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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FA
(,ULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE FEBRERO
DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 25 de febrero de 1980, se reune en el lo 
cal de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técnico,
bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facul 
tad y fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruíz Vilá, Secretario Ge
neral de la misma, para el desahogo del Orden del Día, de acuerdo a los
siguientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.

Se comprueba la asistencia del quorum legal, con la asistencia de los Con
sejeros Propietarios Profesores Ingenieros: Federico Alonso Lerch, Eduar
do Cervera del Castillo, Jesús Basurto García, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo

Delg~

do Rodríguez; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros: José María
Rioboó Martín, Jesús Ma. Ruíz Galindo, Ricardo Gómez Saavedra, Baldo
mero Carrasco Velázquez, Carlos Himmelstine Aguilar, Agustín Pérez -Contreras, Carlos Malina Palomares y Felipe Ochoa Rosso; estando presen
tes así mismo los Consejeros Técnicos Propietarios alumnos: Fernando

A~

tiazarán Ibarra y Celso Zamorano de la Vega y los Consejeros Técnicos Suplentes alumnos: Julio Lions Quintero y Ruren Mejía Velasco; y como

i~

vitados, el Consejero Universitario Profesor Ingeniero José Manuel Cava 
rrubias Salís y el Consej ero Universitario alumno Werner Hentschel Ariza,
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se aprue
bao
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30. TOMA DE POSESION DE LOS CONSEJEROS SUPLENTES DE LA S -
AREAS: TOPOGRAFO y GEODESTA;GEOLOGO y GEOFISICO; PETRO
LERO; y DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO.
El Director da la bienvenida a los consejeros suplentes representantes del
profesorado ante el H. Consejo Técnico, de acuerdo a las elecciones cele
bradas el día 7 de diciembre de 1979, siendo éstos: en el ára de Ingenie
ría Petrolera, el Ing. Ricardo Gómez Saavedra; en el área de Ingeniería -Geológica y Geofísica; el Ing. Baldomero Carrasco Velázquez; en el área 
de Ingeniería Topográfica y Geodésica; el Ing. Jesús Ma. Ruíz Calindo; y
en el área de la División de Estudios de Posgrado, el Dr. Felipe Ochoa Rosso, quienes toman posesión en sus respectivas áreas.
40. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 15 DE NO
VIEMBRE DE 1979.

El Director pide a los consej eros observaciones al acta y al no haber nin
guna obj eCión, se vota y por unanimidad se aprueba.
So. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

J

El Secretario da lectura a la carta del Dr. Juan Casillas García de León,
en la que presenta su renuncia a la plaza de Profesor Titular

"c" de tiem

po completo en la Facultad de Ingeniería, ante el compromiso moral que 
con la Universidad Metropolitana ha contraido. En esta carta agradece las
atenciones que la Dirección y el Consej o Técnico de la Facultad tuvieron 
con él.
El Consejo autoriza al Director para que se conteste al Dr. Casillas, aceE,
tando su renuncia, felicitándolo ampliarrente por su labor.

;'
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El consejero Cervera propone que se le haga saber tambieñ que las puer
tas de la Facultad estarán abiertas, para el caso que decida reintegrarse 
en un futuro.
Así también el Secretario da lectura a la carta del Sr. Ing. Miguel Angel
Barberena Vega, Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en la 
que solicita se le conceda una prórroga a su licencia otorgada ello. de 
marzo de 1974, en virtud de que sus labores como Subsecretario no le -
han permitido reincorporarse a la Facultad.
Se concluye que se le conteste haciéndole saber que de acuerdo al Estatu
to del Personal Académico de la UNAM, no es procedente el concederle 
la prórroga de su licencia, pero que de acuerdo al mismo Estatuto en su
Artículo 101, cuando desee reincorporarse a la Facultad, lo podrá hacer 
en la misma categoría y nivel que venía desempeñando.

60. 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 Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia, de aprobación de 
una relación de nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo
5 casos; así como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 
1 caso. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
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- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia, para que se conceda
una comisión con goce de sueldo de 8 horas semana/mes al Ing. Luis Pa 
lomino Rivera para laborar durante su año sabático en actividades acadé 
mico-administrativas como revisión de planes de estudio de la carrera de
Ingeniería Topográfica y Geodésica, supervisión de servicios de manteni 
miento de equipos de Topografía, elaboración de un folleto y algunas
rencias sobre dicha

carrera~

dentro de la División de Ingeniería Civil

conf~
To~

gráfica y Geodésica, del lo. de marzo de 1980 al 28 de febrero de 1981.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Gilberto Sotelo Avila, de autorización del disfrute de su
año sabático a partir del 3 de marzo de 1980. Se tiene oficio de la Direc
ción General de Personal, donde informan que administrativamente no hay
ningún inconveniente.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia, de aprobación d e la
siguiente convocatoria para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en la materia de
Cimentaciones, a solicitud del Ing. José Springall Cáram, quien lleva 
más de tres años impartiendo dicha materia.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación de una relación de 
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 29 casos, así
como de una relación de prórrogas de contratación conteniendo 65 casos,
así también de una relación de aumento de horas conteniendo 21 casos. Las
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fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del rng. José Ricardo Ciria Merce de autorización del cambio de
adscripción de su plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo
to a la dependencia de la UNAM:

compl~

Coordinación de la Administración Es

colar, en forma temporal.
Se aprueba.
- Solicitud del rng. Salvador Landeros Ayala de autorización de una prórro
ga a su comisión en la Universidad de Pennsylvania, del 10. de enero de
1980 al 30 de junio del mismo año, con objeto de terminar sus estudios
y tesis de Maestría; se anexa informe de actividades desarrolladas.
Se aprueba.
- Solicitud del M. C. Jorge Rivera Benítez de autorización de una prórroga a
su comisión en la Universidad de Kentuky, del 16 de febrero de 1980 al 
15 de febrero de 1981, con objeto de terminar sus

estudios de doctorado.

