ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE JUNIO DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 24 de junio de 1980, se reune en el local
de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consej o Técnico,

b~

jo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facultad
y fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruíz Vilá, Secretario Cene 

ral de la misma, para el desahogo del Orden del Día, de acuerdo a los
s iguientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal, con la asistencia de los
Consej eros Propietarios Profesor es Ingenieros: Alberto Moreno Bonett, Fe
derico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Jesús Basurto Carcía,
Alfredo Baltierra Alvarez, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Cuz
mán, Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Con
sejeros Suplentes Profesores Ingenieros: José Ma. Rioboó Martín, Jesús María Ruíz Calinda, Baldomero Carrasco Velázquez, Carlos Himmelstine
Aguilar, Carlos Malina Palomares y el Dr. Felipe Ochoa Rosso; estando
presente así mismo el Consejero Técnico Propietario Alumno: Fernando As
tiazarán Ibarra y los Consejeros Técnicos Suplentes Alumnos: Julio Lions Quintero y Rubén Mejía Velásco; y como invitados, los Consejeros Univer
sitarios Profesores Ingenieros: José Manuel Covarrubias Salís y Carlos -Morán Moguel y los Consejeros Universitarios Alumnos: Werner Hentschel
Ariza y Melania Castro Ramírez.
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se aprueba.
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30. ACTA CORRESPONDIEN TE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL
29 DE ABRIL DE 1980.
El Director pone a consideración el acta. El consej ero Moreno Bonett indi
ca se hagan algunas correcciones en las páginas 15 y 17 estableciéndose -
los siguientes cambios: "A continuación el Director solicita al Dr. Martínez
Pereda que una vez integrado el Consej o Interno se establezcan los canales
de comunicación que correspondan entre los integrantes del mismo con los
Consejeros Técnicos"; así como: "uno de los lenguajes más utilizados es el
FORTRAN".
El consej ero Delgado indica otra corrección en la página 23 consistente en
el cambio de "Sociedad Matemática de México" por "Sociedad Matemática Mexicana" .
Al no haber otra aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

El Secretario da lectura a la carta del Ing. Eduardo Cervera del Castillo,
relativa al Proyecto de modificación al Reglamento del Funcionamiento del
H. Consejo Técnico de la Facultad.
Una vez leida ésta, el Director propone se forme una comisión de 3 miem
bros del Consejo Técnico para revisar en su totalidad el Reglamento,

tom~n

do en cuenta las proposiciones del consejero Cervera. El trabajo de esta 
comisión será hacer un proyecto para presentarlo en la siguiente sesión.
A continuación se eligen los integrantes de ésta, quedando en ella

los con

sejeros técnicos Eduardo Cervera, Marco A. Torres Herrera y Fernando
Astiazarán" que en conjunto con la Lic. Lucila Silva harán este proyecto.
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50. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNIDS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS 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, conteniendo 5 -
casos; así como una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 147
casos; y una relación de aumento de horas, conteniendo 4 casos. Las fechas
están indicadas en cada una de las formas.
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 53 casos; así
como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 22 casos; y una
relación de aumento de horas, conteniendo 48 casos. Las fechas están indi
cadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano para comisionar al Ing. Gabriel -Méndez Botello, con goce de sueldo por 8 horas /semana /mes de acuerdo 
con el artículo 96 del Estatuto del Personal Académico, para realizar estu
dios de posgrado en la Ecole Nationale Superieur D' Informatique et

Mathem~

tiques Appliquees de Grenoble, Francia, a partir del 10. de abril del año 
en curso, ya que cuenta con una beca del CONACYT.. Se adj unta programa de
estudios correspondiente.
Se aprueba.
- Solicitud del M. en 1. Juan D. Dyer de León, de una comisión con goce de 
sueldo por 4.5 horas/semana/mes correspondientes a su clase de Mecánica
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de Materiales, a partir del 10. de mayo, con el obj eto de poder desempe
ñar actividades de superación académica en el año sabático que le ha otor
gado el Consej o Técnico de la Investigación Científica. Se anexa el progra
ma de actividades correspondiente.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Santiago Pérez García, de prórroga de su comisión con 
goce de sueldo para terminar sus estudios de maestría en Pedagogía en la
Universidad La Salle, por un año más a partir del mes de septiembre de
1979. Se anexan calificaciones obtenidas en el primer período de su comi 
sión.
Se aprueba.
~

- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano para comisionar al Ing. Rafael
Ramos Villegas, con goce de sueldo por 8 horas/semanafmes, de acuerdo
con el artículo 96 del Estatuto del Personal Académico, para realizar es 
tudios de maestría en Control, en el Imperial College of Science and - -Technology en Inglaterra, contando con una beca del Consejo Británico por
un año a partir del 10. de julio de 1980.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Alej andro Serrano Félix, de una comisión con goce de 
sueldo por 10 horas/semana/mes de acuerdo con el artículo 96 del Estatu
to del Personal Académico, la que servirá como complemento de beca para
realizar estudios de maestría en Ingeniería de Control, en la Universidad 
de Manchester, Inglaterra, con una duración de 1 año a partir del 10. de
septiembre de 1980.
Se aprueba.
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- Solicitud del Dr. Yvan Houbaert Irmen, de autorización de adelanto por 3
meses del disfrute de su año sabático, teniendo así su inicio a partir del
10. de octubre de 1980. Se tiene la apIO bación de la Dirección General 
de Personal. Se anexa el programa de actividades correspondiente.
El Director interviene indicando que después de la solicitud que había hecho
el Dr. Yvan Houbaert Irmen se presentó la posibilidad de colaborar en una
de las ENEP en proyectos de su área y en virtud de que no está presente
en estos momentos en el país, propone al Consejo que en vez de adelantar
el disfrute de su año sabático se posponga, estudiándose este caso para la
próxima sesión.
;

