ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FA
CUL TAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO-=
. DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 25 de agosto de 1980, se reune en el local
de la Dirección de la Facultad de Ingeniería, el H. Consejo Técnico, bajo
la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facultad y
fungiendo como secretario el Ing. Roberto Ruíz Vilá, Secretario General
de la misma, para el desahogo del Orden del Día, de acuerdo a los si 
guientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal, con la asistencia de los -
Consejeros Propietarios Profesores Ingenieros: Alberto Moreno Bonett, ._Federico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Jesús Basurto -García, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guzmán y Marco

Aur~

lio Torres Herrera; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros: Jesús

~
\

María Ruíz Galindo, Ricardo Gómez Saavedra, Carlos Himmelstine Aguilar
Luis Noriega Giral, Agustín Pérez Contreras, Carlos Molina Palomares y
el Dr. Felipe Ochoa Rosso; estando presente así mismo el Consejero

Té~

nico Propietario Alumno: Fernando Astiazarán Ibarra y los Consejeros Téc
nicos Suplentes Alumnos: Julio Lions Quintero y Rubén Mejía Velasco; y
como invitados, los Consejeros Universitarios Profesores Ingenieros José
Manuel Covarrubias Solís y Carlos Morán Moguel.
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
AL no haber ninguna obj eción ni adición se vota y por unanimidad se aprue

bao
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30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 24 DE
JUNIO DE 1980.
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.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
Al no haber ninguna, se procede al análisis del siguiente punto del Orden
del Día.
50. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO 
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO PARA SU RATIFICACION O RECTI
FICACION.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los c0E.
cursos celebrados, efectuaron las Comisiones Dictaminadoras de cada Di
visión.
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 
cion:
División de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica:
Ing. Manuel Mendoza López.
M. en 1. Hugo Haas Mora.-

Ganadores de las plazas de Profe
sor de Asignatura HA" definitivo~
para impartir la materia de Com
portamiento de los Suelos, convo
cada en la Gaceta de la UNAM,
del 24 de enero de 1980.

Ing. Cesar Rodolfo del Castillo Muris. 

Ganador de la plaza de Profesor
de Asignatura l/A" definitivo, -
para impartir la materia de Mecá
nica de Suelos Teórica, convoca-
da en la Gaceta de la UNAM, del
24 de enero de 1980.
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Ing. José Springall Cáram.-

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "A" definitivo, para
impartir la materia de Cimentaciones
convocada en la Gaceta de la UNAM
del 24 de enero de 1980.

M.1. Agustín Demeneghi Colina.-

Ganador de la plaza de Pro fesor
Asociado "B" a contrato de medio 
tiempo en el área de Geotecnia, -
convocada en la Gaceta de la UNAM
del 28 de febrero de 1980.

Ing. Rafael Xelhuantzi A.-

Ganador de la plaza de Profesor 
de Asignatura "A" definitivo, para
impartir la materia de Hidrología
convocada en la Gaceta de la UNAM
del 24 de enero de 1980.

Ing. Jaime Euclides Camargo.-

Ganador de la plaza de Profesor de 
Asignatura "A" definitivo, para im 
partir la materia de Ingeniería de -
Ríos y Costas, convocada en la Gace
ta de la UNAM, del 24 de enero de :
1980.

Ing. Alberto Moreno Bonett. -

Promoción a la plaza de Profesor Ti
tular "C" de medio tiempo definitivo,
en el área de Ingeniería de Siste 
mas y Planeación.

Ing. Ignacio Ruíz de Chávez Medina. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para im
partir la materia de Construcción
1, convocada en la Gaceta de la -
UNAM, del 24 de enero de 1980.

Ing. Francisco Pérez Arellano. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para im
partir la materia de Estructuras :
Isostáticas, convocada en la Gace
ta de la UNAM, del 24 de enero 
de 1980.

Ing. Eduardo A. Guzmán Escudero. -

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignat ura "A" definitivo, para im
partir la mEteria de Mecánica de :
Materiales 1, convocada en la Ga 
ceta de la UNAM, del 24 de enero
de 1980.
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Ing. Marciano Padilla M.-

Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" de fin it ivo, para im
partir la materia de Mecánica de -::
Materiales n, convocada en la Ga
ceta de la UNAM, del 24 de enero
de 1980.

Ing. Javier Fernando Quezada Medrano. -Ganador de la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para im
partir la materia de Abastecimien-=
to de Agua Potable, convocada en 
la Gaceta de la UNAM, del 24 de 
enero de 1980.
Ing. José Luis Sánchez Martínez.-

Ganador de la plaza de Profesor -
Asociado "B" de medio tiempo, en
el área de Estructuras, convocada
en la Gaceta de la UNAM, del 12
de marzo de 1979.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Ing. Luis G. Cordero Borboa.-

Ganador de la plaza de Profesor 
Asociado "B" de tiempo completo en
el área de Ingeniería en Computa 
ci6n, convocada en la Gaceta de la
UNAM, del 17 de abril de 1980.

Ing. Augusto Sánchez Cifuentes.-

Ganador de la plaza de Profesor 
Asociado "A" de tiempo completo,
en el área de Ingeniería Térmica
(especialidad en Instrumentaci6n),
convocada en la Gaceta de la UNAM
del 22 de noviembre de 1979.

M.1. César Treviño Treviño.-

Ganador de la plaza de Profesor Aso
ciado "C" a contrato de tiempo com-=
pleto, en el área de Ingeniería Térmi
ca, convocada en la Gaceta de la -_::
UNAM, del 22 de noviembre de 1979.

Dr. Jaime Cervantes de Gortari. -

Promoción y definitividad a la pla
za de Profesor Titular "B" de me
dio tiempo, en el área de Fluídos
y Térmica.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Ing. Raúl Le6n Ventura.-

Ganador de la plaza de Profesor -
de Asignatura "A" definitivo, para
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impartir la materia de Mecánica de
Fluidos, convocada en la Gaceta de
la UNAM, del 5 de noviembre de 
1979.
División de Estudios de Posgrado:
M.1. Felipe Ignacio Arreguín Cortés. - Ganador de la plaza de Profesor -
Asociado "e" a contrato de tiempo
completo, en el área de Hidráulica
convocada en la Gaceta de la UNAM,
del 26 de junio de 1980.
Sr. Víctor Manuel González Saldierna. - Ganador de la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "e" de tiempo
completo, en el área de Operación
y Manejo de Equipo de Laboratorio
de Mecánica de Suelos, convocada
en la Gaceta de la UNAM, del 26
de junio de 1980.
Ing. Alonso Echavarría Luna. -

Ganador de la plaza de Profesor -
Asociado "A" a contrato de tiempo
completo, en el área de Técnicas 
de Laboratorio de Mecánica de Sue
los, convocada en la Gaceta de la
UNAM, del 17 de abril de 1980.

Ing. Polioptro Fortunato Martínez A. -

Ganador de la plaza de
Asociado "B" de tiempo
contrato, en el área de
convocada en la Gaceta
del 17 de abril de 1980.

Dr. Pedro Martínez Pereda. -

Promoción a la plaza de Profesor Ti
tular "e" definitivo de tiempo comple
to, en el área de Ingeniería Ambien-
tal.

Profesor
completo a
Hidráulica,
de la UNAM

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictaminado
ras 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 unanim idad se aprueban y son:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
Ing. Jorge Salinas Elorreaga.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico -
Asociado "B" de medio tiempo.
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División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
Sr. José María Rodríguez.-

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

Ing. Mario Alfredo !barra Pereyra. 

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

M. C. Salvador Landeros Ayala.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asoc iado
"c" de tiempo completo.

Ing. Juan Alejandro Jiménez García. -

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

Sr. Agustín Pérez Messeguer.