Se aprueba, condicionado·a que si en dos meses no presenta el informe,
se le cancelará la comisión.
- Solicitud del rng. Odón de Buén Lozano, de aprobación de las siguientes 
convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Titular Nivel "A" de medio tiempo, en el área de Sis
temas y Circuitos Electromecánicos, a solicitud del rng. Luis Pablo Gri
jalva López, quien tiene más de tres años en esta categoría a contrato:
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "B" definitivo, en la materia de Comportamiento Humano en las Organizaciones, a solicitud del rng. Car
los Morán Moguel, quien tiene más de 3 años de Profesor de Asignatura
Nivel "A" interino en dicha materia.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, en el área de
Computación.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "B" de tiempo completo, en el área de
Turbomaquinaria.
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1 Plaza de Profesor Asoci ado Nivel "B" de tiempo completo, en el área 
de Computación.
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "A" para las maten as Térmica II Y Térmica IV, solicitada por el Ing. Rafael Bonilla Pérez con más de
3 años de antigüedad, con carácter de interino en las mismas.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, en el área de
Estadística Aplicada, a solicitud del Ing. Adolfo Velasco Reyes, quien 
tiene más de 3 años de antigüedad en la misma categoría y nivel a con
trato.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación de una comisión con
4 horas semana/mes al Ing. Víctor F. López de Buén, para estudiar el 
doctorado en la Facultad de Informática en la Universidad Politécnica de Barcelona, a partir del 15 de enero de 1980.
Se aprueba, condicionado a la presentación del programa de estudios, en
un plazo máximo de 2 meses.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 9 casos, así 
como de una relación de prórrogas de contratación conteniendo 5 casos, 
\

\

así también una relación de aumentos de horas conteniendo 4 casos. Las 
fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de autorización para contratar al
Ing. Leovigildo Cepeda Dávila con fecha 2 de enero de 1980, en la catego
ría de Profesor Asociado Nivel

"c" de medio tiempo, la que venía desem

peñando desde 1972 hasta la obtención de una Comisión con 10 horas sema
na/mes para tomar un curso de Geotecnia en Pisa, Italia y que ahora se rein
tegra a las actividades de la Facultad. Anexa informe de actividades duran
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te dicha comisión.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de autorización para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en la materia de Yacimientos Minerales.
1 Plaza de Protesor Titular Nivel "A" de medio tiempo, en el área de Pe
trología y Mineralogía.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de aprobación del cambio de ads
cripción temporal de la plaza del Ing. Rolando de la Llata Rome ro, adscri
to al Instituto de Geología de la UNAM., para la Facultad de Ingeniería 
donde laborará en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de 
esta Facultad.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de una relación 
de nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 5 casos, así

\

como de una relación de aumentos de horas conteniendo 4 casos. Las fe 
chas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Sociales y Humani dades:
- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del personal académico conteniendo 1 caso. La 
fecha está indicada en la forma.
Se aprueba.
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- Solicitud del rng. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación para publicar 
las siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en la materia de

Sociología de México.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en la materia de

Introducción a la Economía.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en la materia de

Recursos y Necesidades de México.
Se aprueba.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares de aprobación de contratación
como Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en la materia de Inglés
a las maestras Ruth Gabriela Cano Ortega y Elba Ramírez Flores y como
Profesor de Asignatura Nivel "Bit definitivo en la misma materia a la maes
tra Lourdes León Martínez, en virtud de tener nombramiento definitivo en
la misma categoría y nivel en otras dependencias de la UNAM.
Se aprueba.

~
\

\

- Solicitud de la maestra María Elena Talavera y Ramírez de aprobación
I

del disfrute de su Año Sabático a partir del 10. de marzo de 1980.
Esto está condicionado a la aprobación de su definitividad como Profesor 
de Carrera en esta misma sesión, según el dictamen de la Comisión Dic
taminadora que se anexa.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una relación 
de nue vas contrataciones del personal académico conteniendo 29 casos. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.

··L /
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- Solicitud del Dr. Raúl Flores Berrones de aprobación de una prórroga a
su Comisión en Proyectos Marinos S. C., del 10. de enero de 1980 al 30 
de septiembre del mismo año. Anexa informe de actividades correspondien
tes del 10. de julio de 1979 al 31 de diciembre del mismo año.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda da autorización para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:

~J

\

1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo, en el área de
Técnicas de Laboratorio de Mecánica de Suelos.
1 Plaza de Técnico Académico Auxiliar Nivel "C" tiempo completo, en el
área de Operación y Manejo de Equipo de Laboratorio de Mecánica de Suelos.
1 Plaza de Profesor Titular Nivel "c" medio tiempo, en el área de Mecá
nica de Suelos.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado Nivel "c" tiempo completo, en el
área de Diseño Mecánico de Instrumentos en Mecánica de Suelos.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "B" medio tiempo, en el área de Ins 
trumentación y Diseño Mecánico en Dinámica de Suelos.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "B" tiempo completo, para la Sección 
de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "c" medio tiempo, en la Sección de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "c" tiempo completo, para la Sección
de Hidráulica.
Se aprueba.
70. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los con
cursos celebrados, presentaron las Comisiones Dictaminadoras de cada -División.
Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por una
nimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continua 
ción:
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División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Ing. Francisco J. Jauffred Mercado. -

Promoción a la plaza de Profe
sor Titular "c" de medio tiem
po definitivo en el área de SiS
temas y Planeación.

Ing. Alfonso Rico Rodríguez. -

Promoción a la plaza de Profe
sor Titular "c" de medio tiem
po definitivo, en el área de Geo
tecnia.

Ing. Alfonso A. Sánchez Rosales.-

Promoción a la plaza de Profe
sor de Asignatura "B" definitivo
en la materia de Topografía 1.