- Solicitud del Ing. Odon de Buén Lozano, de autorización para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Comu
nicaciones.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Mecá
nica Aplicada.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Mecá
nica de Materiales.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Alejandro Lozano Guzmán, de prórroga de su comisión 
con goce de sueldo por 10 horas/semanal mes, para continuar sus estudios
de posgrado en la Universidad de Newcastle Upon Tyne en Inglaterra, del
10. de septiembre del año en curso al 31 de agosto de 1981. Anexa infor
me de actividades.
Se aprueba.
- En relación al caso del Ing. Víctor Fernando López de Buén, a quien se le
había autorizado una comisión con goce parcial de sueldo, para estudiar
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el Doctorado en Informática en Barcelona, sujeto a la presentación del -
programa del mismo; la Comisión concluye que los documentos que envió
dan una visión parcial del Doctorado, acordándose solicitarle nos envíe el
plan de estudios completo.
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 12 casos; así 
como una relación de aumento de horas, conteniendo 11 casos. Las fechas
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 2 casos; así 
como una relación de aumento de horas, conteniendo 4 casos. Las fechas
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 4 casos; así
como una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 35 casos; y
una relación de aumento de horas, conteniendo 1 caso. La e, fechas están 
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de a probación de una relación de
nuevas contrataciones del personal académico, conteniendo 11 casos; así 
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como una relación de aumento de horas, conteniendo 2 casos. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del M. en 1. Agustín Paulín Pérez, de disfrut e de su año sabático a pa!:,
tir del 10. de julio del año en curso. Se cuenta con la aprobación de la Dirección
General de Personal.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, para comisionar al M. en C. Arturo Delgado Rodríguez en su plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo de
acuerdo con el artículo 96 del Estatuto del Personal Académico, para realizar
estudios de posgrado en Matemáticas en Massachusetts Institute of Technology,
contando con una beca del CONACYT, del 14 de julio del año en curso al 31 de
enero de 1981.
Se aprueba.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud de la profesora Elba Ramírez de una comisión con goce de sueldo del
6 de julio al 15 de agosto del presente, para asistir a un curso de Ingles en la
Universidad de Birmingham en Inglaterra, contando con un apoyo del Consejo Británico. Anexa documento de apoyo del Centro de Enseñanza de Lenguas Ex
tranjeras.
Se aprueba.
- Solicitud de la profesora Lourdes León Martínez, de una comisión con goce de
sueldo, del 6 de julio al 8 de agosto del presente, para asistir a un curso de Il2..
glés en la Universidad de Birmingham en Inglaterra, así como una visita a la Universidad de Brunel, Inglaterra, contando con un apoyo del Consejo Británico
Se aprueba.

t
t
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El Secretario indica que el profesor Antonio Jiménez Lozano, profesor de
carrera, ya hizo las modificaciones a sus programas e informes de activi
dades de los semestres 79 - I y 79 - lI, de acuerdo a las indicaciones del -
consejero técnico del área correspondiente; y también indica que los

prof~

sores Armando Torres Fentanes y Ernesto Suárez Sport no han entregado
aún s u programa 80 - I e informes 79 - I y 79 - lI. A lo cual el Ing. Odón de
Buén Lozano indica que se los acaban de hacer llegar a sus manos y que
los enviará a la Secretaría General para presentarse ante el Consejo Téc
nico.

60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO, PARA SU RATIFICACION O RECTIFICA

cIoN.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los con
cursos celebrados, efectuaron las Comisiones Dictaminadoras de cada Divi
sión.
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:
División de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica:
Ing. Gualterio Luthe García. -

Definitividad en la plaza de Profesor
Asociado "C" de tiempo completo,
en el área de Topografía y Geode 
sia.

Ing. Osear Hernández Basilio. -

Promoción a la plaza de profesor de
Asignatura "B" definitivo, en la ma
teria de Análisis Estructural 1.
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Ing. Carlos Javier Mendoza. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en la ma
teria de Mecánica de Materiales 1 Y n y Estructuras de Concreto.

Ing. Gustavo Argil Carriles. -

Promoción a la plaza de Profesor Ti
tutlar "B" definitivo de medio tiempo
en el área de Ingeniería de Sistemas
y Planeación.

Ing. Luis Palomino Rivera. -

Promoción a la plaza de Profesor Ti
tular"B" definitivo de tiempo comple
to, en el área de Topografía y Geo-
desia.

Ing. José Gustavo G. Zarco Masseto. - Ganador de la plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para impar
tir la materia de Planeación.
Ing. Francisco de la Garza Campos. - Ganador de la plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impar
tir la materia de Ingeniería de Siste-::
mas n.
Ing. Eduardo de la Fuente Rocha. -

Ganador de la plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impar
tir la materia de Ingeniería de Siste-::
mas 1.

División de Ciencias Básicas:
Ing. Salvador García Burgos.-

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, en la ma
teria de Métodos Numéricos.

Ing. Graciela Paredes García. -

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

Ing. Raúl Villegas Anaya. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en las ma
terias de Mecánica 1 y n.

Ing. Felipe Oregel Sánchez. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura Nivel "B" definitivo en la
ma teria de Cálculo Diferencial e In 
tegral.

Ing. Santiago Rivas GÓmez. -

Promoción a la plazarle Profesor de
Asignatura Nivel "B" definitivo en la
materia de Cálculo Vectorial.
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El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dicta 
minadoras respectivas para contratar a los interesados según 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:

\\r

\

Ing. Gustavo Balmori Negrete. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado Ni
vel "B" de medio tiempo, en el
área de Matemáticas Básicas.