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

M. C. Gerardo Ferrando Bravo. 

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Titular "A"
de tiempo completo.

M. C. Jaime Aguade Escofet.

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Titular "A"
de tiempo completo.

División de Estudios de Posgrado:
Ing. Arturo Fuentes Zenón.

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

M.1. Rubén Tellez Sánchez.

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado
"c" de tiempo completo.

60. PROYECTO DE MODIFlCACION AL REGLAMENTO DE FUNCIONA 
MIENTO DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD.
El Director comenta que en la sesión anterior, el consejero Cervera pro
puso se realizaran algunas modificaciones para actualizar el reglamento 
de funcionamiento del H. Consejo Técnico, por lo cual se formó una Comí
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sión constituida por los consejeros Cervera, Torres Herrera y Astiazarán
y por la Lic. Lucila Silva, para que estudiaran dicho documento y propu

sieran las modificaciones necesarias, presentando así el proyecto del

nu~

vo reglamento. Este es el que se presenta en estos momentos, pidiendo 
al Consejo se discuta.
El Dr. Ochoa solicita que el artículo 10 se modifique, con el objeto de 
ampliar a 7 días el tiempo mínimo de entrega de la documentación para
una sesión ordinaria del Consejo, a lo que el consejero Cervera indica -
que 5 días tal y como se expresa en dicho artículo, es el tiempo más -
adecuado que ha indicado la experiencia, ante una serie de problemas que
se tienen.. para hacer llegar a los consejeros los documentos referidos. El
Director apunta que el Consejo Universitario exige una anticipación mini 
ma de 48 horas.
El consejero Noriega interviene para solicitar que dentro del contexto del
reglamento se indique el

período_~Il e~
~--

"-~

--.-

que los
consejeros funj
an como
-
-_._ ...

, - -

"'~-.

-

tales, a lo cual el Director comenta que el Reglamento e s sólo una com
plementación del Estatuto, y que es en este último donde se indican tales
datos.
El consejero Himmelstine solicita que se aclare si de acuerdo con el --
artículo 20, cada intervención podría ser máximo de 10 minutos, o el -
total de todas ellas no debería de exceder de este tiempo, contestando el
consejero Cervera que la interpretación correcta sería por cada interven
ción.
El consejero Noriega, indica que sería conveniente que al inicio del Regla
mento se estipulara claramente que es una complementación del Estatuto 

(8)

con el obj eto de vincularlo lo más posible con él. La Lic. Silva indica 
que en el artículo 10. del Reglamento se menciona que el Consejo Técn!,.
co tendrá las atribuciones que le señala en general la Legislación Unive!,
sitaria; abunda el Director mencionando que de hecho el Reglamento tiene
por obj eto tratar ciertas situaciones de índole particular de cada Facul 
tad o Escuela que no esten contempladas en dicha Legislación.
El consejero ]iménez solicita que se aclare si los Consejeros Universita
rios tienen el derecho o la obligación de asistir a las sesiones del Con 
sejo Técnico, indicando la Lic. Silva que es un derecho, pero que en la
Facultad, ya con anterioridad se había tomado como una obligación.
El Director somete en lo general dicho Proyecto de Re glamento a la con
sideración del Consejo, el cual se aprueba por unanimidad, pasándose 
entonces a su discusión en lo particular.
Así, el Director somete a la consideración del Consejo el Capítulo I, -
conteniendo los artículos 1 a 4 y al no haber más aclaraciones se aprueba.
Se somete el Capítulo II conteniendo los artículos S a 8 y al no haber -
modificaciones se aprueba por unanimidad.
El Capítulo III con los artículos 9 al 12 se aprueba, después de aclarar 
a la consejera Leda Speziale que las sesiones extraordinarias se pueden
convocar de inmediato.
El Director, al someter el Capítulo IV conteniendo los artículos 13 a 16,·
solicita las opiniones de los consej eros en lo referente a lo que se expre
sa en el artículo 13 sobre la obligación de los Consej eros Universita 
rios para asistir a las sesiones del Consej o Técnico, ante lo cual
el consejero Covarrubias indica que él no tiene obj eción de que sea in 
dicada como una obligación. El consej ero Torres Herrera comenta que

(9)
aún cuando no este establecido en el Estatuto, sería muy conveniente que
en la Facultad se tomara como obligación, para así establecer un lazo de
unión más directa.
Ante estos comentarios) el Director pregunta a la Lic. Silva si el Consejo
Técnico está capacitado para imponer esta obligación y ante la respuesta
afirmativa, se aprueba por unanimidad.
Al no haber objeción en lo referente al Capítulo V que incluye los artículos
17 Y 18.1 se aprueba por unanimidad.
En lo referente al Capítulo VI que incluye los artículos 19, 20 y 21, el 
consejero ]iménez indica que sería conveniente en el artículo 21, añadir
la palabra "Técnicos" a la de "Consejeros", para ser más explícito a lo 
que se refiere, lo cual se acepta.
El Capítulo VII que contiene los artículos 22 a 25 y el Capitulo VIII con 
el artículo 26 y los dos artículos transitorios, son sometidos a la cons i
deración del Consejo y al no haber ninguna indicación al respecto, se -
aprueban.
El Director indica que se tendrá que revisar la constitución de las Comi
siones del Consejo de tal manera que se apeguen al artículo 25 del

Reg1~

mento recién aprobado, solicitando dejar pendiente esta revisión, para -
dar oportunidad de participar a los consejeros de Ingeniería en Computa
ción e Ingeniería Geofísica que posteriormente se integren a este cuerpo
colegiado.

70. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIATURA SOBRE LOS 
CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACUL
TAO.

El Director indica que hace poco más de un año se acordó en este H. -
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Consejo Técnico, el realizar una reestructuración en la Facultad, por la
cual se crearon los Comités de Carrera con el objeto de llevar a cabo 
una revisión permanente de los planes y programas de estudio, que ya
para estas fechas tenían de haberse planteado aproximadamente 8 años, 
con excepción de las carreras de reciente creación.
Se modificó así el primer semestre, orientando cada materia a las carre
ras específicas, para que los alumnos que ingresaron a la Facultad en el
semestre 80-1, pudiesen tener en su carrera ya un programa actualizado.
Con este mismo propósito, se modificaron el 20. y 3er. semestres para
todas las carreras y se llega ahora a esta etapa en que los Comités de 
Carrera proponen los cambios que consideran convenientes en el resto de
las materias de los planes de estudio.
Se presenta ahora la modificación de más de 100 materias de los curricu
la, consistentes en cambio de nombre, cambio de contenido temático, ma
terias de nueva creación, materias que sustituyen a otras por ser obsole
tas, etc., con el objeto de que los planes de estudio estén en la forma 
más actualizada posible.
Indica también el Director, que para desarrollar este trabajo, en el mes
de junio se publicó una carta en la que se solicitaba la opinión de la co
munidad, y se tomaron en cuenta las que en forma directa llegaron a los
Comités de Carrera, y las expresadas en los períodicos murales.
Posteriormente se presentó en el Semanario de la Facultad la propuesta 
ya concreta, recibiéndose a partir de ésta, algunas opiniones que nueva 
mente se han comentado con los Comités y que si no están incluidas en 
las proposiciones que se les enviaron con anterioridad, se las harán saber
los Jefes de División en esta sesión al exponer los cambios en las dife 
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rentes carreras.
Cabe aclarar que dentro del conjunto de las modificaciones que se han -
realizado se incluyen 2 de cierta magnitud, siendo estas: la inclusión de
Módulos Terminales para dar una mejor orientación a las materias optat.!..
vas de la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista; y la nueva posibili
dad que se presenta en la carrera de Ingeniero Civil para sustituir la tesis
con una materia extra al curriculum, de la cual se haga un trabajo escr.!..
too

