ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE ABRIL DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 29 de abril de 1980, se reune en el 10
cal de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técn.!..
co, bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la
Facultad y fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruíz Vilá, Secre
tario 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, Leda Speziale de Guzmán, Marco
Aurelio Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros: Jesús María Ruíz Galindo, Ricardo -Gómez Saavedra, Baldomero Carrasco Velázquez, Carlos Molina Palo
mares y Felipe Ochoa Rosso; estando presente así mismo el Conseje
ro Técnico Propietario Alumno: Celso Zamorano de la Vega y los

Co~

sejeros Técnicos Suplentes Alumnos: Julio Lions Quintero y Rubén -Mejía Velasco; y como invitados, el Consejero Universitario Profesor
Ingeniero José Manuel Covarrubías Solís y la Consejero Universitario
Alumna Melania Castro Ramírez.
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Al no haber ninguna obj eción ni adición se vota y por unanimidad se
aprueba.
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30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 25 DE FEBRERO DE 1980.
El Director pide a los consejeros observaciones al acta y al no haber 
ninguna objeción, se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Al no haber ninguna, se procede al análisis del siguiente punto del Or
den del Día.
50. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-AD
MINISTRATIVOS, PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION.
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, conte 
niendo 17 casos; así como una relación de prórrogas de contratación,
conteniendo 1 caso; así como una relación de aumento de horas, conte
niendo 18 casos.
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Miguel Montes de Oca A., de renovación de su con
trato del 15 de marzo del presente hasta finalizar el semestre 80-U,
para continuar impartiendo la cátedra de Topografía General. Anexa 
informe de sus actividades como profesor, en el semestre 80 - 1.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Carlos Arizmendi A., de una licencia sin goce de 
sueldo por un año a partir del 10. de mayo de 1980, para tomar un 
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curso de especialización sobre Comercio Internacional en New York, -USA.
No se aprueba, en virtud de que no cumple con lo establecido en el Es
tatuto del Personal Académico de la UNAM.
- Solicitud del Ing. Jorge Adolfo Cabezut Boo de prórroga de comisión sin
goce de sueldo, del 16 de septiembre de 1979 al 15 de septiembre de 
1980.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Francisco de Pablo Galán de prórroga por el tiempo 
que dure su gestión, de la licencia que el H. Consej o Técnico le ha -
otorgado, de acuerdo al artículo 97 inciso e), del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Daniel Ruíz Fernández de prórroga por el tiempo que
dure su gestión, de la licencia que el H. Consejo Técnico le ha otorga
do, de acuerdo al artículo 97 inciso e), del Estatuto del Personal Acadé
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mico de la UNAM.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Arturo Barba Pingarrón, contando con el visto bueno 
del Dr. Ivan Houbaert Yrmen, relativa al cambio de tiempo completo a
medio tiempo, de su plaza de Profesor Asociado "A".
Al Ing. Barba se le ratificó como ganador de dicha plaza en la sesión 
del 15 de noviembre del H. Consejo Técnico.
Se aprueba.
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- Solicitud del Ing. Andrés Ruíz Mijares, de aprobación de la modificación
de su plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo a tiempo comple
too

Se aprueba.
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 7 casos; así -
como una relación de aumento de horas, conteniendo 4 casos. Las fechas 
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de aprobación del cambio de adscrp
ción temporal del M. C. Braulio Andreu 1. del Centro de Estudios Nucleares
de la UNAM, para laborar en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tie
rra de esta Facultad.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de autorización para publicar la si
guiente convocatoria para concurso de oposición abierto:
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1 Plaza de Profesor Asociado

"c" de medio tiempo en el área de Geología

~

sica, a petición del Ing. Alejandro Guzmán Aguirre, quien lleva más de 3
años en esta categoría y nivel a contrato.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Arnulfo Bernal Beltrán de autorización de una licencia sin
goce de sueldq de acuerdo con el artículo 97 inciso e) del Estatuto del

Pers~

nal Académico de la UNAM, para laborar como Subdirector de Metalurgia 
en la Dirección General de Minas de la Secretaría del Patrimonio y Fomento
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del 2 de julio de 1979 al 10. de diciembre de 1982.

Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 18 casos; así 
como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 2 casos; y una
de aumento de horas conteniendo 70 casos. Las fechas están indicadas en 
cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de autorización para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
3 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de
máticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Computadoras y

Mat~

Progr~

mación.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de Mate
máticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Ecuaciones Diferencia
les y en Diferencias.