Sr. Joaquín E. Larrañaga Galvez. -

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

Sr. Crisóforo Reyes Castrejón. -

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

Srita. Esperanza Cobo Martínez. -

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

Sr. Luis Espinoza González. 

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico -
Auxiliar Nivel "A" de medio tiempo
en el área de Metodología y Len 
guajes.

Sr. Gabriel Vázquez Castañeda. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico -
Auxiliar Nivel "B" de medio tiempo
en el área de Física.

División de Estudios de Posgrado:
Dr. José Luis Moreno Aranda. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Titular "A"
de tiempo completo en el área de Electromecánica.
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70. CALENDARIO ESCOLAR DEL AÑO DE 1981.
El Director comenta que el calendario general de la Universidad para el
año de 1981, no ha sido autorizado por el Consejo Universitario, pero ya
fue a probado por la Comisión interesada del mis mo Consej o, siendo se 
mejante al calendario para el año de 1980.
Comenta también que en ocasiones anteriores el Consejo Universitario ha
solicitado que se respete lo más posible el inicio de los semestres, de 
acuerdo con el calendario de la Universidad, dejando la distribución de 
tiempo al criterio del Consejo Técnico de cada una de las Facultades.
El Secretario da lectura a la propuesta del calendario tanto para el nivel
de licenciatura como para el de estudios de pos grado.
El consej ero Cervera hace una observación la cual se incorpora y al no 
haber objeciones, ambos calendarios se aprueban por unanimidad siendo 
éstos:
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA LICENCIATURA
FACULTAD DE INGENIERIA, UNAM.
PRIMER SEMESTRE
1981
Inscripciones:

16 Y 17 de octubre de 1980

Iniciación de Clases:

27 de octubre de 1980

Terminación de Clases:
EXAMEN ES FINALES:
1er. Período de Ordinarios:
2do. Período de Ordinarios:
Período de Vacaciones:
Días Festivos:

5 de marzo de 1981
Del 10 al 20 de marzo de 1981
Del 23 al 28 de marzo de 1981
Del 18 de diciembre de 1980
al 4 de enero de 1981 inclusive.
20 de noviembre, 12 de diciembre
5 de febrero, 21 y 27 de marzo.
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SEGUNDO SEMESTRE
1981
Inscripciones:

9 Y 10 de abril de 1981

Iniciación de Clases:

20 de abril de 1981

Terminación de Clases:

21 de agosto de 1981

EXAMENES FINALES:
1er. Período de Ordinarios:

Del 25 de agosto al 7 de septiembre
de 1981.

2do. Período de Ordinarios:

Del 8 al 12 de septiembre de 1981

Período de Vacaciones:

Del 18 al 31 de mayo de 1981

Días Festivos:

1, 5 y 15 de mayo; 10. de septiembre

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE
ESruDIOS DE POSGRADO
PRIMER SEMESTRE
1981
Iniciación de Clases:
Terminación de Clases:

27 de octubre de 1980
6 de marzo de 1981

EXAMENES FINALES:

Del 11 al 20 de marzo de 1981

Período de Vacaciones:

Del 18 de diciembre de 1980 al
4 de enero de 1981 inclusive.

Días Festivos:

20 de noviembre, 12 de diciembre,
5 de febrero, 21 y 27 de marzo.
SEGUNDO SEMESTRE
1981

Iniciación de Clases:

20 de abril de 1981

Terminación de Clases:

21 de agosto de 1981

EXAMENES FINALES:

Del 26 de agosto al 4 de septiembre
de 1981.

Período de Vacaciones:

Del 18 de mayo al 31 de mayo inclusive

Días Festivos:

1, 5 Y 15 de mayo, 10. de septiembre
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80. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIATURA SOBRE LOS
CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FA CULTAD.
El Director comenta que como consecuencia de las anteriores modificacio
nes a los curricula de las carreras, se presentan las proposiciones de las
Divisiones para modificar algunos programas de las materias, en su conte
nido temático.
El Director somete a consideración del Consejo las propuestas de la Divi
sión de Ciencias Básicas, referentes a los programas de las asignaturas Mecánica 1 Y Mecánica Il, en relación al cambio de su contenido temático
y al no haber ninguna obj eCión, se aprueban por unanimidad.
De la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, somete a con
sideraclón del Consejo, el programa de la materia de Estructuras Isostát!,.
cas, para la carrera de Ingeniero Civil" interviniendo el consejero

Covarr~

bias para solicitar que en el objetivo general del curso se haga mayor hin
capié en la elaboración de gráficas de los elementos mecánicos, ya que -
constituye un aspecto de gran importancia en materias subsecuentes. Indica
también que sería conveniente hacer resaltar en los temas 2, 3 y 4 los as
pectos isostáticos, aún cuando pareciera redundante.
El Ingeniero Oscar de Buén comenta que sí constituiría una redundancia
pero que no habría objeción en hacer las modificaciones indicadas.
Así, el Director solicita más comentarios y al no haber ninguno, se