Los Comités de Carrera, antes de llegar a concretar totalmente la pro 
puesta, se reunieron con los Jefes de División, los Jefes de Departamento
y los Consejeros Técnicos correspondientes, para discutir los cambios -
que ahora cada Jefe de División presentará ante este H. Consejo Técnico,
solicitándole así al Ingeniero Oscar de Buén exponer los cambios de las 
carreras de Ingeniero Civil e Ingeniero Topógrafo y Geodesta.
El Ingeniero Oscar de Buén indica que para la carrera de Ingeniero Civil
se definió un objetivo, por medio del cual el egresado de esta carrera -
debe de estar preparado como un ingeniero generalista, por lo cual, las
modificaciones que se presentan se discutieron con los ingenieros civiles
más relevantes de México con el objeto de dar así un enfoque más ade 
cuado a la carrera.
En general se reordenaron algunos temas para mejorar el aprendizaje, -
quedando agrupadas las materias del plan de estudios en 6 departamentos
siendo los siguientes:
En el área de Estructuras y de Ingeniería Hidráulica se crean las mate 
rias de Mecánica de Materiales III e Hidráulica III respectivamente, con
el objeto de cubrir razonablemente el temario que actualmente se estudia
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ba en sólo 2 materias.

En las áreas de Ingeniería de Sistemas y Planeación, Geotécnia e Inge 
niería Sanitaria se propone crear las materias de Ingeniería de Sistemas
IlI, Geotecnia IV e Ingeniería Ecológica, con el objeto de ampliar el -
tiempo de exposición e incluir temas que a últimas fechas han adquirido
gran importancia.
Se crea también la asignatura de Introducción al Comportamiento de los
Materiales como materia antecedente para las áreas de Estructuras, Geo
tecnia e Hidráulica, y que viene a cubrir el hueco que había dejado Mecá
nica del Medio Continuo.
Se propone que Sistemas Electromecánicos pase como materia optativa, 
reduciéndose los créditos optativos necesarios de 45 a 36, pudiéndose -
acreditar de acuerdo con el interés de los alumnos, dentro de estos cré
ditos optativos, una de las materias que se ofrecen como Optativas de -
Humanidades.
Con los cambios antes dichos, se cuenta con un incremento total de 21 
créditos, lo que se considera que no es excesivo tomando en cuenta que
representan 10.5 horas/semana en la carrera, lo que da un poco más de
1 hora/semana por cada semestre.
Se propone también una nueva opción, en laque en lugar de tesis los -
alumnos puedan cursar una materia optativa extra al curriculum que debe
rá acreditar, realizando un trabajo escrito que se le asigne relacionando
con la materia. Se pretende con esto que el alumno presente su examen
profesional inmediatamente después de haber concluido el último semestre.
Después de la reunión del Comité de Carrera de Ingeniería Civil con los
Consejeros Técnicos y los Jefes del De¡nrtamento, se llegó a la conclu
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sión de que en la asignatura Construcción IV se incluya un inciso en que
se hable acerca .de las actividades en que intervienen los ingenieros civi
les en la construcción, así como su relación con otras personas que de 
sempeñan un papel en la misma.
El Director procede a leer el resumen de cambios por semestre de la -
mencionada carrera.
- Quinto Semestre:
Geotecnia 1 sustituye a Geología Aplicada.
Introducción al Comportamiento de Materiales, aparece como nueva materia
obligatoria para los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octu
bre de 1979.
- Sexto Semestre:
Geotecnia U sustituye a Comportamiento de los Suelos.
Mecánica de Materiales IU aparece como nueva materia obligatoria para 
los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979.
- Séptimo Semestre:
Geotecnia IU sustituye a Mecánica de Suelos Teórica.
Ingeniería de Sistemas IU aparece como nueva materia obligatoria para
los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979.
Hidráulica IU aparece como nueva materia obligatoria para los alumnos 
que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979.
- Octavo Semestre:
Construcción IV sustituye a la selectiva del área de Construcción.
Obras Hidráulicas sustituye a la selectiva del área de Hidráulica.
Geotecnia IV e Ingeniería Ecológica aparecen como nuevas materias obliga
torias para los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre-:
de 1979.
Notas: a) Los alumnos que hayan acreditado Construcción UI antes del se
mestre 81- 1 deberán acreditar, en lugar de Construcción IV,
una materia optativa del Departamento de Construcción como -
obligatoria.
b) Sistemas Electromecánicos deja de ser obligatoria y pasa a ser
optativa.
c) Edificaci6n, Construcci6n Pesada e Ingeniería de Ríos y Costas
pasan a ser optativas; al alumno que haya acreditado cualquiera
de éstas antes del semestre 81- 1, se le cons idera como la
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selectiva del área correspondiente.
d) Movimiento de Tierras desaparece. Al alumno que la haya acre
ditado, se le considera como la selectiva de Construcción.
e) Los créditos optativos requeridos en el plan de estudios se redu
cen de 45 a 36 para los alumnos que ingresaron a la carrera a
a partir de octubre de 1979.
f) Se propone la posibilidad de sustituir la tesis profesional, la -
que de todas formas permanece como alternativa, por una mate
ria adicional al curriculum, de la que se presente un trabajo es
crito.
El Director solicita opiniones a los consejeros acerca de la propuesta pre
sentada, indicando el consejero Covarrubias que en la última reunión de 
la Comisión del Trabajo Académico del Consejo Universitario, se pensó 
en la importancia de tener una adecuada comunicación con las ENEP acerca
de estos cambios y que se habló también de una cierta inconsistencia en
los nombres generalistas de las materias, que en un principio se había 
procurado fueran representativos de su contenido.
El Ingeniero Osear de Buln indica por un lado, que se ha tenido una es 
trecha relación tanto con la ENEP Acatlán como con Aragón, que son las
interesadas en la carrera estudiada y por otro lado, los nombres genéri 
cos .de algunas materias se deben a que al tratar de dar el nombre más 
representativo, en algunos casos se obliga a poner nombres sumamente -
largos, además de que en algunas áreas es difícil cumplir esta finalidad,
debido a los temas que se tratan en las materias.
El consejero Ochoa considera muy oportuna la posibilidad que se presenta
de poder sustituir la tesis, tomando en cuenta las experiencias del pasado
y la demanda que se está teniendo actualmente de estos profesionistas y 
sugiere realizar un seguimiento de los alumnos que opten por esta posibi
lidad, con el objeto de identificar las consecuencias que se tengan de la 
decisión que ahora se toma. Por otro lado indica que al realizar el estu 
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dio de las materias optativas sería conveniente tomar en cuenta las dife
rentes posibilidades que ofrece la División de Estudios de Posgrado para
que se busque una liga con ellas.
El Director comenta al respecto, que por la experiencia que se tiene en 
el área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en una alternativa similar -
para que el alumno presente su examen profesional, considera que se ob
tendrá un incremento en el porcentaje de egresados titulados.
Propone el Director analizar los cambios por cada una de las áreas para
concretar esta carrera.
De acuerdo a 10 mencionado por el Ingeniero Oscar de Buen sobre las mo
dificaciones en las áreas de Construcción, Estructuras, Geotecnia, Inge 
niería Hidráulica, Ingeniería Sanitaria e Ingeniería de Sistemas y Planea 
ción y con las correcciones antes asentadas se aprueban todos los cam 
bios, haciéndose la aclaración que se están estudiando las materias opta
tivas de la carrera en colaboración con la División de Estudios de Posgra
doI para eliminar repeticiones y evitar algunos fa1tantes. Por último el -
Director indica que esta carrera que se impartía con 382 créditos se in 
crementa a 403 de los cuales 367 son obligatorios y 36 optativos, sorne 
tiendo al Consejo su aprobación.
Al no haber ninguna aclaración, se aprueba por unanimidad.
Pide el Director al Ingen iero Oscar de Buen que proceda a dar una breve
introducción acerca de la carrera de Ingeniero Topógrafo y Geodesta, ante
lo cual este último aclara que las modificaciones en esta carrera están 
dirigidas a actualizar los planes de acuerdo a la evolución que la Topogra
fía y la Geodesia han tenido en los últimos años, modificaciones que se 
logran a través de la creación de algunas materias, cambio del contenido
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temático de otras y cambio del nombre en algunas más.
Así se presenta el cambio de la materia de Topografía Legal y Urbana 
por Topografía Legal y Catastral; Prácticas Generales de Topografía