Ing. Constancio Rodríguez Cabello. -

o! orgamiento de la definitividad
en su plaza de Profesor Asocia
do "B" de tiempo completo en -:
el área de Estructuras.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
M. C. Marcia González Osuna. -

Ganadora de la plaza de Profe 
sor Asociado "B" de medio tiem
po, en el área de Investigación
de Operaciones.

Ing. Enrique Galván Arévalo. -

Gana:lor de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo comple
to en el área Económico -Admi-=
nistrativa.

Sr. Gustavo Oropeza García. -

Promoción y definitividad a la 
plaza de Técnico Académico Au
xiliar "c" de tiempo completo-:-

Sr. Humberto Osorio Osorno. -

Promoción a la Plaza de Técni 
co Académico Auxiliar "c" de 
tiempo completo definitivo.

Sr. Ramón Molina Rocha. -

Promoción a la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "c" de tiem
po completo definitivo.

Dr. Yvan Houbaert Irmen. -

Obtención de la definitividad en
la plaza de Profesor Titular !lB"
de tiempo completo.
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M. C. Gustavo Adolfo Vázquez Polo. -

Ganador de la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en 
la materia de Ciencia de Mate 
riales n.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
rng. Víctor Manuel López Aburto. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo comple
to' en el área de Explotación de
Minas y Economía Minera.

División de Ciencias Básicas:

\

rng. Roberto Ruíz Vilá. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura /lB/I definitivo en la
materia de Métodos Numéricos.

rng. Federico Liebig Frausto.-

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
materia de Mecánica 1.

rng. Alej andro Rico Zepeda. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
materia de Métodos Numéricos.

rng. Pablo García y Colomé. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo
en el área de Matemáticas.

rng. Federico Liebig Frausto.-

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo
en el área de Mecánica.

rng. Roberto Ruíz Vilá. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo
en el área de Computación y Es
tadística.

rng. Eduardo Belaunzarán G. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "B" de medio tiempo en
el área de Matemáticas.

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
LiC. Ma. Elena Talavera y Ramírez. -

Ganadora de la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo 
definitivo, en el Centro de Servi
cios Educativos.
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Ing. Mario Badillo González. -

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "S" definitivo, en
la materia de Técnicas del Apren
dizaj e y la Disertación.
-

Ing. Angel Carrillo Flores. -

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "S" definitivo en la
materia de Recursos y Necesida 
des de México.

Ing. Marco Aurelio Torres Herrera. -

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "B" definitivo en la
materia de Recursos y Necesida 
dES México.

Ing. Francisco Torres Herrera. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en la ma
teria de Recursos y Necesidades -:
de México.

Ing. Jorge Cortés Obregón. -

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "B" definitivo en la
materia de Recursos y Necesida 
des de México.

División de Estudios de Posgrado:

\

Ing. Abel Camacho Gal ván. -

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

M. C. Luis E. Guillermo P. -

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

M.1. Salvador Ayanegui Jaritz. -

Ganador de la plaza de Técnico 
Académico Titular "S" de tiempo
completo, en el área de Ingenie 
ría Ambiental.

Dr. Gabriel Echavez Aldape. -

Ganador de la plaza de Profesor Titular "c" de tiempo completo 
en el área de Hidráulica.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictamina
doras respectivas, para contratar a los interesados en los términos de -
los artículos 49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
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los que por unanimidad se aprueban y son:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Ing. Carlos Augusto Ramos Larios. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-::
fesor Asociado "c" de tiempo -
completo.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ing. Jacinto Viqueira Landa. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-:
fesor Titular "C"de tiempo com
pleto.

Sr. Rubén Avila Rodrfguez.-

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Téc
nico Académico Asociado /lA" de
tiempo completo.

Sr. Luis Carrasco Aceves. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Téc-=
nico Académico Asociado "A de
tiempo completo.
/1

Ing. José Gonzalo Guerrero Zepeda. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Téc-=
nico Académico Asociado "B" de
tiempo completo.

Ing. Sergio Herrera García. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-::
fesor Asociado "B" de tiempo -
completo.

Ing. Francisco López Rivas. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-::
fesor Asociado "A" de tiempo -
completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Dr. Juan Manuel Berlanga Gutiérrez. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro
fesor Asociado "C" de medio _:
tiempo.

Quím. Met. Rodolfo Morales Vázquez.-

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro
fesor Asociado "A" de medio -
tiempo.
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Ing. Manuel Villamar Vigueras. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
fesor Asociado "B" de medio tiem
po.

Ing. Walter Friedeberg Merzbach. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
fesor Titular "A" de medio tiem
po.

M. 1. Rafael Rodríguez Nieto. -

Puede ser contratacb en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro=
fesor Asociado "B" de tiempo com
pleto.

División de eiencias Básicas:
Ing. Alfonso Alvarez Anguiano. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
fesor Asociado "e" de tiempo -
completo.

Sr. Enrique Mitsuo Nakakawa Hiramuro. - Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Téc
nico Académico Auxiliar "B" de
medio tiempo.
Sra. Edith Santa Lattaro de Puccharelli. - Puede ser contratada en una cate
goría y nivel equivalentes a Téc-=
nico Académico Asociado "e" de
tiempo completo.
División de Estudios de Posgrado:

\

M. 1. Edgar Sigler Andrade. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
tesor Asociado "B" de medio tiem
po.

Dr. José T. Limón Hernández. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
fesor Titular /lA" de medio tiem
po.

M.1. Francisco Sánchez Arredondo. -

Puede ser contratado en una cate
goría y nivel equivalentes a Pro-=
tesor Asociado "e" de medio -
tiempo.
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Dr. Jesús Rivera Rodríguez. -

Puede ser contratado en una catego
ría y nivel equivalentes a Profesor
Titular "A" de tiempo completo.