\~

\
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4 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivq en el área de Mate
máticas Básicas, para impartir las asignaturas de Algebra y Geometría Analítica y la de Algebra Lineal.
4 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de Mate
máticas Básicas, para impartir las asignaturas de Cálculo Diferencial e Integral y la de Cálculo Vectorial.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de Meto
dología y Lenguaj es, para impartir la asignatura de Dibuj o.
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2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Metodo
logía y Lenguajes, para impartir la asignatura de Introducción a la

Ingeni~

ría.
S Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Mecá 

nica, para impartir las asignaturas de Estática y la de Cinemática y Diná
mica.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de Física

para impartir las asignaturas de Termodinámica y la de Principios de Ener
gÉtica.
4 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de Física
para impartir la asignatura de Física Experimental.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo en el área de Ma
temáticas Aplicadas.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de medio tiempo en el área de Mate
máticas Aplicadas.
2 Plazas de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo en el área de Matemáticas Básicas.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de medio tiempo en el área de Mate
máticas Básicas.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo en el área de Me
todología y Lenguajes.
1 Plaza de Profeser Titular "A" de tiempo completo en el área de Mecánica.
1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "B" de medio tiempo en el área de Mecá
nica.
l Plazas de Profesor Asociado Nivel "A" de tiempo completo en el área de -

Física.
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1 Plaza de Profesor Asociado Nivel "A" de medio tiempo en el área de Física.
Se aprueba..
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aproba.ción de una relación de
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 8 casos.
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba..
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martinez Pereda de aproba.ción de una relación de

nu~

vas contrataciones del personal académico, conteniendo 10 casos; así como
una relación de aumentos de horas, conteniendo 3 casos. Las fechas están 
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Neftalí Rodríguez Cuevas de licencia sin goce de sueldo, 
por el tiempo que dure su gestión, de acuerdo al articulo 97 inciso e) del

E~

tatuto del Personal Académico, para laborar en la Secretaria de Programa 
ción y Presupuesto en la Coordinación de Proyectos de Desarrollo de la Ge
rencia de Puertos Industriales, a partir del 15 de marzo de 1980.
Se aprueba..
- Solicitud del Dr. Pedro Martinez Pereda de aproba.ción de contratación como
Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en la asignatura de Inglés Técni
co a la M. en L. Anne Teresa Albarelli Jannetti, en virtud de tener nombra
miento definitivo en la misma categoría y nivel en la Facultad de Química,
el que le fue otorgado por la Comisión Dictaminadora del Centro de
za de Lenguas Extranjeras.
Se aprueba.

Enseña~
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Centro de Servicios Educativos de la Facultad de Ingeniería:
- Solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 5 casos; 
así como una relación de aumento de horas, conteniendo 3 casos. Las 
fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
El Secretario da lectura a la lista de profesores de carrera que han en
tregado sus informes de actividades de los semestres 79-1 y 79-Il Y del
programa del semestre 80 -1; Y que el consej ero técnico del área corres 
pondiente ha recomendado que se aprueben; los que se aprueban por una
nimidad.
A continuación se listan dichos profesores:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Cánovas Corral Francisco.

Ruíz Barra Ignacio.

División de Ingeniería Me cánica y Eléctrica:
Molina Palomares Carlos.
Rosa Borges de Holanda Roberto.
Altamira Yofre César Eduardo.
Lara Sánchez René.
Ruíz Mijares Andrés.
Cordero Borboa Luis Gonzaga.
Flores Ruíz Antonio Carlos.
Aguilar Campuzano Guillermo.
Grijalva López Luis Pablo.

Di Matteo Camoirano Juan José.
Cano Saucedo David.
Gerez Greiser Víctor.
Salva Calleja Antonio.
Serna Valdivia Dagoberto de la.
Portilla Robertson Marcial.
Sen Mihir.
Viqueira Landa Jacinto.

División de Estudios de Posgrado:
Delgado Rodríguez Arturo.
Así también el Secretario da lectura a la lista de profesores que han
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dificado sus Programas e Informes, de acuerdo a las indicaciones del -Consejero respectivo.
A continuación se listan dichos profesores:

(9)

División de Ciencias Básicas:
Betancourt Cuevas Sergio.

Zala pa Zala pa Daniel.

DivE ión de Estudios de Posgrado:
Paulín Perez Agustín.

Sucar Sucar Fuhed.

El Secretario da lectura a la lista de profesores que no habían entregado
su Programa 80-1 e Informes 79-1 y 79-Il para la sesión del 25 de febre
ro de 1980, y después de entregarlos, el Consejero correspondiente reco
mienda que se aprueben:
División de Estudios de Posgrado:
Murray Lasso Marco Antonio.