ca~

bia de nombre a Prácticas Generales, modificación ocasionada porque
esta materia se refiere a prácticas generales de la carrera y no sólo de
Topografía.
Carreteras cambia de nombre a Localización y Trazo de Vías Terrestres;
Hidráulica e Hidrometría a Hidrología e Hidrometría; y Prácticas Genera
les de Topografía de Minas simplemente a Prácticas de Topografía de -
Minas.
Desaparece el Laboratorio de Fotogrametría como asignatura independien
te y se incorpora a los cursos de la especialidad; Geofísica cambia de -
nombre a Geodesia Física; al adoptarse Probabilidad y Estadística como 
nueva materia es posible sustituir las asignaturas de Probabilidad y Erro
res I Y 1I por Teoría de los Errores y la de Ajustes respectivamente, -
desapareciendo Termodinámica.
Dibujo Topográfico y Geomorfología aumentan a 6 créditos su valor.
Posteriormente el Director lee al Consej o el resumen de cambios por se
mestre de esta carrera siendo éste:
- Cuarto Semestre:
· Probabilidad y Estadística ocupa el lugar de Termodinámica.
· Hidrología e Hidrometría sustituye a Hidráulica e Hidrometría.
- Quinto Semestre:
· Topografía III e Hidrografía ocupa el lugar de Laboratorio de Fotograme
tría.
· Teoría de los Errores sustituye a Probabilidad y Errores 1.
Astronomía Esférica y Prácticas sustituye a Astronomía de Posición I y 
Prácticas.
· Localización y Trazo de Vías Terrestres sustituye a Carreteras.
· Fotogrametría I y Laboratorio sustituye a Fotogrametría I y Prácticas.
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- Sexto Semestre:
· Ajustes sustituye a Probabilidad y Errores U.
· Astronomía de Posición y Prácticas sustituye a Astronomía de Posición U
y Prácticas.
· Fotogrametría U y Laboratorio sustituye a Fotogrametría U y Prácticas.
- Séptimo Semestre:
Geodesia Geométrica 1 y Prácticas sustituye a Geodesia 1 y Prácticas.
Fotogrametría IU y Laboratorio sustituye a Fotogrametría IU.
· Complementos de Cartografía sustituye a Producción Cartográfica.
· Topografía Legal y Catastral sustituye a Topografía Legal y Urbana.
- Octavo Semestre:
·
·
·
·

Geodesia Física sustituye a Geofísica.
Geodesia Geométrica II y Prácticas sustituye a Geodesia II y Prácticas.
Fotointerpretación y Percepción Remota sustituye a Fotointerpretación.
Administración sustituye a Administración y Economía.

- Noveno Semestre:
· Prácticas Generales sustituye a Prácticas Generales de Topografía.
· Prácticas de Topografía de Minas sustituye a Prácticas Generales de Topo
grafía de Minas.
Notas: a) Los alumnos que hayan acreditado Probabilidad y Errores 1 y II
Y no Termodinámica, deberán acreditar Topografía IU e Hidro
grafía en lugar de Probabilidad y Estadística.
Indica además el Director, que la carrera tiene un importante incremento
de 328 a 372 créditos, lográndose así quitarle la imagen de carrera corta,
haciéndola mucho más consistente.
El Ingeniero Noriega felicita a los participantes en el estudio de las mo 
dificaciones de la carrera, proponiendo que se cambie el nombre de la -
misma a Ingeniero Geodesta y Topógrafo, con el objeto de dar mayor im_
portancia y reflejar su alta calidad, siendo conveniente también dar la -
misma posibilidad de sustitución de tesis que se presenta para la carrera
de Ingeniero Civil.
El Ingeniero Oscar de Buén indica que este posible cambio de nombre, -
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sería conveniente que fuese discutido con anticipación con los profesores y
alumnos de esta carrera. El consejero Lions opina que sería muy bueno 
el cambio del nombre mencionado por el consejero Noreiga. El consejero
Torres Herrera abunda indicando que con el cambio de nombre se daría 
una mejor visión del cambio en la carrera y que sería conveniente además
pensar en un futuro en la integración de materias del área sociohumanísti
ca.
El Director indica que se tomarán en cuenta estas ideas para llevarlas
por los medios adecuados y presentarlas posteriormente a la considera 
ción del Consejo Técnico.
l'

El consejero Norei,ga indica que es urgente dar impulso a esta carrera pen
sando en las necesidades del futuro de nuestro país que se centran funda 
mentalmente en problemas energéticos, en donde tiene mucha aplicación -
la carrera en estudio.
El consejero Ochoa externa su inquietud acerca de la posibilidad de atacar
el problema de las necesidades del país a través de profesionistas y de 
sub-profesionistas (con una salida corta), a lo que el consejero Alonso -Lerch indica que los alumnos que no se reciben de todos modos benefician
al país como sub-profesionistas y que considera así que no sería necesa
rio el que la Facultad contemplara el problema de la creación de una - -
carrera corta.
El Ingeniero Oscar de Buen coincide en el hecho de que como Facultad de
Ingeniería, se debe atender exclusivamente el problema profesional.
El Director comenta que por la poca cantidad de alumnos que existe en la
mencionada carrera no sería posible analizar los 2 tipos de salida pro 
puestos por el consejero Ochoa, considerando más conveniente el hacer 
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más atractivo el plan de estudios de la carrera para incrementar el nú 
mero de profesionistas.
El Director somete a consideración del Consejo las propuestas presenta 
das y al no haber más aclaraciones, se aprueban por unanimidad.
El Director solicita al Ingeniero Odón de Buen haga la presentación de las
modificaciones a las carreras de la División de Ingeniería Mecánica y -
Eléctrica.
El Ingeniero Odón de

Bu~n

inicia su exposición indicando que se realizó 

una revisión de los planes de estudio por medio de los comités de carre 
ra, dando como resultado planteamientos importantes.
En Ingeniería Mecánica y Eléctrica se realizó una encuesta para analizar
la conveniencia de dividir esta carrera en las 3 áreas con que actualmeI2..
te cuenta, llegándose a la conclusión de continuar con una sola carrera 
y 3 salidas diferentes, cambiando el nombre de la salida de Sistemas