80. PROGRAMAS 80-1 E INFORMES 79-1 Y 79-Il DE LOS PROFESORES DE CARRERA DE LA FACULTAD.
El Secretario da lectura a la lista de profesores de carrera que han entre
gado sus informes y programas y que el Consejo Técnico del área

corre~

pondiente ha recomendado que se aprueben, los que se aprueban por unani
midad.
A continuación se listas dichos profesores:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:

~
\

Alonso Lerch Federico.
Argil Carriles Gustavo.
Betancourt Arce Roberto.
Camba Castañeda José Luis.
Gardea Villegas Humberto.
Rioboó Martín José María.
Jauffred Mercado Francisco.
Rico Rodríguez Alfonso.
Damy Ríos Julio.
Torres Herrera Francisco
Buén López de Heredia Oscar de.
Is unza Ortíz Carlos.
Torres Herrera Marco Aurelio.
Palomino Rivera Luis.

Pablo Galán Francisco de.
Chávarri Maldonado Carlos.
Murguía Vaca Ernesto.
Sotelo Avila Gilberto.
González Vera Arturo.
Cejudo Ortega Raúl.
Flores Lira Miguel Angel.
Mendoza Sánchez Ernesto René·
Llano Martínez Pedro.
Zamora Millán Francisco.
Ruíz Elizondo Jesús.
Rodríguez Cabello Constancio.
Luthe García Gualterio.
Guzmán Rojas Guillermo.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Barrios Morales J. Javier.
Mehl Blum Da vid Wolf.
Hernández Goribar Eduardo.
Martínez Hernández Lubín.
Rincón Gutiérrez Roberto.
Espinosa Islas Raúl.
Pérez Amador Barrón Víctor.
Camacho Sánchez Alberto.
Ferández Villalobos Pelayo.
Cervantes de Gortari Jaime.
Ciria Merce José Ricardo.
Soria Villegas Francisco.
Reyes García Jesús.

Contreras López Enrique.
Arcila Rodríguez Wilbert.
Montiel Mayorga Anastacio.
Houbaert Irmen Yvan.
Buén Lozano Odón de.
Muñoz Gamboa Caupolicán.
Pappaterra Caballero Jose.
Treviño Treviño César.
Binding Da vid Michael.
Rlngel Gutiérrez Raymundo.
Herrera García Sergio.
Macias Pérez Roberto.
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División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Querol Suñe Francisco.
Gómez Ruíz David.
López Aburto Víctor Manuel.
Rivera Villasana Carlos.
Guzmán Aguirre Alejandro.
Fiedeberg Merzbach Walter.

Rodríguez Nieto Rafael.
Morales Vázquez Rodolfo M.
Lozano Vistuer Eduardo.
Berlanga Gutiérrez Juan Manuel.
Garaicochea Petrirena Francisco

División de Ciencias Básicas:
Rodríguez Aldana Julio René.
Olivera Salazar Antonio.
Ordoñez Reyna Luis.
Andrade Delgado Arnulfo.
Durán Cuevas Rossynela

Parada Avila Jaime.
Solar González Eduardo.
Patlán Castro Francisco.
Jaramillo Morales G. Alejandro.
Speziale de Guzmán Leda.

Centro de Servicios Educativos:
Talavera Ramírez Ma. Elena.
Centro de Cálculo:
Olguín Romo Heribero.

Ontiveros Junco Jo rge.

División de Estudios de Posgrado:
Valle Calderón Enrique del.
Alducin González Gonzalo.
Angeles Alvarez Jorge.
Bonilla Domínguez Ubaldo.
Calleja G. Jorge.
Cervantes Beltrán Ramón.
Daza Gómez Torres Roberto.
Florio Mayzzu José Salvador.
Fuentes Gea Vicente.
Joselevich Cohen Pedro.
Juárez Badillo Eulalio.
Lara Nuñez Faustino.
Martínez Alcaraz José Miguel.
Moeller de Jaliff e Gabriela
Montejano Uranga Francisco
Rivera Rodríguez Jesús.
Rodríguez Cuevas Neftalí.
Cinco Ley Heber.
Porras Silva Víctor.
Acuña Rosado Antonio.

Mile Knigt Arturo Ricardo.
Limón Hernández José T.
Díaz Rodríguez Abraham.
Alvarez Caso Francisco.
Arriola Valdez Eduardo.
Ballesteros Barocio Porfirio.
Cobian Sela Miguel.
Cuellar Chávez Raúl.
Fuentes Maya Sergio.
Echávez Aldape Gabriel.
García López Manuel.
Izurieta Ruíz Edmundo.
Martínez Pereda Pedro.
Moreno Bonett Alberto.
Ricoy Saldaña Ulises.
Samaniego Verduzco Fernando.
Bashbush Bausa José Luis.
Camacho Galván Abel.
Sánchez Arredondo Francisco
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Así mismo el Secretario da lectura a la lista de profesores que aún cuan
do ya han entregado informes y progra:rrn s, no pueden ser autorizados por
encontrarse en poder de los Consejeros Técnicos de las áreas correspon
dientes, ya que llegaron a sus manos con retraso. A continuación se lis 
tan dichos profesores:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Ruíz Barra Ignacio.

Cánovas Corral Francisco.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Murillo Borrego Jorge.
Portilla Robertson Marcial.
Serna Valdivia Dagoberto de la.
Aguilar Campuzano Guillermo.
Gérez Greizer Víctor.
Ruíz Mijares Andrés.
Grijalva López Luis Pablo.
Flores Ruíz Antonio Carlos.
Cano Sauceda David.
Pérez García Santiago.

Cordero Borboa Luis Gonzaga.
Salva Calleja Antonio.
Lara Sánchez Rene.
Sen Mihir.
Di Matteo Juan Jo sé.
Rosa Borges de Holanda Roberto.
Malina Palomares Carlos.
Viqueira Landa Jacinto.
Altamira Yofre César Eduardo.

Los documentos de estos profesores quedan pendientes para la próxima
sesión de Consejo Técnico.
Así también el Secretario indica los profesores cuyos informes y progra 
\

mas no deben ser autorizados hasta la modificación de los mismos por los
interesados, de acuerdo con las indicaciones de los Consejeros Técnicos 
de las áreas correspondientes:
División de Ciencias Básicas:
Betancourt Cuevas Sergio.
Zalapa Zalapa Daniel.