Villanueva Egan Alejandro.

y por último el Secretario da lectura a la lista de profesores que no han

entregado sus Informes y Programas para su autor ización.
Estos profesores son:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Torres Fentanes Armando.

Suárez Sport Ernesto.

El Ing. Jiménez Lozano Antonio, no ha hecho las correcciones que se le
habían indicado.

60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO, PARA SU RATIFICACION O RECTIFICA
CION.
El Secretario presenta a los consejeros los dictámenes que sobre los con
cursos celebrados, efecturaron las Comisiones Dictaminadoras de cada -División.
Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por

un~

nimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan .a continua 
ción:
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División de Ciencias Básicas:
Ing. Ricardo Gómez Saavedra. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, en la ma
teria de Cálculo Vectorial.

Ing. José Antonio Ceballos Soberanis. -Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, en la ma
teria de Ecuaciones Diferenciales y
en Diferencias.
Ing. José de Jesús Vega Jiménez. -

Promoción a la plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la
materia de Introducción a la Inge niería.

Ing. Francisco Sanchez Arredondo. -

Promoción a la plaza de Profesor 
de Asignatura "B" definitivo, en la
materia de Algebra Lineal.

División de Estudios de Posgrado:
M. 1. Augusto Villarreal Aranda. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, para im
partir la tnateria de Probabilidad y
Estadística I, de la sección de Ma
temáticas.

M. C. Germán Monroy Alvarado. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, para im
partir la materia de Método Cientí
fico' de la sección de Investigación
de Operacion es.

Ing. Eduardo Pérez Bandín. -

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado "B" de medio tiempo a contra
to' en el área de Electrónica.
-

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ing. Javier Jiménez

Espriú.-

Ing. Jorge Murillo Borrego. -

Ganador de la plaza de Profesor Ti
tular Nivel "B" de tiempo completo
a contrato, en el área de Técnicas
Administrativas.
Promoción a la plaza de Profesor -
Asociado Nivel "B" de tiempo com pleto en el área de Procesos de Ma
nufactura.
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rng. José Elíseo Ocampo Sámano. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura Nivel 11B" definitivo en la
materia de Técnicas Administrativas
1.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dicta 
minadoras respectivas, para contratar a los interesados en los términos
de los artículos 49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, las que por unanimidad se aprueban y son:
División de Ciencias Básicas:
Ing. Jorge Enrique Gómez Lomelí. -

Pt.ede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado Ni
vel "B" de tiempo completo.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Sr. Enrique Hernández Calvario. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar Nivel "A" de tiempo com
pleto.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ing. Carlos Sánchez Mejía. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado Ni
vel "B" de tiempo completo.

Sr. Jorge García Camacho. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completa.

Sr. Héctor Arrona Urrea.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo.

Sr. Jesús Alberto Caballero Tarda
guila. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo completo.

Sr. Gustavo Rodríguez Ortíz. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo.

Sr. Víctor Manuel Lozano Carranza. - Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo.
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Sr. Joel Correa Martínez. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo.

Sr. José Luis Oliva Posada. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo.

Sr. Víctor Manuel Leyva Alatriste. - Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A de medio tiempo.
11

Sr. Jesús Dovalí Ramos. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo.

Sr. Eduardo Mej ía Padilla. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico Axuliar "A" de medio tiempo.

70. NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO GENERAL DE ES
TUDIOS DE POSGRADO DE LA UNAM, PARA LA DIVISION DE ES -::
TUDIOS DE POSGRADO.
El Director indica que el Consejo Universitario aprobó con anterioridad
el Reglamento General de Estudios de Po s grado, donde se plantea que 
cada Facultad que cuente con Estudios de Posgrado, establezca Normas
Complementarias al mismo, por lo cual se presenta a los Consejeros el
Anteproyecto de dichas Normas, que ha pasado ya por los cauces adecua
dos, es decir, fue preparado por funcionarios y pro fesores de la División
de Estudios de Pos grado de la Facultad, analizado y discutido con la -Dirección y sometido a la opinión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
de Estudios de Posgrado, de la que se tiene la opinión favorable y se ha
adjuntado al anteproyecto.
El Director propone que se proceda a discutir en lo

general dicho ante

proyecto, para posteriormente hacerlo en lo particular.