apru~

ba el programa con las correcciones antes dichas.
Se presenta el programa de Construcción 1 para su discusión, comentando
el consejero Morán, que en el tema 3 llamado "Costos Unitarios de Equipo
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de Construcción", se debería tratar primero la identificación de los equi
pos, para posteriormente analizar sus costos, pudiéndose llamar a este 
tema como "Equipo de Construcción, Tipos y Costos Unitarios" con el fin
de hacerlo más claro.
El Ingeniero Osear de Buén, comenta que de hecho el tema se encuentra 
dirigido a costos, pero que considera que no habría problema de modificar
lo en la forma expuesta.
El consej ero Covarrubias hace ver que en el tema 2 falta hablar del estu
dio de rendimientos de la mano de obra y del marco legal de contratación
de la misma y en lo referente a materiales, no se encuentran los industria
lizados.
El Ingeniero Osear de Buén propone revisar estos aspectos para analizar si
se pueden incluir en el temario, en función de la duración de los demás
temas.
Sin haber más aclaraciones, se aprueba con las modificaciones expuestas.
Se presenta a la consideración del Consej o para su discusión el programa
de la asignatura Construcción Il, indicando el consejero Covarrubias que el
tema 2, de acuerdo con el objetivo del programa, se encuentra dirigido a
los procedimientos de construcción de cimbras y obras falsas de madera, 
olvidando las cimbras metálicas, que en la actualidad están teniendo mucha
importancia.
El Ingeniero Osear de Buén comenta que en este temario se tratan los 3 
materiales de mayor importancia por su utilización, siendo posible quizás
incluir dentro del mismo programa otro punto en el que se contemplen las
obras falsas que no sean de madera.
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El consejero Covarrubias indica que su proposición concreta seria modifi
car el tema 2 llamándolo "Procedimientos de Construcción de Cimbras y Obras Falsas" e incluir un inciso 2.4 al que se podría llamar "Cimbras y
Obras Falsas Metálicas".
El Ingeniero Oscar de Buen comenta que en un principio no ve inconvenien
te, sin embargo propone que el programa sea revisado en estos términos
para incorporar las observaciones y al no haber más aclaraciones, se -
aprueba con las indicaciones antes dichas.
Por último, se presenta la proposición de impartir dentro de la asignatura
de Temas Especiales de Ingeniería Civil, el tema "Proyecto Integral de un
Edificio".
El consejero Covarrubias comenta que en el tema 1 llamado "Factibilidad
Socioeconómica" se tiene el inciso 1. 1 denominado Estudio Sociohumanísti
co, considerando que para el problema específico del estudio de un edificio
ya construido, estaría fuera de lugar el tratar este aspecto.
El Ingeniero Oscar de Buen comenta que an teriormente se han autorizado 
este tipo de temas para la antes dicha asignatura con duración variable, 
pudiendo cambiar semestre a semestre, pero no considera que existiera
problema en eliminar el inciso 1. 1.
Al no haber más objeciones, se aprueba con las correcciones indicadas.
Por último el Director comenta que en el programa de asesoramiento a los
alumnos para la inscripción al semestre SO-U surgieron una serie de casos
ante situaciones no previstas de carácter de control escolar de las materias
incluidas en los curricula de las carreras, siendo el problema fundamental
la equivalencia entre las asignaturas de Algebra Lineal, Algebra y Geome 
tria Analítica y la de Matemáticas U, según el semestre de inscripción -
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del añumno y de la acreditación de las mismas, para lo cual el Secretario
expone la forma en que fueron solucionados estos casos. (Se anexa documen
to).
A continuación se vota y por unanimidad se aprueba el aplicar los criterios
del documento para la resolución de los casos.
90. CREACION DE LA MAESTRIA EN INGENIERIA ENERGETICA PARA SU
RATIFICACION O RECTIFICACION.
El Director pide al Dr. Martínez Pereda que de una breve introducción -
acerca de la maestría que se presenta.
El Dr. Martínez indica que la idea de la creación de la maestría en Inge
niería Energética se originó en una de las sesiones del Consejo

Universit~

rio proponiéndose que la Facultad estudiara la posibilidad de crear los cur
sos necesarios para poder obtener un grado de maestro en el área de ener
géticos. Así, se presenta el documento resumen de dicha maestría como 
resultado de los estudios realizados al respecto, para analizar la posibili

~
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dad de implantar dicha maestría en la Facultad.
Añade que el Director pidió un esfuerzo conj unto de la División de Ingenie
ría Mecánica y Eléctrica y de la División de Estudios de Posgrado, para 
integrar un grupo de trabajo con representantes de estas Divisiones, así 
como de algunas instituciones como el Instituto de Ingeniería, el Centro de
Investigación de Materiales, el Centro de Estudios Nucleares y la Comisión
Federal de Electricidad, coordinado por el Ing. Jacinto Viqueira, para pla!!,
tear entonces esta. maestría de tal manera, que se utilizara la mayor can
tidad de recursos establecidos de la Universidad, con un enfoque global e
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interdis ciplinario.
El Director señala que la inquietud del Consejo Universitario a que se re
fiere el Dr. Martinez Pereda, se manifiesta en un oficio girado expresa 
mente a la Facultad y que además coincide con las observaciones del Sr.
Rector con respecto a la definición de una política universitaria en el área
de energía nuclear, trabajándose para tal efecto en la Facultad de Ciencias,
en el Instituto de Física y en la Facultad de Ingeniería, en donde hace

alg~

nos años se tuvo una maestría en Ingenieria Nuclear que desapareció en 
beneficio de una que se creó en la Facultad de Química.
Comenta que a través de la Coordinación de la Investigación Científica se 
tuvo una reunión con los miembros del Comité Técnico del Centro de Estu
dios Nucleares, para estudiar la conveniencia de crear la carrera de Inge
niero Nuclear, vislumbrándose desde el inicio que no era el momento