Eléctricos y Electrónicos por Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
La revisión estuvo dirigida a integrar materias de la licenciatura con -
Ciencias Básicas, así como incluir materias de aplicación desde los pri 
meros semestres para que los estudiantes estén en contacto lo antes pos.!..
ble, con temas de su profesión, ubicando las materias básicas justo antes
del momento de su aplicación.
Se resol vieron problemas tales como algunas materias de servicio, que un
departamento imparte a otras áreas que no son de la especialidad, y que
se impartían deficientemente, estudiando y adecuando los temas vistos en
ellas para un correcto aprendizaje de los alumnos.
Se eliminaron los planteamientos teóricos y generalistas en algunas mate 
rias que se habían convertido en verdaderos "cuellos de botella", al no 
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poder ser fácilmente asimilables por los alumnos ante su excesiva genera
lidad y abstracción.
Se reorientaron los temas de laboratorio para las diferentes áreas, que 
antes se impartían en forma conjunta y que ocasionaban el serio problema
de no permitir al maestro visualizar el enfoque y el nivel en el que debe
ría de impartirse dicho laboratorio.
Como punto de gran trascendencia se tiene la creación de los módulos ter
minales, dando mucha flexibilidad y teniendo la ventaja de integrar y dejar
un grupo de materias optativas hacia un área de conocimiento específico.
Los módulos se estudiaron para cada área y están constituidos por 4 ma
terias de las cuales 3 son obligatorias y una optativa que puede ser

esc~

gida dentro de un pequeño grupo para el módulo específico, teniéndose en
cada caso de estas optativas la posibilidad de cursar la materia de temas
selectos del módulo.
De esta forma se cuentan con 4 módulos para el área de Ingeniería

Mec~

nica, 2 para el área de Ingeniería Industrial y 5 para el área de Ingenie
ría Eléctrica y Electrónica.
Por último el Ingeniero Odón de Buén indica que se incluyeron algunos la
boratorios para auxiliar mejor a las teorias impartidas. Se ha procurado
adecuar lo mejor posible el nombre de cada materia con su contenido te 
mático, aun cuando no siempre ha sido posible. Cada uno de los módulos
se ha tratado de ligar con las diferentes especialidades que se ofrecen -
en la División de Estudios de Posgrado.
El consejero Noriega considera que los cambios han permitido una actua 
lización, haciendo la carrera más consistente y permitiendo una liga con
la División de Estudios de Posgrado, ya que el módulo que se presenta 
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inicia una especialidad que se puede continuar en esta División, sin em 
bargo pregunta si la División podrá resistir la demanda que generan estos
cambios.
El Director recuerda que la estrategia está dirigida a una actualización -
de las diferentes áreas de estudio de posgrado en función de las carreras
que se imparten en la Facultad, trabajo que a

trave~s

del Consejo Interno

de la División, se podrá hacer realidad.
El Ingeniero Odón de Buen hace saber que después de la publicación del 
Semanario en la que se incluía la propuesta general, se recibieron algunas
opiniones, que después de ser analizadas por los comités de carrera se 
presentan a continuación:
Aplicaciones de la Mecánica de Sólidos cambió de nombre a Mecánica de
Sólidos Avanzada; Ingeniería Industrial I cambió de nombre por Estudio del
Trabajo; Ingeniería Industrial Il por Diseño de Sistemas Productivos; Inge
niería Industrial III por Ingeniería Industrial; Comunicaciones 1 por Análisis
de Señales y Modulación; Comunicaciones Il por Comunicaciones Digitales;

\

Comunicaciones III por Sistemas de Comunicaciones 1; y Comunicaciones 
IV por Sistemas de Comunicaciones II; Electrónica Analógica sustituyó no
académicamente a Electrónica IlI; y Diseño de Sistemas Digitales que se 
proponía sustituyese académicamente a Electrónica lI, cambió a una susti
tución no académica.
Ante el comentario del consejero Astiazarán de que existen muchos labora
torios en los planes de estudio, el Ingeniero Odón de Buen contesta que
éstos se deben a las necesidades reales.
El consejero Noriega indica además que, los planes de estudios que se -
plantean están pensados en función de alumnos de tiempo completo y que
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ante la realidad de la existencia de alumnos que trabajan, se prevee la
posibilidad de cursar la carrera en mayor tiempo.
Dado que se han cumplido las 3 horas reglamentarias en la sesión del -
Consejo, el Director solicita autorización para continuar y al no haber in
conveniente se aprueba por unanimidad.
Posteriormente el Director procede a dar lectura al resumen de cambios
por semestre en el área de Ingeniería Mecánica de la carrera de

Ingeni~

ro Mecánico Electricista ~
- Tercer Semestre:
Administración Contabilidad y Costos sustituye a Técnicas Administrativas
1.
- Cuarto Semestre:
· Fundamentos de Mecánica de Sólidos sustituye a Mecánica de Materiales.
· Elementos de Mecánica de Fluídos sustituye a Mecánica de Fluídos 1.
· Dinámica de Sistemas Físicos sustituye a Sistemas y Circuitos Electrome
cánicos 1.
- Quinto Semestre:
· Tecnología de Materiales sustituye a Ciencia de Materiales 1.
· Diseño de Elementos de Máquinas sustituye a Diseño de Máquinas 1.
Máquinas de Desplazamiento Positivo sustituye a Ingen iería Térmica n.
· Análisis de Circuitos Eléctricos sustituye a Sistemas y Circuitos Electro
mecánicos II.
- Sexto Semestre:
Ingeniería Industrial ocupa el lugar de Aire Acondicionado y Refrigera 
ción.
· Electrónica Básica ocupa el lugar de Ciencia de Materiales n.
Ingeniería de Sistemas ocupa el lugar de Ingeniería Térmica 1.
· Turbomaquinaria sustituye a Mecánica de Fluídos n.
· Medición e Instrumentación sustituye a Metrología.
- Séptimo Semestre:
· Introducción al Estudio de los Mecanismos sustituye a Mecánica Aplicada 1.
Elementos de Control Automático sustituye a Ingenierfa de Control 1.
· Laboratorio de Mecánica de Fluídos aparece como nueva materia obligato
ria para los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de
1979.

(23)

- Octavo Semestre:
Análisis Dinámico de Maquinaria sustituye a Mecánica Aplicada n.
Procesos de Conformado de Materiales sustituye a Procesos de Manufactu
ra I.
Dinámica de Fluídos sustituye a Mecánica del Medio Continuo.
Máquinas Eléctricas sustituye a Conversión de Energía Electromecánica 1.
- Noveno Semestre:
. Diseño de Máquinas sustituye a Dibujo y Proyecto Mecánico.
Procesos de Corte de Materiales sustituye a Procesos de Manufactura ll.
Transferencia de Calor sustituye a Ingenierfa Térmica llI.
- Décimo Semestre:
. A signatura del Módulo Terminal sustituye a Ingeniería Térmica IV.
Notas: a) Se plantean 4 Módulos Terminales para el área de Ingeniería
Mecánica.
El alumno deberá escoger uno de ellos para completar su plan
de estudios.
Cada Módulo está compuesto por 3 materias que deberán acredi
tarse en forma obligatoria y una optativa a seleccionar dentro 
de las que se indican para el Módulo.
b) Al alumno que haya acreditado antes del semestre 81-1 una de 
las materias optativas que se ofrecían, se le considerará equiva
lente con una de las materias del Módulo que ella elija.
El número de créditos de esta área se vería incrementado de 411 a 415 créditos.
El consejero Noriega indica que quizás sería prudente dejar pendiente la
autorización de los Módulos, hasta no contar con una validación con la -
División de Estudios de Posgrado, a lo cual el Director contesta que si 
no se toman en cuenta los Módulos, se tendría que hacer una reconsidera
ción completa de la presentación, ya que éstos forman parte integral del
plan de estudios, indicando además que se cuenta con la capacidad sufí 
ciente para ofrecer estos Módulos.
El Ingeniero Odón de Buén indica que el entusiasmo tan grande que han -
demostrado tanto profesores como alumnos ante las modificaciones de la 
carrera se debe precisamente a la idea de la presentación de los Módulos,
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por lo que si se elimina este planteamiento no tendrían sentido los planes
que se presentan, haciendo saber además que las materias que los consti
tuyen han sido estudiadas y analizadas profundamente contándose con profe
sores idóneos para impartir cada una de ellas.
El consejero Moreno Bonett indica que si por alguna situación estos Módu
los no tuvieran una adecuada continuación con la División de Estudios de
Posgrado, se da pie a iniciar el proceso de actualización en esta División.
El Director comenta que considera adecuada la inquietud del consejero
Noriega dado el volumen tan grande de material que ha sido necesario
contemplar, pero aun así, se puede confirmar una intensa labor por