Jiménez Lozano Antonio.

División de Estudios de Posgrado:
Paulín Pérez Agustín.

Sucar Sucar Fuhed.

(lE
El Secretario aclara que los informes y programas del M. C. Arturo DelgaRodríguez no fue posible enviarla; al Consejo Técnico Suplente de la Divi
sión de Estudios de Pos grado, ya que no había tomado posesión.
Los documentos de este profesor quedan pendientes para la próxima sesión
de Consejo Técnico.
Por último el Secretario informa de los profesores que no han entregado 
sus infor mes y programas y ante lo cual el Director solicita autorización
para envar una nota para que entreguen a la brevedad posible estos docu
mentos.
Estos profesores son:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Torres Fentanes Armando
Suárez Sport Ernesto.
División de Estudios de Posgrado:
Murray Lasso Marco Antonio.
Villanueva Egan Alejandro.
El Secretario informa que los profesores que a continuación se mencionan
no entregaron sus documentos por estar comisionados o en año sabático y
son:
División de Ingeniería Me cánica y Eléctrica:
Romero López Alejandro; se encuentra comisionado en Alemania.
Velásco Reyes Adolfo: año sabático que terminó en diciembre de 1979.
División de Ciencias Básicas:
Abaunza de la Escosura Antonio; año sabático en Francia.
División de Estudios de Pos grado:
Czitrom Baus Anne; comisión con ayuda económica EUA.
Espinoza Espinoza Ismael; comisión con ayuda económica EUA.
Ferrer Argote Luis; semestre sabático que termina el 14 de mayo de 1980.
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Así también el Secretario da lectura a los estudios realizados sobre los Informes y Programas de actividades por los consejeros Noriega y ]iménez
por considerarlos de gran utilidad en cuanto a la información que obtuvie
ron.
El Director indica que posteriormente se les hará llegar a los consejeros
esta metodología para que puedan aplicarla en sus revisiones futuras, con
obj eto de tener criterios homogéneos en la evaluación.
90. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIATURA SOBRE LOS CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACUL
TAD.
El Secretario da lectura al documento resumen de las proposiciones de -
los Comités de Carrera que a través de las Divisiones correspondientes 
presentan acerca de las modificaciones de las diversas materias que se

i~

parten en la Facultad, explicando el Director cada uno de los puntos, en
forma general.
A continuación se procede a la discusión en detalle de cada uno de los -
puntos como sigue:
PUNTO 1. - Creación de la asignatura "ALGEBRA LINEAL", que sustituye
a la asignatura de

"ALGEBRA'~

eliminación de "MATEMATICAS lI", con 

la aclaración de que los alumnos que la hayan cursado y no acreditado, 
deberán presentar la asignatura "ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA".
El consej ero Covarrubias solicita se le aclare cuál es la técnica de - - 
"corrillos

11

indicada en los programas que se le hicieron llegar, como un

elemento más de enseñanza a los alumnos.
La consejero Speziale resuelve esta duda indicando que lo más convenien
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te es inclusive, combinar las técnicas indicadas en los programas.
El Director indica que en estos nuevos programas, están señalados tema
por tema, los antecedentes necesarios para que el alumno pueda

compre~

der mejor los conocimientos que va adquiriendo.
El Director señala que en la sesión del 30 de agosto, se aprobó que "AL
GEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA" sustituyese a "ALGEBRA". Esto se
había presentado así en forma transitoria para tener la sustitución de una
materia por otra. Sin embargo ahora propone que la equivalencia sea:
"ALGEBRA LINEAL" (nueva materia) por "ALGEBRA" y "ALGEBRA Y GEO
METRIA ANALITICA" por "MATEMATICAS U" (la que desaparece).
Al no haber más aclaraciones se vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 2. - Sustitución de la asignatura "MATEMATICAS lII" por "CALCll
LO VECTORIAL". El consejero Gómez Saavedra hace mención de la elimi
nación del tema de Sistemas de Funciones Implícitas, tratado en

Matemá

ticas IlI" y no contemplado en "Cálculo Vectorial", diciendo que lo conside

~

\

ra de importancia para el tratamiento de simulación matemática en

Ingen~

ría Geofísica e Ingeniería Petrolera. Después de varias intervenciones, se
concluye que de acuerdo con la forma en que se han tratado las modifica
ciones a las materias, este tema de Sistemas de Funciones Implícitas po
y

dría ser estudiado en la asignatura de "Simulación Matemática de Yacimien
tos" haciéndolo ver a los Comités de Carrera correspondientes para que lo
tomen en cuenta al revisar dicho curso. Al no haber mas aclaraciones se
vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 13. - Sustitución de "MA TEMA TICAS IV" por la asignatura "ECUA
ClONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS". Al no haber ninguna aclara
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ción, se vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 4. - Modificación de la Asignatura "METODOS NUMERICOS" en -
vista de que con anterioridad se aprobó la creación del curso de "COMPU
TAOORAS y PROGRAMACION". Al no haber ninguna aclaración se vota y
por unanimidad se aprueba.
PUNf O S. - Sustitución de la asignatura "MECANICA I", en las carreras 
de Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo y Geodesta e Ingeniero Geólogo, 
por la asignatura "ESTATICA". Al no haber ninguna aclaración, se vota y
por unani midad se aprueba.
PUNTO 6. - Sustitución de la asignatura"MECANICA U", en las carreras 
de Ingeniero Civil e Ingen iero Geólogo, por la asignatura "CINEMATICA y
DINAMICA". Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se
aprueba.
PUNTO 7. - Sustitución de la asignatura "TERMODINAMICA" en la carrera
de Ingeniero Civil, por la asignatura "PRINCIPIOS DE ENERGETICA". Al

~

no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 8. - Sustitución de la asignatura "ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO".
en la carrera de Ingeniero Civil, por la asignatura "SISTEMAS ENERGET.!