El consej ero Moreno Bonett, opina que no se requiere el grado de maes
tro para continuar con el doctorado, aclarando el Dr. Martínez Pereda 
que el esfuerzo adicional requerido por un alumno para obtener el grado
de maestro una vez cumplidos los créditos académicos, no es muy gran
de, y ayuda a terminar una etapa conveniente para el doctorado.
La consejero Speziale hace ver la posibilidad de que ésto constituya un
obstáculo para la producción de doctores, aún cuando está de acuerdo 
con la idea de obligar al alumno a concluir una etapa de sus estudios.
El consej ero Covarrubias indica que en otras Facultades o Escuelas don
de se tienen estudios de posgrado, es requisito el contar con la maes 
tría para continuar con el doctorado.
Sin haber mas aclaraciones sobre el particular, se procede a tratar otro
aspecto.
El consejero Covarrubias indica que en el artículo 26 del anteproyecto
no queda muy claro el que el tema de tesis para el doctorado deba de 
ser autorizado por el Jefe de la División, ante lo cual propone que se 
modifique su redacción. El Consejo acepta dicha observa c ión.
El consejero Ochoa pide que se aclare el punto referente al requisito de
ingreso para alumnos de la Facultad, acerca de la no presentación del 
examen de admisión si se cuenta con un promedio mínimo de 8 y no se
tiene más de un año de haber terminado sus estudios profesionales. El
Dr. Martínez Pereda indica que un alumno que ha obtenido en sus estu
dios en la Facultad, un promedio mínimo de 8, se puede considerar como
un buen elemento, y que el requisito de no tener más de un año de haber
terminado, está en función de la misma obsolescencia de los conocimien
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tos adquiridos en sus estudios.
El consejero Ochoa

abunda indicando que un alumno después de un año

de terminar sus estudios, tendrá también un año de experiencia y mayor -
madurez para atacar problemas. El Director concluye, que se puede

g~

rantizar temporalmente la capacidad de un alumno que ha obtenido un -
buen promedio en el transcurso de su carrera, pero después de un
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to tiempo, la experiencia ha indicado que los conocimientos, fundamental
mente los básicos, se tornan deficientes y si se presenta el caso de que
la experiencia del alumno lo ayudara en su desarrollo en los estudios de
posgrado, podrá acreditar fácilmente el examen de admisión. Sin haber 
más aclaraciones se continúa.
Después de varias aclaraciones a dudas de algunos consejeros, se proce
de a la discusión en detalle del docUIre nto.
El Director somete a la consideración del Consejo cada uno de los artícu
los.
En cada caso se vota y por unanimidad se aprueban todos ellos con la 
excepción de que en el artículo 80. al final del 3er. renglón, se cam 
bie la redacción a "admisión que constará", a petición del consejero Ce-E
vera y en el artículo 26, el cambio de redacción mencionado en la dis 
cusión general del anteproyecto.
80. CONVOCATORIAS PARA LA ELECCION DE REPRESENTANTES DEL
CONSEJO INTERNO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO.
El Director indica que según se establece en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado y en las Normas Complementarias de la División
de Estudios de Posgrado, para integrar el Consejo Interno de esta Divi
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sión, deberá procederse a publicar la convocatoria para las elecciones de
los representantes de dicho Consejo y pide al Secretario que de lectura a
los proyectos de convocatorias correspondientes a los representantes pro
fesores y alumnos respectivamente.
El Director los somete a la consideración del H. Consejo Técnico, y al 
no haber ninguna objeción, se aprueban. A continuación el Director solici
ta al Dr. Martínez Pereda que una vez integrado el Consej o Interno se
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tablezcan los canales de comunicación que correspondan entre los integran
tes del mismo con los Consejeros Técnicos.
90. PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES A LOS PLANES DE ESTU
DIO Y PROGRAMAS DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA PETROLERA;
CREACION DEL DOCTORADO EN INGENIERIA PETROLERA; CREA CION DE LAS ESPECIALIZACIONES DE PERFORACION DE POZOS Y
DE METODOS ARTIFICIALES DE PRODUCCION PETROLERA PARA SU
RATIFICACION O RECTIFICACION.
El Director hace referencia a una sesión del Consej o, en la que se había
tratado la importancia del proyecto que ahora se presenta. Se llevaron a
cabo reuniones con el Instituto Mexicano del Petroleo y con Petroleos Mexi
canos, para conocer a fondo las necesidades del país. Se llegó posterior 
mente a suscribir un convenio de colaboración con las instituciones antes
mencionadas, el Colegio de Ingenieros Petroleros y la Facultad de Ingenie:..
ría, presentándose ahora los resultados obtenidos en dicho proyecto.
Solicita el Director al Dr. Heber Cinco Ley, que haga la exposición de -
los documentos por ser el responsable principal.
El Dr. Cinco Ley, hace mención al desarrollo que la maestría en Ingenie:..
ría Petrolera ha ido teniendo desde su creación en el año de 1968, las -
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sión, deberá procederse a publicar la convocatoria para las elecciones
de los representantes de dicho Consejo y pide al Secretario que de lec
tura a los proyectos de convocatorias correspondientes a los representaE
tes profesores y alumnos, respectivamente.
El Director los somete a la consideración del H. Consej o Técnico, y al
no haber ninguna obj eción, se aprueban. A continuación el Director soli
cita al Dr. Martínez Pereda que al tenerse integrado el Consejo Interno,
se invite a los Consejeros a las sesiones del H. Consejo Técnico de la
Facultad, para establecer un
"