pa~

te de los especialistas, que no puede redundar mas que en programas -
bien elaborados.
El Dr. Pedro Martínez Pereda abunda indicando que en la elaboración de
los planes de estudios de estas materias han participado profesores de la
División de Estudios de Posgrado, situación que ha generado una gran il2..
quietud por revisar y adecuar convenientemente los planes de esa División.
El consejero Jiménez externa su preocupación ante la posibilidad de crear,
con los Módulos, una especialización sobre otra especialización, indicando
que no se descuide el aspecto de que los Módulos sirven exclusivamente 
para orientar al alumno y que en lugar de llamarlo Módulo Terminal quizás
sería conveniente cambiarle el nombre por Módulo Opcional.
El Director indica que el nombre como se ha planteado se debe a la idea
de que el Módulo continue con un seminario del mismo y posteriormente
la tesis sea realizada sobre el área estudiada.
El consejero Ochoa coincide con la opinión del consejero Jiménez, por lo
cual el Director somete a consideración del Consej o la posibilidad del
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cambio del nombre de M6dulo Terminal a Módulo Opcional lo cual es
aceptado. Al no haber alguna otra aclaración se somete a votación el
área de Ingeniería Mecánica la cual se aprueba por unanimidad.
Posteriormente el Director procede a dar lectura al resumen de cambios
por semestre del área de Ingeniería Industrial siendo éste:
- Tercer Se.rre stre:
· Administración, Contabilidad y Costos sustituye a Técnicas Administrati
vas 1.
- Cuarto Semestre:
· Elementos de Mecánica de Fluídos ocupa el lugar de Ingeniería Térmica 1.
· Fundamentos de Mecánica de Sólidos sustituye a Mecánica de Materiales.
· Dinámica de Sistemas Físicos sustituye a Sistemas y Circuitos Electrome
cánicos 1.
- Quinto Semestre:
·
·
.
·

Tecnología de Materiales ocupa el lugar de Procesos de Manufactura n.
Diseño de Elementos de Máquinas sustituye a Diseño de Máquinas 1.
Máquinas de Desplazamiento Positivo sustituye a Ingeniería Térmica n.
Análisis de Circuitos Eléctricos sustituye a Sistemas y Circuitos Electro
mecánicos n.

- Sexto Semestre:
·
·
·
·

Electrónica Básica ocupa el lugar de Mecánica Aplicada 1.
Medición e Instrumentación sustituye a Metrología.
Ingeniería de Sistemas sustituye a Investigación de Operaciones 1.
Estudio del Trabajo sustituye a Ingeniería Industrial 1.

- Séptimo Semestre:
Laboratorio de Fluídos y Térmica aparece como nueva materia obligatoria 
para los alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979.
. Elementos de Control Automático sustituye a Ingeniería de Control 1.
· Diseño de Sistemas Productivos sustituye a Ingeniería Industrial n.
- Octavo Semestre:

·
·
·
·

Evaluación de Proyectos Industriales ocupa el lugar de Diseño de Herra 
mental.
Procesos de Manufactura sustituye a Procesos Industriales Mecánicos.
Planeación y Control de la Producción sustituye a Ingeniería de Producción.
Máquinas Eléctricas sustituye a Conversión de Energía Electromecánica L
Ingeniería Industrial sustituye a Ingeniería Indus trial nI.
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- Noveno Seme stre:
· Investigación de Operaciones sustituye a Investigación de Operaciones

n.

- Décimo Se me stre:
Asignatura del Módulo Opcional sustituye a Procesamiento de Información.
Nota: Se plantean 2 Módulos Opcionales para el área de Ingeniería Industrial.
Por último el Director indica que esta área incrementaría sus créditos de
411 a 413. Somete a la consideración del Consejo esta propuesta, con las
modificaciones que vienen al caso aclaradas en la otra área y al no haber
ninguna objeción, se aprueba por unanimidad.
En cuanto al área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el Director indi
ca la proposición de cambiar de nombre al área y llamarla de esta forma
en lugar de área de Sistemas Eléctricos y Electrónicos. Posteriormente 
da lectura al resumen de cambios por semestre de esta área siendo el
siguiente:
- Tercer Semestre:
Administración, Contabilidad y Costos sustituye a Técnicas Administrati 
vas 1.
- Cuarto Semestre:
· Elementos de Mecánica de Fluídos ocupa el lugar de Mecánica del Medio
Continuo.
· Fundamentos de Mecánica de Sólidos sustituye a Mecánica de Materiales.
· Dinámica de Sistemas Físicos sustituye a Sistemas y Circuitos Electrome
cánicos 1.
- Quinto Semestre:
· Tecnología de Materiales ocupa el lugar de Ingeniería Térmica 1.
Diseño de Elementos de Máquinas ocupa el lugar de Mecánica Aplicada 1.
· Máquinas de Desplazamiento Positivo sustituye a Ingeniería Térmica n.
· Anál isis de Circuitos Eléctricos sustituye a Sistemas y Circuitos Electro
mecánicos n.
- Sexto Seme stre:
· Ingenierra Industrial ocupa el lugar de Ingeniería de Procesos Industriales.
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· Teoría Electromagnética sustituye a Teoría Electromagnética 1.
· Dispositivos Electrónicos sustituye a Electrónica 1.
Medición e Instrumentación sustituye a Metrología.
- Séptimo Semestre:
· Diseño Lógico sustituye a Electrónica H.
· Control Analógico sustituye a Ingeniería de Control 1.
· Transformadores y Motores de Inducción sustituye a Conversión de Ener
gía Electromecánica l.
- Octavo Seme stre:
·
·
·
·
-

Análisis de Sistemas Discretos sustituye a Ingeniería de Control H.
Electrónica Analógica sustituye a Electrónica HI.
Máquinas Síncronas sustituye a Conversión de Energía Electromecánica H.
Análisis de Señales y Modulación sustituye a Comumcaciones 1.
Noveno Semestre:

· Máquinas de Corriente Directa sustituye a Conversión de Energía Electro
mecánica IIl.
- Décimo Semestre:
· Asignatura del Módulo Opcional sustituye a Comunicaciones H.
Notas: a) Se plantean 5 Módulos Opcionales para el área de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica.
Por último el Director, indica que la carrera se mantendría en 417 crédi
tos.