opo~

tuno, no siendo tampoco factible instituir en la Facultad de Ingeniería una
maestría en esta línea, ya que en otras dependencias universitarias como
es la Facultad de Química y la de Medicina se tienen estudios similares.
Ante tal situación, se vió la conveniencia de que las ciencias nucleares sí
estuvieran contempladas en una posible maestría en el área de energéticos,
por lo cual se integró el grupo de trabajo antes mencionado.
El Director manifiesta su agradecimiento al Ingeniero Viqueira por su labor
tan atinada y que se concreta en un documento bien elaborado y de gran 
importancia.
Añade el Director que sale sobrando la discusión de la importancia y opor
tunidad de esta maestría ya que si no se estableció antes, es necesario -
hacerlo lo antes posible.
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El Director solicita al Ingeniero Viqueira que haga una breve exposición 
del documento que se presenta al Consejo.
El Ingeniero Viqueira indica que el problema de energéticos dominará por
lo menos el resto de este siglo, siendo las decisiones de México definiti
vas para un desarrollo adecuado y de vital importancia será que la Unive..E
sidad participe en la formación de personal capacitado en esta área, que
. cuente con información correcta y poder así cuantificar problemas y eva 
luar la factibilidad técnica, económica, política y social.
A través de una serie de entrevistas realizadas, el grupo de trabajo se 
dedicó a fijar los objetivos de la maestría, para lo cual estudió la defini
ción de los campos de trabajo y las necesidades que no se encuentran -
satisfechas.
Así se llegó a la conclusión de que tanto el gobierno/como la iniciativa -
privada/ tienen que tomar decisiones en el área de energéticos y no existe
gente preparada al respecto, ya que se requieren conocimientos globales e
interdisciplinarios acerca de los energéticos, que en un principio se

trat~

ron como un producto que se lanzaba al mercado y ahora se deben analizar
una serie de implicaciones, tomando en cuenta los recursos no renovables,
el medio ambiente, etc.
Los energéticos se usaron en ciertas épocas en que eran económicos y -
había abundancia de los mismos y no hubo preocupación en los procesos 
de conversión y usos de la energía; entrando ahora a una época en que los
energéticos son muy caros y escasos, se hace de vital importancia el hacer
una evaluación de la situación energética para que a través de estudios se
puedan obtener recomendaciones para el uso óptimo de estos.
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Se encontraron en el desarrollo de las nuevas fuentes de energía 2 opciones,
egres~

constituídas por la energía nuclear y la solar, tendiéndose a que los

dos de esta maestría puedan evaluar obj etivamente varias soluciones, para
lo cual se cuenta con una serie de instituciones que desarrollan investiga 
ciones en esta área y que constituyen un campo de trabajo para estos

egr~

sados.
Así resultó una maestría integrada con asignaturas dirigidas a proporcionar
herramientas para hacer evaluaciones económicas, estudiar aspectos

ambie~

tales y tener un conocimiento de la problemática en general de la energía,
permitiéndose la profundización de los estudiantes en 3 direcciones: planea
ción energética y evaluación de energéticos; energía nuclear; y nuevas fuen
tes de la energía.
Se obtuvo gran apoyo de dependencias fuera de la Universidad así como de
los directores de algunos centros universitarios, para que los egresados de
la maestría realizaran proyectos de investigación en las dependencias por 
ellos dirigidas. También se hace notar que se cuenta con bu enos especia 
listas capaces de impartir las diferentes asignaturas del plan de estudios.
Concluye el Ingeniero Viqueira que el enfoque de la maestría es original, 
no contando con ningún marco de referencia que hubiera podido servir de 
base en la elaboración del plan de estudios y considera que al ponerlo en 
marcha con un buen equipo de profesores se podrá ir afinando.
El Director hace ver que la maestría que se presenta, cuenta con una se
rie de innovaciones y novedades, como es la participación de diferentes -
dependencias universitarias, teniéndose recursos humanos de alta calidad ya
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formados, lográndose dar un paso hacia la integración de estos recursos.
Indica además, que la Facultad muestra con la presentación de esta maes
tría, su capacidad de rápida y eficaz respuesta ante ciertas necesidades, 
lográndose así apoyar la definición de una política universitaria en el área
nuclear, para justificar en un futuro algunas instalaciones con las que ahora
no se cuenta.
El consej ero Torres Herrera felicita al Director por la oportunidad de la
maestría ya que en la actualidad hay una pugna de intereses por hacer valer
cierto tipo de energía primaria, pudiendo llegar la Facultad a influir en 
forma definitiva en las políticas del gobierno y esto no se debe sino a la
alta responsabilidad de la Facultad de Ingeniería.
El consejero Covarrubias se adhiere a la felicitación del consejero Torres
Herrera, e indica que no hay inconveniente por su parte por aprobar en lo
general el documento presentado, pero considera que de acuerdo a los -
curricula de las materias, se encuentra un pequeño desbalance entre los 
conocimientos y las herramientas que se darán a los estudiantes de esta 
maestría para conocer y determinar las implicaciones tecnológicas, econó
micas, políticas y sociales y piensa que esto es por falta de ciertas mate
rias que traten estos temas, opinando que en un futuro sería conveniente 
incluir.
El consejero Moreno Bonett considera que existen algunas situaciones que
se podrían s ubsanar ya de inicio, indicando que en los curricula de las ma
terias Energía y Medio Ambiente, Ingeniería de Sistemas, Evaluación de Proyectos y Desarrollo Económico y Energético, no aparece un impacto -
económico y social, encontrándose además en la asignatura de Ingeniería 
de Sistemas" en la página 37,.que tiene un contenido un tanto cuanto formati
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tivo, más que dirigido al modelaj e de los grandes sistemas de energéticos.
En la asignatura de Evaluación de Proyectos en la página 40, se requiere
propiciar un enfoque más realista, ligándolo definitivamente con las inver
siones; el programa de la asignatura Planeación Energética en la página 63,
se encuentra dirigido a la descripción del estado actual y a la evaluación 
descriptiva de los escenarios posibles a futuro, requiriéndose también un 
enfoque más efectivo; en la materia Desarrollo Económico y Energéticos 
en la página 45, se dedica mucho tiempo al estudio de conceptos que ya se
debieron de haber contemplado con anterioridad, pudiéndose destinar este 
tiempo al estudio de los grandes impactos económicos, sociales y políticos
que se tienen en la actualidad.
El consej ero Moreno Bonett concluye que ante esta exposición surgen algu
nas proposiciones de su parte, indicando que las asignaturas de Desarrollo
Económico y Energético y de Energía y Medio Ambiente, se pueden fundir
en una nueva materia que analice el impacto económico, político y social,
que se impartirá en general para todas las opciones. Así también propone