canal de comunicación entre estos órganos
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col~giados,
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lo cual es apoyado por unanimidad.
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'1:.""90. PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES A LOS PLANES DE ES
TUDIO Y PROGRAMAS DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA PETROLE
RA; CREACION DEL DOCTORADO EN INGENIERIA PETROLERA; - =
CREACION DE LAS ESPECIALIZACIONES DE PERFORACION DE - -
POZOS Y DE METOOOS ARTIFICIALES DE PRODUCCION PETROLERA
PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION.
El Director hace referencia a una sesión del Consejo, en la que se había
tratado la importancia del proyecto que ahora se presenta. Se llevaron a

\~

\

cabo runiones con el Instituto Mexicano del Petroleo y con Petroleos 'Mexi
canos, para conocer a fondo las necesidades del país. Se llegó

posterio~

mente a suscribir un convenio de colaboración con las instituciones antes
mencionadas, el Colegio de Ingenieros Petroleros y la Facultad de Inge 
niería, presentándose ahora los resultados obtenidos en dicho proyecto.
Solicita el Director al Dr. Heber Cinco Ley, que haga la exposición de-
los documentos por ser el responsable principal.
El Dr. Cinco Ley, hace mención al desarrollo que la maestría en

Ingen~

ría Petrolera ha ido teniendo desde su creación en el año de 1968, las 
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modificaciones que ha sufrido, señalando que ahora cuenta con 3 opcio
nes, siendo las de Ingeniería de Yacimientos, de Ingeniería de Produc 
ción y de Perforación.
Informa que inicialmente se contaba con un profesor de tiempo completo
en los años de 1972 y que este número se ha ido incrementando hasta 
llegar a contar en la actualidad con 4 profesores de tiempo completo y
5 de medio tiempo.
Por otro lado, ha sido necesario impartir materias nuevas, bajo el título
de Temas Especiales, existiendo 12 ó 13 asignaturas en este caso, que
después de cierto tiempo, se ha llegado a vislumbrar la necesidad de 
impartirlas como cursos regulares.
Se pide también la modificación de los nombres de algunas materias, -
para hacerlos más objetivos de acuerdo con su contenido temático.

Alg~

nas asignaturas requieren de modificación en número de créditos, ya que

~
\

se consideran excesivos en ciertos casos.
En lo referente a la creación del doctorado, se concibe éste como una 
necesidad en el país, existiendo en la actualidad sólo 5 Doctores en in
geniería petrolera en México, los cuales, todos se encuentran laborando
en la División de Estudios de Posgrado.
El doctorado debe tener una orientación hacia la investigación, existiendo
materias obligatorias y cursos avanzados que dan la especialidad reque
rida a los alumnos, proponiéndose una cantidad de 115 créditos en adi 
ción a los de la maestría, para cubrir los requerimientos.
Se hace hincapié en el uso de la cJmputadora como herramienta en los 
diferentes problemas a resolver.
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El consejero Cervera felicita al Dr. Martínez Pereda, al Dr. Cinco Ley, así
como a sus colaboradores por el trabajo desarrollado, indicando además que
ha sido buena la elección de las especialidades, así como las modificaciones
a la maestría y el planteamiento del doctorado.
El consej ero Moreno Bonett, se adhiere a la anterior felicitación.
El Director comenta el proyecto de creación de una maestría en ingeniería 
energética, para responder a las necesidades del país, en las opciones de -
energía nuclear: conservación, uso óptimo de la energía y fuentes no conven
cionales.
A continuación se procede a la discusión de las especializaciones y del docto
rado.
El consej ero Moreno Bonett, interviene indicando que serían convenientes al
gunas consideraciones, haciendo referencia a la pág. 29 de la especialización
de Métodos Artificiales de Producción Petrolera en la asignatura Flujo

