.

División de Ciencias Básicas:
Ing. Leda Speziale de Guzmán

Debe otorgársele su promoción y defi
nitividad domo Profesor Titular nivel
"B" definitivo.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictamina
doras respectivas para contratar a los interesados en lo s términos de los ar
tículos 49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, los que
por unanimidad se aprueban y son:
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División de Ciencias Básicas:
Sr. Moisés Leos Arenas

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Técnico Acadé
mico Auxiliar nivel "A".

Sr. Carlos Macay Lim

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Técnico Acadé
mico Auxiliar nivel "A".

Sr. Félix Javier Maza Vallejos

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Técnico Acadé
mico Auxiliar nivel "B".

Sr. Juan Manuel Castillo Miranda

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Téenico Acadé
mico Auxiliar nivel "A".

Sr. Francisco Jiménez López

Recomendacibn de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Técnico Acadé
mico Auxiliar nivel "A".
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División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Ing. José Emilio J. Zamudio Cintora

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor Asocia

do "B" de tiempo completo.
División de Estudios de Postgrado:
Ing. Roberto Daza Gómez

Recomendació n de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor Asocia

do "B".
Ing. José Manuel Martínez Alcaráz

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor Asocia

do "B" .
Ing. Hugo Calleja Gj um1ich

Recomendación de la Comisión:
Puede ser contratado en una categoría
y nivel equivalentes a Profesor Asocia

do "A".
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El Secretario da lectura al documento que presentó la Comisión Especial que
se formó para estudiar el caso de inconformidad sobre el dictamen de la Co
misión Dictaminadora de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Ing. Alej andro
Romero López, en el que dicha Comisión Especial juzga que debe rectificar
se el fallo de la Comisión Dictaminadora y otorgársele por tanto la promo
ción a Profesor Titular nivel "B".
A continuación el Director solicita se vote, lo cual se hace y po r unanimidad
se aprueba el otorgar esta promoción.
El Secretario presenta la inconformidad del Ing. Victor Porrás Silva, relati
va al dictamen no favorable de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica sobre la promoción a Profesor Titular "A".
El Consejero Cervera sugiere que se envíe este caso a la Comisión Especial
que para ello se forme, lo cual se aprueba por unanimidad.
80. FORMAS PARA LA PRESENTACION DE LOS PROGRAMAS E INFORMES
DE ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES DE CARRERA.

El Director indica que según se había establecido en la sesió n del 2 de Abril
de 1979 del Consej o Técnico, el Secretario estaría encargado de elaborar una
nueva forma para rendir el informe y el programa de actividades, todos los
profesores de carrera de la Facultad.
Indica que el proyecto de dichas formas está listo y lo somete a la considera
ión de los consejeros.
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Después de las observaciones de los consejeros Cervera y Alonso Lerch, el
Secretario explica cada uno de los puntos de las formas y propone se establez
can las siguientes bases:
Presentar el programa El informe

par semestre escolar, esto es, que

correspondan del primer día de clases, hasta el día anterior al inicio
de clases del siguiente semestre.
El programa e informe se presentarán antes de iniciar el semestre
con objeto de que el Consejo Técnico los apruebe o lo s rectifique,
según el caso.
El programa y el informe se elaborarán en la misma hoja que para
tal caso está diseñada con obj eto de poder comparar lo que se preten
de hacer, con lo que realmente se hizo al finalizar el semestre.
Intervienen los consejeros Himmelstine, Rioboó y Jiménez, indicando este
último que estas formas servirán además para sistematizar la información
del caso. Apunta que hace falta un marco de referencia hacia el cual se
guíen las acciones.
El Director señala que la Unidad de Planeación ha estado trabajando alrededor
de este punto y que ya existen algunos resultados y que,con la nueva organiza
ción académico-administrativa, se trabajará todo por programas.
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Al no haber más comentarios al respecto,el Director solicita se apruebe la
forma del programa e informe de los profesores de carrera, Se vota y por
unanimidad se aprueba.
90. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director relaciona los hechos más relevantes que han quedado co mpren
didos entre la sesión del 30 de Agosto y ésta.
Informa que se llevó a cabo la exposición de 100 años del Japón, la cual inau
guró el Embajador del Japón en México, presentándose en la biblioteca de la
Facultad una serie de datos de lo que la misma es y habiéndose organizado
eventos socioculturales sobre la cultura japonesa en el auditorio Javier Ba
rros Sierra.
Asimismo informa que SEFI hizo un donativo a la Facultad de 22 microcompu
tadoras Radio-Shack TRS-80 con las que se está montando un laboratorio en
Ciencias Básicas para la nueva materia de Computadoras y Programación, el
que se inaugurará el día 3 de Enero de 1980.
Apunta que la Facultad participó en la exposición de Tecnotransfer, inaugura
da por el Presidente de la República donde se expusieron lo s diferentes ade
1antos en tecnología desarrollados por México y Es paña y para lo cual la Fa
ultad montó un stand.
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Manifiesta que el Colegio Nacional organizó una serie de conferencias que
tuvieron lugar en el auditorio Javier Klrros Sierra con nutrida concurren
cia.
Informa que se llevó a cabo con gran éxito la comida de SEFI en el Palacio
de Minería, donde oficialmente se hizo entrega del equipo antes menciona
do a la Facultad.
El Director comunica que el día 28 de Noviembre fue entregada la medalla
"Comisiones Dictaminadoras" así como el libro "El Palacio de Minería" a
los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad que habían
participado en las mismas desde 1972 hasta el 30 de Agosto de 1979.

Fue el

Director quien en representación del Rector de la UNAM, hizo entrega de las
mismas en una ceremonia a la que asistieron tanto profesores como alumnos
de la Facultad.
A continuación pone a sonsideración del Consejo el informe rendido, el cual
se aprueba por unanimidad.
100. ASUNTOS VARIOS.
El Director manifiesta ~ que en virtud de que ya se ha aprobado u n nuevo Re
glamento de Estudios de Posgrado en la UNAM, y que según marca la legisla
ción al respecto, debían tenerse las Normas Complementarias al mismo en
cada dependencia de la UNAM, donde se impartan estudios de Posgrado, soli
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cita al Consejo que se tenga una sesión proximamente en donde se discuta
un anteproyecto de las Normas Complementarias para la División de Estu
dios de Posgrado de la Facultad, así como que se establezcan las áreas de
docencia que el Reglamento de Estudios de Posgrado indica se deben fijar
para cada División de Estudios de Pos grado.
Así también indica que se tienen elaboradas las convocatorias para elección
de Consejeros Técnicos Suplentes de las áreas: Topográfica y

G~odésica;

Geológica y Geofísica; Petrolera; y División de Estudios de Posgrado; las
que se llevarán a cabo los días 6 y 7 de Diciembre en los locales de las Di
visiones a las que pertenecen. Ya se tiene el padrón electoral y se proce
derá a la publicación de las convocatorias Elegún establece la legislación.
Se vota y por unanimidad se aprueban.
Por último el Director informa que el día 6 de Diciembre están invitados to
dos los Consejeros a la tradicional comida del Consejo Técnico que se cele
bra con motivo de fin de año.
"

"

Esta se llevará a cabo en el restaurant San

Angel Inn a las 14:30 horas.
Sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las
21:10 horas.

Ing. Javier Jiménez Es
Presidente

Ing. Robe