\

El Dr. Ochoa pregunta si la tendencia del área de Ingeniería Industrial es
que coincida lo más posible con el área de Ingeniería Mecánica y a través
de los Módulos Opcionales orientar al alumno hacia la Ingeniería Indus 
trial, o si de hecho está justificada la existencia de las 2 áreas, a lo 
cual el Ingeniero Odón de Buén contesta que esta situación forma parte del
estudio general que se está realizando, pero que hay ciertas bases que 
justifican que estas áreas se sigan uniendo y posteriormente se llegue a
una especialización. a través de los estudios de posgrado.
Al no haber más aclaraciones el Director somete a la consideración del 
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Consejo la aprobación de la propuesta del área de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica y al no haber otra aclaración, es aprobada por unanimidad.
El Director solicita al Ingeniero Odón de Buen haga la presentación de la
carrera de Ingeniero en Computación.
El Ingeniero Odón de Buén indica que esta carrera sufre modificaciones 
de importancia orientándose mucho más a los aspectos de computación y
por tanto ciertas materias que con anterioridad se venían impartiendo -
como conocimiento general tanto a Ingenieros Mecánicos Electricistas como
a Ingenieros en Computación, son sustituidas por otras que representan 
mayor utilidad para la computación, siendo este el caso, por ejemplo, de 
Termodinámica, Térmica 1, etc.
Indica que se llegó a la conclusión de que el Ingeniero en Computación -
debe cubrir 3 aspectos básicos siendo éstos el Hardwere, el Softwere y 
Control Digital.
No se presentan Módulos en esta carrera, debido a que se considera que
de momento no se cuenta con la suficiente capacidad para ofrecerlos, -
pero se están estudiando para presentarlos más adelante, quedando así un
grupo de materias optativas a cursar.
El consejero Astiazarán indica que considera necesaria una campaña de
orientación de lo que es esta carrera, ya que en términos generales se 
tiene una falsa idea de la misma, indicándole el Director que esta

camp~

ña ya se ha iniciado en vista de que la Facultad ha palpado ésto con la 
desorientación de los alumnos de ler. ingreso.
El consejero Noriega considera que dado que faltan cientos de ingenieros
en control digital para la industria, piensa que se deben de reforzar alg';!.
nos conceptos del área precisamente de control digital de procesos y de
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teleinform§tica.
Posteriormente el Director da lectura al resumen de cambios por semes
tres del plan de estudios, siendo éstos:
- Segundo Semestre:
Administración, Contabilidad y Costos sustituye a Técnicas Administrati 
vas 1.
- Cuarto Semestre:
Estructuras de Datos sustituye a Programación Avanzada.
· Dinámica de Sistemas Físicos sustituye a Sistemas y Circuitos Electrome
cánicos 1.
- Quinto Semestre:
· Anál isis de Circuitos Eléctricos sustituye a Sistemas y Circuitos Electro
mecánicos n.
Dispositivos Electrónicos sustituye a Electrónica 1.
Medición e Instrumentación sustituye a Introducción al Control e Instrumen
tación.
- Sexto Semestre:
Programación de Sistemas sustituye a Computadoras 1.
Diseño Lógico sustituye a Circuitos Lógicos y Computadoras.
Control Analógico sustituye a Análisis de Sistemas Lineales.
Investigación de Operaciones aparece como una nueva materia obligatoria
para los alumnos que ingre saron a la carrera a part ir de octubre de 1979.
::Análisis de Señales y Modulación sustituye a Comunicaciones n.
- Séptimo Semestre:
·
·
·
-

Diseño de Sistemas Digitales sustituye a Electrónica n.
Electrónica Analógica ocupa el lugar de Teoría Electromagnética 1.
Memorias y Periféricos sustituye a Memorias y Dispositivos de E/S
COmunicaciones Digitales ocupa el lugar de Comunicaciones n.
Octavo Semestre:

Compiladores ocupa el lugar de Ingeniería Térmica 1.
· Organización de Computadoras sustituye a Computadoras n.
· Bases de Datos ocupa el lugar de Introducción a la Computación.
· Análisis de Sistemas Discretos sustituye a Ingeniería de Control.
- Noveno Semestre:
· Microcomputadoras ocupa el lugar de Termodinámica.
Máquinas Eléctricas sustituye a Conversión de Energía Electromecánica 1.
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· Organización y Administración de Centros de Cómputo ocupa el lugar de
Ingeniería de Procesos Industriales.
- Décimo Semestre:
· Redes de Computadoras sustituye a Teleproceso.
- Asignaturas Optativas:
· Control Digital sustituye a Control de Procesos por Computadoras.
Notas: a) Estadística Aplicada aparece como nueva materia optativa.
b) Desaparecen las siguientes asignaturas optativas: Control Numé
rico de Máquinas-Herramienta, Ingeniería de Producción, Física
de Semiconductores, Mecánica Aplicada I, Sistemas de Transpor
te Eléctrico, Electrónica III y la de Minicomputadoras y Micro=
proce sadore s.
c) Al alumno que haya acreditado una optativa que desaparece, se
le considerará como una de las optativas del plan de estudios.
d) Al alumno que haya acreditado antes del seme stre 81- I, Compi
1adores pero no Ingeniería Térmica I, se le considerará acredi
tada Ingeniería Térmica I y en lugar de Compiladores deberá =-
acreditar alguna de las Materias que se ofrecen como optativas.
e) Al alumno que haya acreditado antes del semestre 81- I, Organi
zación y Administración de Centros y no Ingeniería de Procesos
Industriales, se le considerará acreditada Ingeniería de Procesos
Industriales, y en lugar de Organización y Administración de -
Centros de Cómputo, deberá acreditar alguna de las materias -
que se ofrecen como optativas.
Por último el Director indica que esta carrera tendría un incremento de 
412 a 418 créditos, sometiendo a la consideración del Consejo la

propue~

ta, y al no haber objeciones se aprueba por unanimidad.

~

Se pasa al análisis de las carreras que se imparten en la División de In

\

\

geniería en Ciencias de la Tierra, iniciando su exposid ón el Ingeniero -
Mariano Ruíz Vázquez con las modificaciones realizadas a la carrera de 
Ingeniero de Minas y Metalurgista, indicando que los cambios que se pre
sentan permitirán elevar el nivel de conocimientos.
En el área económico-administrativa se conservan las asignaturas que - -
hasta ahora se han impartido agregando exclusivamente Investigación de 
Operaciones.
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Indica que para poder analizar con mayor amplitud los fenómenos geoló
gicos, se elimina Geología General y se sustituye por Geología Física 1
Y

n, desapareciendo Yacimientos Minerales H dentro de las optativas téc

nicas.
En el área de materias químicas se propone sustituir Análisis Químico
Cualitativo y Análisis Químico Cuantitativo por Análisis Químico.
En el área de materias de Ingeniería Básica se propone sustituir Hidráuli
ca por Mecánica de Fluídos; así también, pasa de obligatoria a optativa 
Máquinas Eléctricas y desaparece Máquinas Térmicas.
Dentro de las materias optativas, Seguridad e Higiene sustituye a Seguri
dad Industrial y aparecen Geoestadística y Mecánica de Rocas H.
Posteriormente a la publicación del Semanario en el que se daba a conocer
el proyecto de modificaciones de las carreras, se recibieron una serie -
de opiniones que después de ser analizadas por el Comité de Carrera -
respectivo, se propone que Investigación de Operaciones pase a ser optati
va y sea sustituida por Economía de la Ingeniería; que la materia optativa