m~

dificar el contenido del programa de Ingeniería de Sistemas, para tener un curso
dirigido al campo específico de los energéticos, más que a la teoría general; y
hace la misma proposición para la asignatura de Evaluación de Proyectos.
El Director solicita más observaciones en

lo general.

El consej ero Carrasco considera que a la tercera opción le falta incluir la
explotación de lutitas bituminosas, aspecto que se estudia en algunos luga
res del mundo, constituyendo un buen momento para iniciar su estudio en
México.
El

cons~ero

Morán hace ver que el único lugar donde se observa el

aspe~
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to global de la crisis de energéticos es en la opción de planeación de los
mismos, siendo un área importante para todas las opciones. En la

asign~

tura de Energía y Medio Ambiente, se ven aspectos exclusivos del medio
ambiente, no contemplándose en materias obligatorias aspectos de deman
da y disponibilidad. Coincide también con el consej ero Moreno Bonett en 
que Evaluación de Proyectos debería de modificarse para dirigirla a la -
macroeconomía más que a la microeconomía como se encuentra planteada.
El Ingeniero Viqueira indica que sí es válida la crítica, pero existe una 
causa profunda, ya que las personas que participaron en la elaboración -
del documento no se formaron con el enfoque interdisciplinario que se

pr~

tende dar a la maestría, comentando que existen algunas soluciones, como
ampliar la materia de Energía y Medio Ambiente y reubicar el enfoque de
la asignatura Desarrollo Económico y Energéticos, ya que considera que 
en este punto se podría dar una solución casi definitiva.
El Dr. Martínez Pereda hace ver que alguna materia como es el caso de
Ingeniería de Sistemas, se incluyó como programa ya existente dentro de 
otras maestrías en la División de Estudios de Pos grado.
El Dr. Ochoa indica que no se debe olvidar que la Facultad de Ingeni. ería 
desarrolló el área interdisciplinaria de Ingeniería de Sistemas y que resul
ta muy conveniente su participación.
El consej ero Moreno Bonett indica que las observaciones del Ingeniero Vi
queira son certeras, pudiéndose quitar la formalidad que tienen algunas
asignaturas para enfocarlas más hacia la finalidad de la maestría; hace ver
también que a las materias que se aprovecharon de los programas ya esta
blecidos,

se les debería de dar un enfoque más definido hacia el macro
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sistema.

'" de Buén comenta que en la optimización de la maestría
El Ingeniero Odon
se tuvieron muchas alternativas ante una serie de restricciones, como -
fueron la coordinación de intereses generales, el tomar en cuenta los re
cursos existentes, las necesidades a satisfacer y el corto tiempo para la
elaboración del documento. Hace ver que en la asignatura de Desarrollo Económico y Energéticos de la página 45, sería conveniente eliminar el 
punto de la historia de la economía ya que no tiene utilidad práctica y -
dejarlo en el prerrequisito de dicha maestría.
El consej ero Torres Herrera opina eliminar totalmente la asignatura de Desarrollo Económico y Energéticos, ya que tiene un programa muy am 
bicioso que es muy similar a un programa de doctorado en Economía,
proponiéndose estudiar gran cantidad de conceptos en muy poco tiempo y
solicita entonces carftbiar radicalmente esta asignatura o mezclar algunos
de los conceptos tratados en ella con las proposiciones anteriores de los
Consej eros.
El Director hace ver que en efecto, se podría suprimir la materia de De
sarrollo Económico y Energéticos y crear en su lugar, una materia

oblig~

toria que tocara los puntos importantes de las implicaciones en los

aspe~

tos económicos, políticos y sociales.
Concluye que, con la creación de la nueva materia antes mencionada, el 
número de créditos de la maestría, estaría integrado por los 24 créditos
obligatorios como se indica en el documento, más los 6 créditos de esta
materia obligatoria de nueva creación y 4 créditos de un proyecto con un
carácter obligatorio, teniéndose además 42 créditos de materias optativas
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en donde se podría incluir la tesis opcional, con valor entre 6 y 12 crédi
tos, para llegar así a un total de 76 créditos para la maestría.
El Director somete en lo general la creación de la maestría en Ingeniería
Energética y por unanimidad se aprueba.
El Director hace saber al Consejo que se envió el documento a la Comi 
sión de Planes y Programas del Consejo de Estudios de Posgrado, que es
quien debe dar la autorización previa a la del Consejo de Estudios de Pos
grado, ya que por la cronología tan cerrada que se tiene en estos trámites,
se corre el peligro de que si no se puede iniciar la maestría en octubre
del año en curso, se tendría que iniciar en caso dado, hasta octubre del
siguiente año.
El Ingeniero Odón de Buén propone que se lleve a cabo una j unta de inme
diato a la que acudan los consej eros Moreno Bonett, Torres Herrera, Ochoa,
y el Ing. Vigueira y el Dr. Martínez Pereda.
El consejero Himmelstine hace ver que en la asignatura Tecnología y Eco
nomía del Carbón y del Uranio en la página 53 del documento, se encuen 
tran repetidos algunos temas.
El Ingeniero Viqueira responde al consejero que sí hay aspectos comunes 
pero que constituyen elementos informativos sobre reservas que es impor
tante tratar en lo particular, tanto para el carbón como para el uranio.
El consejero Ochoa solicita que se aclare si el aspecto de almacenamiento
de la energía hidroeléctrica se está contemplando en el plan de estudios, a
lo que el Ingeniero Viqueira responde que este concepto está tratado en -
otras carreras y se ha evitado el duplicar estudios.
El consejero Torres Herrera abunda indicando que el almacenamiento de la
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energía hidroeléctrica se complica en la actualidad por las modernas pre
sas de usos múltiples y que sería mejor tratado por especialistas de esta
rama.
El consejero ]iménez considera que el tema de la biomasa puede ser