\

COS". Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprue
bao

PUNTO 9. Sustitución de la asignatura "ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO",
en la carrera de Ingeniero Topógrafo y Geodesta, por la asignatura "ELEC
TROMAGNETISMO". Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimi
dad se aprueba.
El consejero Himmelstine, sugiere que se hagan extensivas las asignaturas

(22)
de l1ESTATICA", "CINEMATICA y DINAMICA" y "PRINCIPIOS DE ENERGE
TICA" a la carrera de Ingeniero de Minas y Metalurgista, indicándole el
Director que de acuerdo al procedimiento seguido anteriormente, la solici
tud debería ser llevada al Comité de Carrera correspondiente para su

est~

dio a través del Ing. Mariano Ruíz Vázquez, y apoyado por el mismo Ing.
Himmelstine.
PUNTO 10. - Sustitución de la asignatura "OPTICA APLICADA" por la aSi&.
natura "OPTICA y ACUSTICA", en la carrera de Ingeniero Topógrafo y
Geodesta. Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se 
aprueba.
PUNTO 11. - Sustitución de la asignatura "GEOMETRIA APLICADA", en la
carrera de Ingeniero Topógrafo y Geodesta, por la asignatura "GEOMETRIA
DESCRIPTIVA". Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad
se aprueba.
PUNTO 12. - Modificación del contenido temático e incremento de 4 a 6
créditos de la asignatura "POTOGRAFIA APLICADA", en la carrera de In
geniero Topógrafo y Geodesta. Al no haber ninguna aclaración, se vota y
por unanimidad se aprueba.
PUNTO 13. - Convertir en asignatura optativa "MECANICA APLICADA 1" y
crear la asignatura de "PROGRAMACION ESTRUCTURADA y CARACTERIS
TICAS DE LENGUAJES" para la carrera de Ingeniero en

Computación,sug~

1/

riendo que el alumno que ya pagó "Mecánica Aplicada 1 curse como

optat~

va "Programación Estructurada y Características de Lenguajes". Al no -
haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 15. - Inclusión de las asignaturas "GEOLOGIA FISICA

n" y "GEO
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METRIA DESCRIPTIVA APLICADA A LA GEOLOGIA", en el plan de estu
dios de la carrera de Ingeniero de Minas y Metalurgista. Así también se
propone que las asignaturas "PROSPECCION MINERA" y "MAQUINAS TERMICAS", dejen de ser obligatorias para convertirse en optativas para la 
mis ma carrera.
Se procede a la discusión correspondiente.

Los consejeros Himmelstine y

Zamorano opinan que es mejor que "Geología Física
"Prospección

Minera'~

nI!

sea optativa y no

la que consideran de importancia en el plan de estu

dios como obligatoria.
El consejero Cervera opina que en acuerdo anterior de este Consejo se 
determinó sustituir la asignatura "Geología General" por "Geología Física
I". Por tanto para que el alumno tenga una visión completa) es conveniente
que curse "Geología Física U" como obligatoria.
Después de la intervención del consejero Carrasco, del Ing. Mariano Ruíz
yrel Director, el consejero Covarrubias propone que "Prospección Minera"
se quede como obligatoria y que sea otra materia la que pase a ser opta
tiva.
\

El Director sugiere a los consejeros Himmelstine y Zamorano revisen el
caso a la brevedad posible en forma conj unta con el Comité de Carrera 
que corresponde, con el fin de llegar a una solución. Estos sugieren a su
vez que sea "Máquinas Eléctricas" la que se convierta en optativa.
Después de algunas intervenciones, se acepta ésta proposición y' se llega 
al acuerdo unánime de incluir "GEOLOGIA FISICA U" y "GEOMETRIA

DE~

CRIPTIVA APLICADA A LA GEOLOGIA" como materias obligatorias y que
"MAQUINAS ELECTRICAS" y"MAQUINAS TERMICAS" pasen a ser optativas.

(24)

PUNTO 16. - Modificación del contenido temático de las asignaturas "GEO
LOGIA FISICA

nI!

para las carreras de Ingeniero Geólogo, Ingeniero Geo

físico, Ingeniero Petrolero e Ingeniero Minero y Metalurgista y "GEOME TRIA DESCRIPTIVA APLICADA A LA GEOLOGIA" para las carreras de In
geniero Geólogo, Ingeniero Geofísico e Ingeniero Minero y Metalurgista. Al
no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
PUNTO 17. - Incremento de 9 a 11 créditos de cada una de las asignaturas
de tlTERMODINAMICA" y "ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO", en las carre
ras de Ingeniero Mecánico El ectricista, Ingeniero en Computación,

Ingeni~

ro Petrolero, Ingeniero Minero y Metalurgista, Ingeniero Geólogo e Ingenie
ro Geofísico, al incluir como obligatorias las prácticas de labcratorio, en
cada una. Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se 
aprueba.
PUNTO 18. - El Director pone a la consideración del Consejo el esquema 
de ubicación cronológica de las materias de los planes de estudio de las 
diferentes carreras.
Indica que la simbología no se ha modificado para no generar inquietudes