Multi~

sico en Tuberías, donde considera que el programa es escueto y poco detalla
do, no viéndose su relación con la materia de Mecánica de Fluídos. Considera
sin embargo que el programa de esta asignatura es más extenso que el propues
to para el doctorado. En la asignatura Simulación de Yacimientos del doctora
do no se habla del uso de la computadora como herramienta y sugiere como 
posible el reforzamiento con utilización de paquetes de computadora ligados a
la simulación. Comenta el Dr. Cinco Ley que la computadora si está contem
pIada como una herramienta y uno de los lenguajes mas utilizados es el FORTRAN
y se supone que el alumno a través de su preparación lo debe conocer.
En la pág. 29 de la especialidad de Métodos Artificiales de Producción Petro
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do no se habla del uso de la computadora como herramienta y sugiere como -
posible el reforzamiento con utilización de paquetes de computadora ligados a
la simulación. Comenta el Dr. Cinco Ley q,ue la computadora si está contempla
U L\.·O l.f

da como una herramienta y

~

lenguaj e


utilizado <'~~~tme~

es el POR-

TRAN Y se supone que el alumno a través de su preparación lo debe cono
cero
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lera en el punto 7, comenta el consejero Moreno Bonett, que hay una duplici
dad de conocimientos, aclarando que habría que analizar a fondo si efectiva
mente se repiten o no. El Dr. Cinco Ley indica que es necesario ir avanzan
do gradualmente de lo sencillo a lo complejo, por lo que se justifica el

trat~

miento profundo de ciertos temas.
El consejero Moreno Bonett señala que la asignatura Simulación de Yacimien
tos está dirigida a proporcionar herramientas de Matemáticas Discretas en
su gran mayoría, y da poca importancia al tratamiento específico del

probl~

ma y señala que sugeriría dar sólo dos cursos con el contenido de las tres 
que se proponen, haciendo hincapié en el uso de la computadora para resol
ver problemas de simulación.
El consejero Gómez Saavedra considera que la estructuración de las especia
lizaciones y doctorado es correcta y apunta que probablemente es el nombre
del primer curso de Simulación de Yacimientos lo que se podría cambiar -
para hacerlo más descriptivo. El Dr. Ochoa Rosso reafirma que tal vez se

\

trate de un problema generado por el nombre de la materia.
En la pág. 24 de la especialización de Perforación de Pozos Petroleros, co
menta el consejero Moreno Bonett que son muy pocas 12 horas para ver todo
lo referente a Probabilidad y Estadística, aclarando el Dr. Rivera (invitado
a la sesión) que el objetivo de la especialidad es dar énfasis a aspectos

prá~

ticos, pero teniendo idea de los conceptos fundamentales de este tema. El
consejero Moreno Bonett opina que se podría analizar la posibilidad de elimi
nar dichas 12 horas de Probabilidad y Estadística e incluirlas en los prerre
quisitos, para así poder disponer de mayor tiempo para otros conceptos.
Hace referencia el Director al hecho de haber tenido una comunicación 
muy estrecha con la fuente principal de trabaj o para los ingenieros pe 
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troleros, como es PEMEX, el IMP y el Colegio de Ingenieros Petroleros
y los planes que ahora se proponen para estas especializaciones están 
siendo dirigidos a un grupo de personas con características particulares,
ya que en su gran mayoría no serán alumnos recién egresados, sino

i~

genieros que cuentan ya con un cierto número de años de experiencia en
su profesión. Así pues, es necesario tener una etapa de transición para
acoplar a este tipo de personas a los estudios propuestos, siendo esen 
cial