trat~

do en la tercera parte del tiempo especificado en el programa, indicando
el Ingeniero Viqueira,que hay gente trabajando al respecto y que constituye
un elemento importante" sobre todo en el medio rural.
El consejero Carrasco da relevancia nuevamente a la importancia de consi
derar el estudio de la explotación de lutitas bituminosas en el plan de la 
maestría.
El Ingeniero Odón de Buén interviene indicando que coincide con el
ro Jiménez en la idea de que el tema de la biomasa es exagerado

Ingeni~
pudiénd~

se quitar parte del mismo y dar lugar a opciones no especificadas como 
son las lutitas bituminosas, ante lo cual considera el Dr. Cinco Ley que 
se podrían tener problemas al no haber profesores calificados en esta área,

. ,

pudiéndose crear el tema y luego no contar con el profesor ldoneo. El Dr.
Martínez Pereda indica que este tipo de opciones se pueden incluir en el 
proyecto de investigación obligatorio.
El Director hace ver que los temas de las asignaturas están en relación 
con los conocimientos de ciertas personas que se han tomado como candida
,
tos idoneos para impartirlas y que al cambiar los temas" se podrían tocar
tópicos fuera de la especialidad del profesor, creándose así la necesidad 
de impartir una sola materia con más de un profesor, lo que representa 
ría una verdadera problemática. Concluye que no considera conveniente -
hacer modificaciones precipitadas, existiendo la posibilidad de que una vez
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creada la maestría, se podrán incluir asignaturas estructuradas en forma
integral, que ampliarán en forma adecuada el campo de conocimiento de 
los estudiantes.
El Director pide autorización al Consej o para continuar con la sesión, ya
que ha terminado el tiempo reglamentario, lo cual se aprueba por unanimi
dad.
Indica el consej ero Torres Herrera que sería conveniente revisar en gene
ral la literatura inicial.
El consej ero Moreno &mett pregunta qué se ha excluído dentro de los can
didatos alumnos a estudiar esta maestría, a los Ingenieros Civiles, indican
do el Dr. Martínez Pereda que sí se podrían agregar dentro de estos can 
didatos.
El consejero Morán hace ver que la asignatura de Planeación Energética 
se podría modificar, incluyendo el tema 1 de esta asignatura en la nueva
materia que se planea crear.
El Director indica también que se harán de inmediato las modificaCiones 

l'

\~

para presentar el documento corregido el día 26 de junio a la Comisión -
antes dicha del Consej o de Estudios de Pos grado, tomando en cuenta que la
revisión del documento se hará analizando si las asignaturas de Ingeniería
de Sistemas y de Evaluación de Proyectos se pueden sustituír por otras -
materias, con el objeto de enfocarlas hacia la macroeconomía; desaparecer
Desarrollo Económico y Energéticos, creándose una nueva materia; y revi
sar el enfoque de los cursos de planeación y la literatura inicial.
El Director somete al Consej o para su aprobación el documento con las -
modificaciones que han sido analizadas, y al no haber objeciones, se
ba por unanimidad.

apru~

(27)

El Director felicita al grupo de trabajo que intervino en la elaboración del
documento presentado, por su rápido y adecuado desarrollo, a la cual se
adhiere el pleno del Consejo.
100. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director inicia su informe indicando que el día 3 de mayo se inauguró
la Feria Internacional del Libro, llevándose a cabo simultáneamente, apo
yado por la mis ma, un encuentro Internacional de Escritores y también la
XI Jornada de Biblioteconomía, teniéndose una amplia difusión y gran éxito
en los tres eventos.
El 8 de mayo inici6 sus actividades la Academia de Música del Palacio de
Minería para la temporada de verano.
Informa que el 14 de mayo asistió a una reunión tripartita en Albertta, -Canadá, para discutir el tema de la Política Energética y Federalismo en
Norteamérica, con la participación de grupos representantes de México, Estados Unidos y Canadá, teniéndose como mensaje el intensificar la