\

adicionales, pero que se ha incluido una modalidad en estos diagramas, la
que consiste en hacer una distinción para la seriación indicativa en el sen
tido de marcar con línea llena los prerrequisitos académicos necesarios y
con discontinua los prerrequisitos académicos convenientes.
Así también para identificar en los diagramas, cuáles han sido los cambios
efectuados en las materias, se incluye la siguiente notación para la que sí
cambia: En el diagrama, el espacio destinado a una materia se divide en 
2; en la parte superior se indica la nueva materia y en la inferior, la materia
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sustituida.
El consej ero ]iménez indica que en el área Industrial de la carrera de In
geniero Mecánico Electricista se una con línea llena "Investigación de Ope
raciones 1" con "Algebra Lineal", lo cual se aprueba por unanimidad.
El consejero Torres Herrera, sugiere corregir la seriación de la materia
"Recursos y Necesidades de México" para las carreras de Ingeniero Ci 
vil e Ingeniero Petrolero, para que quede en iguales condiciones que en los
otros diagramas, lo cual se aprueba por unanimidad.
El consejero Covarrubias indica que hay una confusión en la simbología del
diagrama de la carrera de Ingeniero Civil entre las materias optativas y
los prerrequisitos convenientes.
Se está de acuerdo en que sí existe este problema, a lo que el Director in
dica que se corregirá de inmediato.
Después de las intervenciones de los consejercs Speziale y Henschel, se

pr~

cede a la votación y por unanimidad se aprueba el punto 18 con las modifi
caciones indicadas.
El Director indica que se va a hacer una exposición amplia ro n carteles en
el Edificio Principal y en el Anexo, con objeto de que los alumnos conoz
can al detalle los cambios.
Además de los diagramas de seriación indicativa 1 se expondrán también los
listados de las materias con sus equivalencias.
Señala que con el fin de no trastornar a los alumnos y facilitar el flujo 
de información, la Dirección tuvo una reunión con los consejeros alumnos
donde se plantearon una serie de inquietudes y sugerencias para que los 
alumnos sean mej or informados, para lo cual se adelantará la publicación

(26)

del Semanario de la Facultad al lunes 3 de marzo y contendrá toda la in
formación.
Indica que en las primeras hojas del mismo aparecerá un resumen de los
cambios por cada carrera; en las hojas intermedias, los diagramas de -
seriación indicativa; y en la última hoja) una serie de recomendaciones} -
como son el número de inscripciones a una materia en las que un alumno
puede inscribirse" etc.
Informa que la Facultad dará asesoramiento académico y académico-admi
nistrativo la semana de reinscripción)en mesas sitas en el Edificio Princi
pal, donde acudirán los Jefes de Di visión, Coordinadores de Carrera y

J~

fes de Departamento, así como la Secretaría General.
El Director manifiesta el gran entusiasmo y participación que se generaron
en este proceso. Indica que se está superando la parte más conflictiva de
revisión de las materias J ya que justamente han sido las asignaturas comu
nes a todas las carreras J las que se han revisado hasta la fecha. De aquí
en adelante los cambios se indicarán en cada una de las carreras.; facilitan
do esto un poco más el proceso de revisión.
Así mismo apunta} que se ha encontrado con gran beneplácito,que ya hay 
profesores dispuestos a dar cursos y otros a tomarlos, con objeto de actua
lizarse en los cambios, es decir, que como subproducto de todo este pro
ceso, se obtiene un gran dinamismo en la planta del profesorado, lo que -
ayuda a la superación académica del mismo.
El consej ero Torres Herrera toma la palabra para felicitar a la Dirección
y las Divisiones por el trabajo realizado y solidarizarse a los Comités de
Carrera en su importante actuación.
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El consej ero Mej ía solicita se hagan cursos intersemestrales sobre la utí
lización de las Microcomputadoras para los alumnos que no han tenido -
oportunidad de cursar "Computadoras y Programación", por ser de

gener~

ciones anteriores a la creación de ésta.
El Director le informa que se estudiará el caso en la División de Ciencias
Básicas y le pide que recurra a ésta para ver el resultado.
100. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director procede a exponer su informe indicando las act ividades que se
han desarrollado en la Facultad, todas ellas en un ambiente de gran tran
quilidad.
El 21 de novief!1bre, el Consejo Universitario aprobó las modificaciones 
al 1er. semestre de las carreras que se imparten en la Facultad, a par
tir del dictamen favorable de la Comisión del Trabaj o Académico del pro 
pio Consejo. En la misma sesión los consejeros informaron de la decisión
del H. Consej o Técnico de la Facultad en relación al proyecto del Estatu
to General de la UNAM, que sigue en etapa de petición de opiniones.
El 3 de diciembre, se llevó a cabo la clausura de los actos del 50 Anive!:
sario de la Autonomía Universitaria, con la -inaugYLqQiÓn
de --1a JJx!ida_d
---_
...

.8t_-=

bliográfica,
contando con la presencia del Pre sidente de la República.
_--

- - '~- - - ~-_

.•...

-~- -----

El 7 de diciembre, la comisión de la UNAM especializada en conocer y 
aprobar las obras de arte públicas, aprobó el mural en el hall de la en 
trada del Auditorio Javier Barros Sierra, del maestro Federico Silva. SE-FI
acepto el financiar la mitad del costo del mismo.
El 8 de diciembre, informa el Director que hizo una salida a la UNESCO

-~:-
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para participar como miembro del Comité Organizador en su Simposio de
Educación de Pos grado en Ingeniería en países en desarrollo. La Facultad
de Ingeniería presentó un trabajo a través de los doctores Martínez Pereda
y Ubaldo Bonilla.
El 2 de enero, se terminó de escribir el 1er. libro del convenio de SEFI
cuyo autor es el Dr. Felipe Guerra, sobre Fotogeología, siendo este el 
primero de los 10 que se publicarán este año.
El 31 de enero se inauguró el Laboratorio de Microcomputadoras que SEFI
donó a esta Facultad y que se utilizará para los alumnos que cursen - -
"Computadoras y Programación", principalmente.
El 8 de enero, el Consejo Universitario aprobó el presupuesto de 1980 para
la UNAM, siendo este de $11:366,000,000.00 destinándose $ 348'682,238'.00
para la Facultad de Ingeniería.
El 28 de enero, informa el Director que hizo otra salida a los Angeles, a
la Universidad del Sur de California, con el objeto de comparar la

realiz~

ción de un proyecto similar a uno que se desarrolla en esta Facultad, para
posteriormente asistir a una reunión en Tucson Arizona, del Comité Orga nizador de la-.!Ia. Reunión d,e E'!t.Ic~<::~<5n Co_ntinl!~u/pero se suspendió su vi
sita a este último sitio por una amenaza de paro del Sindicato de Trabaja
dores inconforme con el incremento del salario del Personal Académico, la -
cual posteriormente no se realizó.
De los días 10. al 5 de febrero se llevó a cabo un curso de didáctica para
profesores de Comunicaciones y otro curso de Ingeniería de Sistemas para
profesores de Construcción, dentro del Programa de Superación del Personal
Académico de la Facultad.
El Director informa que ha hecho las siguientes designaciones: Sra. Espe 