refrescarles conocimientos que han olvidado parcial o totalmente,

para pasar posteriormente a tratar las necesidades que se tienen.
El consej ero Covarrubias sugiere que se revise el documento, haciéndolo
más explícito, ya que se podrían tener problemas en las posteriores eta
pas de autorización del proyecto, lo cual el consejero Moreno Bonett am
plía diciendo que sería conveniente revisar los conceptos generales, deta
llar los temarios de las asignaturas propuestas, ampliar la bibliografía y
ver la posibilidad de formular cursos de Educación Continua.
El Dr. Cinco Ley refiere que hay poca bibliografía al respecto basándose
sobre todo en revistas especializadas de actualidad.
El Director comenta que sería importante, de acuerdo con lo anterior, re
visar el documento, para explicar mejor cuál ha sido la motivación, los
puntos de partida y las experiencias acerca del proyecto, así como pre 
sentar un análisis de los candidatos de estos cursos de especialización,
maestría y doctorado, y plantear entonces la necesidad de incorporación
de los profesionistas de ingeniería petrolera a los cursos antes dichos. Así se realizará una revisión en lo general, ampliando en la medida de
lo posible, la bibliografía y detallando los temarios de las materias que 
indicó el consejero Moreno Bonett.
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Después de aclararse algunas dudas del consejero Carrasco, el consejero Moreno Bonett solicita que se hagan llegar este tipo de documentos con mayor
anticipación para poder realizar un análisis mejor estructurado.
El Director indica que para los proyectos posteriores se tratará de hacer, 
tomando en cuenta la cronología tan cerrada que existe en estos procesos.
El consejero Torres H. hace ver que por tratarse del caso específico de un
proyecto de gran trascendencia nacional, se puede hacer una excepción y re
visar los documentos con la premura que se requiera, a lo cual se adhiere 
el mismo consejero Moreno Bonett.
Hace ver el consej ero Torres H. la importancia de incluir materias que aIl2..
plíen la preparación del alumno, tanto en nivel maestría como en el doctora
do, en las área política, económica y social, lo cual apoya el pleno del Co!:
sejo.
Concluye el Director que se trabajará en una nueva presentación del documeE
to, incluyendo las observaciones realizadas", para presentarlo en estos térmi
nos a las instancias que correspondan. Al no haber más comentarios, somete
a la consideración del Consej o la modificación de la maestría y la creación 
del doctorado y de las 2 especializaciones en los términos que se señalaron
en la sesión, lo cual se aprueba por unanimidad.
El Director solicita por último, que se plantee una reunión de los encargados
del estudio de este proyecto con los Consej eros Técnicos del área de Cien 
cias Sociales y Humanidades, para estudiar la posibilidad de inclusión de -
materias que complementen estos cursos contemplando los problemas

soci~

económicos.
100. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director solicita del Consejo su autorización para continuar, ya que se

ha cumplido el tiempo reglamentario de la sesión, lo cual se aprueba por
unanimidad.
El Director inicia su informe indicando que el día 26 de marzo de 1980 el
Consejo Universitario aprobó las modificaciones de algunas materias de
los planes de estudio de la Facultad que el Consejo Técnico autorizó en su
sesión del 25 de febrero del mismo año. El día 29 de marzo se publicaron
los curricula de las carreras de la Facultad ya con las modificaciones rea
lizadas, para el conocimiento de la comunidad.
Informa que se impartieron 3 cursos a profesores de la División de Cien 
cias Básicas, sobre Matemáticas Discretas, Algebra Lineal y Ecuaciones
Diferenciales y en Diferencias, constituyendo un verdadero éxito. El día 21
de abril, se hizo entrega en una ceremonia muy sencilla, de las constan 
cias a los profesores que intervinieron en dichos cursos.
Del 7 al 11 de abril, el Departamento de Geotecnia de la Facultad, llevó a
cabo también un curso de Deformación no Lineal en Suelos, impartido por
el Dr. Eulalio ]uárez Badillo, quedando dentro del Programa de Superación
Académica.
La División de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica, llevó a cabo un
curso de Computación en el laboratorio de microcomputadoras, para fami
liarizar a los profesores con el nuevo equipo adquirido.
Para subsanar las dudas de los alumnos ante las modificaciones de los

pl~

nes de estudio de las diversas carreras, se expusieron en grandes carteles
los curricula de éstas y se efectuó una asesoría con personal académico 
de cada División y de la Secretaría General, tanto en la primera etapa de
inscripciones

como en la segunda, habiéndose logrado una mayor comuni 

cación entre alumnos y profesores. Indica que se ha propuesto instituciona
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lizarlo para que se lleve a cabo cada semestre. Apunta que con base en las
experiencias obtenidas en este desarrollo, se elaborará un prontuario para
proponer modificaciones de algunos procedimientos académico -administrati
vos, para hacerlos más ágiles y eficientes.
Por otro lado, comenta que ultimamente 6 alumnos se recibieron con men
ción honorífica, siendo por otro lado, suspendido uno en su examen

profesi~

nal.
Dice que las actividades culturales han seguido su curso, habiéndose tenido
la participación de la Académia de la Investigación Científica, con una con
ferencia del Dr. Marsal sobre el Dr. Nabor Carrillo.
Apunta que se han tenido también actividades musicales y teatrales.
Informa que se inició el semestre 80 - II el 21 de abril, habiéndose tenido un
descenso en la inscripción, ya que no hubo primer ingreso, obteniéndose un
número de alumnos inscritos de 8,396 y de 1157 no inscritos que tenián nú
mero de sorteo, para reportar un total de 9, 553 alumnos registrados.
El 30% se inscribió a Ingeniería Civil; el 1. 2% a Ingeniería de Minas y