expl~

ración de los energéticos de hidrocarburos y cancelar la energía nuclear 

por el problema de los

@hOS

dañinos de los mismos.
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Hace mención del adelanto de los trabajos del mural que se encuentra en
la entrada del auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad, comentando 
que el autor del mismo, el maestro Federico Silva, se encuentra recaban
do las diferentes opiniones que se tienen del mural, para poder llevar a
cabo una reunión en el auditorio y charlar acerca de la relación entre el
arte y la Ingeniería.
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Anota que el 12 de junio, presidida por la Facultad de Ingeniería y con el
apoyo de la Facultad de Ciencias, la Sociedad Matemáticas Mexicana, el
Instituto de Investigaciones de Matemáticas y SEFI, se llevó a cabo en el
Palacio de Minería, un homenaje a Don Sote ro Prieto en el 45 aniversario
de su muerte, siendo relevante dicho evento, por la gran asistencia que 
se tuvo y la emotividad del acto.
Informa que los días 17 y 18 de junio, se llevaron a cabo las elecciones
para integrar el Consejo Interno de la División de Estudios de Posgrado,
de acuerdo con la convocatoria anteriormente aprobada por el H. Consej o
Técnico, obteniéndose los siguientes resultados:
Profesores Consej eros..
AREA: INGENIERIA CIVIL.
Propietario: Enrique del Valle Calderón.
Suplente:
Luis Esteva Maraboto.
AREA: INGENIERIA AMBIENTAL.
Propietario: Jorge Aguirre Martínez.
Suplen te:
Mario Solano González.
AREA: INGENIERIA DE RECURSOS DEL SUBSUELO.
Propietario: Jesús Rivera Rodríguez
Suplente:
Fernando Samaniego Verduzco.
AREA: INGENIERIA DE SISTEMAS.
Propietario: Francisco Jauffred Mercado
Suplente:
José Luis Aburto Avila.
AREA: INGENIERIA ELECTROMECANICA.
Propietario: Marco Antonio Murray Lasso.
Suplente:
Eduardo Arriola Valdez.
AREA: INGENIERIA DE RECURSOS DEL SUELO Y DEL AGUA.
Propietario: Gabriel Echávez Aldape.
Suplente:
Moisés Berezowsky Verduzco.

Alumnos Consej eros:
Propietario:
Propietario:
Suplente:
Suplente:

Polioptro Martínez Austria.
Eduardo Rincón Mej ía.
Daniel Campos Aranda.
Guadalupe Miranda Rivera.

El Director indica que se llevó a cabo la semana SEFI entre el 16 y el 20
de junio, teniéndose una serie de mesas redondas en los auditorios del Edi
ficio Principal, Anexo y Estudios de Posgrado, para tener mayor contacto
entre SEFI y los alumnos, obteniéndose una gran cantidad de ideas para

m~

jorar los programas de dicha Sociedad, observándose la necesidad de que 
los exalumnos ofrezcan un programa industria -alumnos, para que éstos

pu~

dan obtener una mayor información acerca del trabajo profesional en el área
de su carrera. Se tuvieron también grandes logros en el programa de comu
nicación exalumno-alumno, por medio del cual un alumno se reune con 2 
exalumnos, para platicar de diversos temas, con una gran cantidad de solici
tudes de los alumnos de la Facultad para participar en el mismo.
El Director indica que se ha iniciado un programa de construcción de nue 
vas instalaciones, contándose con el apoyo económico de la SEFI, habiéndose
iniciado ya la ampliación del laboratorio de Mecánica de Suelos de la Divi 
sión de Estudios de Pos grado, de la Biblioteca de la División de Ciencias -Básicas, ampliación en un piso del edificio de laboratorios del Anexo de la
Facultad, la ampliación en un piso del edificio en donde se tiene ubicado el
Centro de Cálculo y al laboratorio de Idiomas, para cubículos de profesores
de carrera.
Informa que dentro de las actividades extracurriculares de la Facultad se 
tuvo la presentación de una obra de teatro, un concierto de música clásica,
2 recitales de música popular, un recital de poesía, 2 documentales dentro
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del tema de "tecnología y cambio social" y una conferencia del maestro Arturo Azuela acerca del Ingeniero y la Literatura.
Apunta que en el lapso comprendido entre la última sesión del Consejo y
ésta, la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo de Estu
dios de Pos grado, aprobó las modificaciones de la maestría, la creación 
de las dos especialidades y del doctorado en Ingeniería Petrolera, para -
pasar al pleno del Consejo Universitario en su próxima sesión.
Por último el Director hace referencia a una circular girada a los profe 
sores y alumnos de la Facultad el 18 de junio del presente año para

rec~

bar las opiniones de éstos, en relación con cada una de las carreras que
se imparten y poder así obtener información para ser estudiada por los -
comités de carrera.
110. ASUNTOS VARIOS.
El Secretario presenta la solicitud del Ingeniero Alfonso Alvarez Anguiano
para el cambio de la plaza del Ing. Marco Aurelio Torres Herrera, de -
profesor Titular "C" de medio tiempo definitivo a tiempo completo.
El Director interviene indicando que se está estudiando la posibilidad de 
realizar una campaña de orientación a través de documentales por televi 
sión, ya que las conferencias de orientación que han ofrecido los profeso
res de la Facultad en la ENP y CCH, han presentado serios problemas, 
por la poca captación y por la lejanía de los diferentes lugares donde se
tienen que exponer. Por lo cual se hace la solicitud antes mencionada, ya
que el Ingeniero Torres Herrera se podría encargar de coordinar estos 
as pectos para orientarlos por la TV.
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El Director somete la solicitud a la consideración del Consejo, la cual se
a prueba por unanimidad.
Asimismo el Secretario presenta la solicitud del Ingeniero Odón de Buén 
para contratar por servicios profesionales, con sueldo equivalente a la ca
tegoría y nivel que dictamine la Comisión Dictaminadora correspondiente,
al Ingeniero Salvador Landeros Ayala como profesor de Carrera de tiempo
completo, la cual se aprueba por unanimidad.
El consejero Delgado ante la aprobación que el Consejo le ha dado para -
gozar de una Comisión para realizar estudios en el Massachusetts Institute
of Technology, agradece las atenciones que se tuvieron hacia él y a su -
vez el Consejo agradece su participación en el mismo deseándole éxito en
sus estudios.
No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo
las 22:00 horas.
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