/*'
\"

.
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ranza Hirsh de Trej o, como Jefe de la Unidad de Planeación a partir del 
10. de enero; Ingeniero Carlos Molina Palomares como Jefe del Centro de
Servicios Educativos a partir del 10. de enero; Ingeniero José Luis Antón
Macín como Jefe de la División de Educación Continua. Apunta que es de
todos conocido que el Centro de Educación Continua de la Facultad se con
virtió en la División de Educación Continua y que ahora, además de los 
cursos que se venían impartiendo, se abre el panorama a los que se darán
a los profesores de la Facultad, dentro del Programa de Superación Acadé
mica, así como para personal de las ENEP y de otras instituciones de Inge
niería.
Indica la relación de eventos culturales que se han llevado a cabo los cuales
son:
Jornada Cultural del Japón con: exposición en la Biblioteca, sesiones de 
cine de arte, demostraciones de artes marciales, presentación de even
tos tradicionales japoneses y eventos artísticos.
- 4 ac tuaciones musicales; Desde la música Isabelina y Virreinal hasta el
Rock Progresivo, pasando por la música popular de Veracruz.
\

- 2 presentaciones de danza.
- Ciclo de 3 conferencias del Mtro. Puig de la Parra. "México en tus -Manos:'
21 corto metrajes de cine documental dentro del ciclo "Tecnología, Cul
tura y Cambio Sodal".
- Participación del montaje de la exposición en el Colegio de Ingenieros Civiles de Méxco con motivo del 100. concurso nacional de Ingeniería Civil.
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Realización de varias actividades de la Facultad en cuanto a proyectos
se refiere, entre las que se encuentra una visita de los directivos de SOMEX, encabezada por el Lic. Beteta, para observar los proyectos que
realiza la Facultad, manifestando estar dispuestos a patrocinar proyectos
que ésta realice.
El Director menciona que el programa de 1980 de la Academia de Música
del Palacio de Minería es es pléndido, por la inclusión de varios solistas 
reconocidos mundialmente, alcanzándose un nivel d e primer orden.
Informa que el día 3 de mayo el señor Rector inaugurará en el Palacio de
Minería la la. Feria Internacional del Libro en México, patrocinada por 
la Facultad de Ingeniería, con 90 expositores mexicanos y 70 extranjeros.
Señala también la partici pación del Dr. Martínez Pereda y del Ing. Ruíz Vázquez en la inauguración de los cursos introductorios para 2 cursos de
especialización que son:
"Especialización en Sistemas Artificiales de Recuperación Secundaria" y
"Especialización en Perforación" en beneficio de la Industria Petrolera Mexi
cana, que se efectuó en Poza Rica, Ver.

\

El Director da por concluido el informe, el que pone a la consideración 
del Consejo. Al no haber ninguna aclaración se aprueba.
110. ASUNTOS VARIOS.
El Director señala que en virtud de que la Facultad ha firmado varios con
venios con distintas dependencias y ésto va a continuar en un futuro, sería
conveniente tener presente que el Estatuto del Personal Académico indica 
que los profesores que intervengan en proyectos establecidos en convenios,
podrán recibir una remuneración adicional proveniente de ingresos extraor
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dinarios, de conformidad con un reglamento que se aprueba por el H. Consejo Técnico. Como este documento no existe, solicita al Consejo su
autorización para que en lo sucesivo el Director, en cada caso, presente
al pleno, los casos de los profesores que deberán recibir una remunera 
ción adicional, especificando las actividades que desarrollan, el tiempo de
colaboración, el tipo y características del proyecto y del convenio. Indica
que esta remuneración no deberá exceder de un 20% del sueldo que como
profesores tengan los interesados.
Así también solicita que se autorice enviar los curricula de los ingenieros
Gerardo Ferrando Bravo, Jaime Aguadé Escofet y Jesús Foullón Gómez, a
la Comisión Dictaminadora que corresponda con objeto de que dictamine en
qué categoría y nivel se les puede contratar como profesores de carrera.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
El consej ero Covarrubias informa sobre el acuerdo del Consej o

Universit~

rio en su pasada sesión, relativo a que cuando los programas de las

mat~

rias lleguen a la Comisión del Trabaj o Académico para su revisión, se

ll~

mará a los alumnos consejeros técnicos correspondientes para tomar sus
\

puntos de vista; y hace hincapié a éstos, en la importancia que tiene el 
hecho de que aporten todo lo que tengan al respecto.
La consejero Spezia1e eleva una protesta en relación a la publicación de 
demandas de la Bolsa Universitaria de Trabaj o, donde 7 de las 9 solicitu
des piden como requisito el ser masculino e indica que no debe suceder 
que en una dependencia como la UNAM.I exista esta descriminación en vir
tud de que en todas las carreras permiten inscribirse a mujeres y por tanto
es inj usto que la misma Universidad acepte estos requisitos.
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Los consej eros están totalmente de acuerdo y el Director indica que va a
hacer extensiva esta petición a la Bolsa Universitaria de Trabajo.
El consejero Torres Herrera señala que se pasará un programa de televi
sión titulado "La Mujer Mexicana en la Ingeniería" en el que participarán
Conchita Mendizabal, primera mujer graduada en la Escuela, Leda Speziale J
Angela Alessio y Melania Castro.
Sin haber más asuntos que tratar se da por terminada la sesión a las -
21:30 horas.
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