Met~

lurgista; el 1. 7% a Ingeniería Topográfica y Geodésica; el 6.2% a Ingeniería
Geológica; el 6. 8% a Ingeniería Petrolera; el 39.5% a Ingeniería Mecánica y
Eléctrica; el 11. 7% a Ingeniería en Computación y el 2.9% a Ingeniería Geo
física.
Apunta que la mayor parte de los alumnos llevan entre 4 y 6 materias, exis
tiendo una inscripción de 39, 105 alumnos -materia y 2, 719 alumnos -laborat~
rio, siendo importante hacer notar que 34, 445 alumnos -materia respetan la
seriación simultánea en su inscripción.
El Director informa que el CONACYT decidió crear programas nacionales 
para el desarrollo de las áreas Científica y Tecnológica, ante lo cual el Dr.
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Flores pidió al Director que se haga cargo del programa Metal-Mecánico.
Sin embargo, como el aceptar el cargo, significa ser asesor del CONACYT
somete a la consideración del Consejo la aprobación de esta situación, lo cual
se aprueba por unanimidad.
.-

El Director indica que el 14 de mayo se llevará a cabo en Canada una
reunión con representantes de ese país, Estados Unidos y México, acerca
de la política energética y federalismo en norteamérica, habiendo sido in
vitado como representante de la Universidad.
El Director extiende la invitación a los consejeros técnicos para asistir a
la la. Feria Internacional del Libro que iniciará el próximo 3 de mayo, 
organizada y patrocinada por la Facultad de Ingeniería en el Palacio de Mi
nería. En este mismo evento se organizará también una reunión internacio
nal de escritores de 25 países de habla hispana.
Informa que la siguiente semana se iniciarán las actividades de la Acade 
mia de Música del Palacio de Minería.
Indica que se iniciaron ya los trabaj os del mural de la Facultad.
Así mismo apunta que los profesores eméritos Antonio Dovalí Jaime y Al 
fonso Nápoles Gándara se dirigieron a él para solicitarle participar en un
copatrocinio entre las Facultades de Ingeniería y de Ciencias, el Instituto
de Matemáticas, la SEFI y la Sociedad Matemática Mexicana,

para ren 

dir un homenaje al maestro don Sote ro Prieto en el Salón de Actos del Palacio de Minería.
También le solicitaron se le diera e l nombre de Sote ro Prieto a un salón
del mismo Palacio de Minería, para lo cual el Director comenta que les
propuso que sería mej or dárselo a uno de los salones de la Facultad de
Ingeniería, para que los alumnos de las nuevas generaciones conozcan a
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los valores que ha tenido la Facultad y propone al Consej o se autorice 
el titular al laboratorio de microcomputadoras donado recientemente por
la

SEF~

con el nombre de Sotera Prieto, lo cual se aprueba por unanimi

dad.
El consej ero Torres H. solicita al Consej o dar un voto de confianza y 
apoyo al Director en la organización de la la. Feria Internacional del Libro, evento trascendente en la vida nacional. Este es otorgado por una
nimidad.
Sin haber más asuntos que tratar el Director pone a consideración su in
forme,... el que se aprueba.
110. ASUNTOS VARIOS.
El Director solicita del Consejo su aprobación para hacer un contrato adJ,
cional por el equivalente al 20% de sus plazas académicas al Mtro.

~

\

te Fuentes Gea, profesor asociado

"c"

Vice~

de tiempo completo,¡ al Dr. Raúl -

Cuéllar Chávez, profesor titular "A" de tiempo completo y al Dr. Gabriel
Echávez Aldape, profesor titular "B" de tiempo completo, por participar 
como responsables de los siguientes eventos:
Los 2 primeros en el del proyecto patrocinado por el Departamento del Distrito Federal, para estudio de dispositivos para ahorro de agua, con
un monto de $ 475,000.00 y una duración de 6 meses, mismo período
que correspondería al contrato mencionado; y el último, de un convenio
con la Comisión Federal de Electricidad, para definir un modelo de dis 
persión, con un monto de $ 450,000.00 y una duración de 6 meses, mis
ma que regirá para su contrato.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
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A continuación la consejero Melania Castro presenta ciertas dudas del -
alumnado con respecto a los reportes de calificaciones, mismas que el Director y el Secretario aclaran.
No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión, sien
do las 21:40 horas.
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