,

Geoestadística tenga como antecedente a Probabilidad y Estadística; y por 
último que Máquinas Térmicas se deje como optativa.
El número de créditos se incrementaría de 406 a 415.
El Director da lectura al resumen por semestres de la carrera que es el
siguiente:
- Cuarto Semestre:
. Análisis Químico sustituye a Análisis Químico Cualitativo, con valor de 
7 créditos.
- Quinto Semestre:
. Mecánica de Fluídos sustituye a Hidráulica, con valor de 9 créditos.
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- Sexto Semestre:
Mecánica de Rocas 1 aparece como nueva materia obligatoria para los -
alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979, con va
lor de 6 créditos.
- Octavo Semestre:
. Economía de la Ingeniería ocupa el lugar de Análisis Químico Cuantitativo,
con un valor de 6 créditos.
- Asignaturas Optativas:
Seguridad e Higiene sustituye a Seguridad Industrial, con valor de 6 crédi
tos.
Notas: a) Aparecen como nuevas materias optativas: Geoestadística, Mecá
nica de Rocas II e Investigación d e Operaciones.
b) Desaparecen dentro de las Asignaturas Optativas Técnicas:
Yacimientos Minerales Il, Siderurgia y Metalografía y Mecánica
de Rocas.
c) Al alumno que haya acreditado alguna de las materias optativas
que desaparecen, se le considerarán los créditos correspondieI.!..
tes como optativos.
d) Deberá cubrirse un mínimo de 12 créditos optativos.
El Director somete a la consideración del Consejo la propuesta presenta
da con las modificaciones de última hora indicadas por el Ingeniero Maria
no Ruíz Vázquez

y al no haber ningua objeción se aprueba por unanimi 

dad.
El Ingeniero Mariano Ruíz VAzquez procede a indicar que las modificaci<2,.
nes a la carrera de Ingeniero Petrolero consistieron en la actualización 
de los contenidos de las materias, eliminación de temas obsoletos o repe
tidos, reubicación de algunos temas, teniéndose además cambios de base.
Las áreas que estudiaron fueron Explotación de Pozos, Producción de Hi
drocarburos e Ingeniería de Yacimientos, con el criterio general de armo
nizar y hacer congruente la carrera con la actual situación de hidrocarbu
ros en México.
Indica que se incorpora Manejo de la' Producción en Superficie, permiti~
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do estructurar en forma más razonada los programas de Producción Petro
lera; Seguridad Industrial e Industria Petrolera Mexicana cambian de carác
ter quedando ambas como optativas; y se convierte en obligatoria Computa
ción Aplicada a la Ingeniería Petrolera.
El número de créditos se incrementará de 396 a 399; manifiesta que como
en el caso de la carrera de Ingeniero de Minas y Metalurgista se tuvo una
sola sugerencia posterior que fue eliminar la materia de Problemas Prácti
cos de Ingeniería Petrolera, ya que los temas tratados en ésta, se encuen
tran contemplados en otras materias.
El consejero Cervera indica que además de lo indicado por el Ingeniero 
Mariano Ruíz Vázquez se llegó a la conclusión en el Comité de Carrera 
de que el nombre de la materia Medición y Transporte de Hidrocarburos
fuera contemplado exclusivamente como Transporte de Hidrocarburos.
El consejero alumno Mej ía Velasco indica que sería conveniente ampliar
el grupo de las materias optativas técnicas, con el objeto de dirigirlas a
las 3 áreas antes indicadas y no sólo al área de Yacimientos como se -
presenta ahora.
El consejero Cervera opina que alguna materia optativa de las otras áreas
correspondería a una especialización en estudios de posgrado, por lo cual
no se incluyeron en la propuesta.
El Director indica que sería conveniente analizar la sugerencia con el -
comité de carrera, ya que anteriormente era posible llevar alguna mate 
ria de la División de Estudios de Posgrado como optativa, lográndose --
ligar al alumno con esta División, lo cual el consejero Cervera reafirma.
El Director da lectura al resumen por semestres del proyecto y es:
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- Séptimo Semestre:
· Computación Aplicada a la Ingeniería Petrolera se convierte en materia 
obligatoria y ocupa el lugar de Industria Petrolera Mexicana, que pasa a
ser optativa técnica, conservando sus valores en créditos.
- Noveno Semestre:
· Manejo de la Producción en Superficie ocupa el lugar de Seguridad Indus
trial' con valor de 9 créditos.
· Medición y Transporte de Hidrocarburos cambia de nombre a Transporte
de Hidrocarburos conservando sus 9 créditos.
- Asignaturas Optativas:
· Mecanica de Rocas 1 sustituye a Mecánica de Rocas, con valor de 6 cré
ditos.
Notas : a) Al alumno que antes del seme stre 81- 1 haya acreditado Indus 
tria Petrolera Mexicana se le considera equivalente a Computa
ción Aplicada a la Ingeniería Petrolera y tendrá que acreditar
dentro de sus optativas otra diferente a la primera.
b) Al alumno que antes del semestre 81-1 haya acreditado Computa
ción Aplicada a la Ingeniería Petrolera y no Industria Petrolera
Mexicana, se le considera la primera como obligatoria y deberá
acreditar una optativa de las que se ofrecen en el plan de estu
d~s.

c) Desaparece dentro de las asignaturas Optativas Técnicas, Pro 
blemas Prácticos de Ingeniería Petrolera; al alumno que la haya
acreditado se le considera como optativa del plan de estudios.
d) Deberá cubrirse un mínimo de 18 créditos optativos.
Sin haber más comentarios, el Director somete a la consideración del Con
sejo las modificaciones a la carrera de Ingeniero Petrolero presentadas,
las que se aprueban por unanimidad.
El Ingeniero Mariano Ruíz Vázquez procede a dar una breve introducción
acerca de las modificaciones que se realizaron a la carrera de Ingeniero
Geólogo, indicando que ésta no fue objeto de cambios profundos. Indica que
Mineralogía Optica y Determinativa, Yacimientos Minerales 1, Yacimien
tos Minerales II y Mineragrafía, Métodos de Geología de Minas, Métodos
Geofísicos de Exploración y Petrografía de Rocas Sedimentarias cambian
de nombre respectivamente por Mineralogía Optica, Metalogenia, Prospec
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ción Minera y Mineragrafía, Geología Aplicada a la Minería, Explora 
ción Geofísica y Petrología Sedimentaria. Así mismo el contenido de Se
dimentología y Estratigrafía se dividió en 2 materias, siendo una

precis~

mente Sedimentología y la otra Estratigrafía, con lo que se logra una -
mejor adecuación de los temas.
Para evitar repeticiones y estudiar con mayor detalle las distintas fami 
lias de rocas se elimina Petrología y se amplían los temas y trabajos de
los laboratorios de las asignaturas Petrología Ignea, Petrología Sedimenta
ria y Petrografía Metamórfica; Geología de Campo 1 cambia de nombre
por Geología de Campo General, con el obj eto de adecuar el nombre y 
contemplar temas de Instrumentación Geológica que desaparece. Para ser
congruente con este cambio, se requiere llamar Geología de Campo Avan
zada a la materia que se impartía con el nombre de Geología de Campo
II.

Por la importancia que ha adquirido Geoquímica de Exploración dej a de 
ser optativa y pasa a ser obligatoria con el nombre de Prospección Geo
química; Interpretación de Cartas se crea como nueva materia.

\

\

El número de materias optativas a cursar se reduce a 2 y el lugar de la
tercera lo ocupa Administración como obligatoria.
Con este nuevo programa se logra un Ingeniero Geólogo generalista, que
pueda dedicarse a las diferentes áreas en que son requeridos sus servi 
cios.
Dentro de las sugerencias posteriores que fueron aceptadas por el comité
de carrera se tiene un aumento de número de horas de 2 a 4 del Labora
torio de Petrología; y llamar Yacimientos Minerales y Mineragrafía a la
materia en este momento presentada como Prospección Minera y Minera
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grafía.
El número de créditos se incrementaría de 405 a 415.
El Director da lectura del resumen por semestres de la carrera que es:
- Tercer Semestre:
· Sedimentología sustituye a Sedimentología y Estratigrafía, con valor de 6
créditos.
- Cuarto Semestre:
· Mineralogía Optica sustituye a Mineralogía Optica y Determinativa, con 
valor de 6 créditos.
Estratigrafía aparece como nueva ma teria obligatoria para los alumnos 
que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979, con un valor
de 6 créditos.
- Quinto Semestre:
· Exploración Geofísica sustituye a Métodos Geofísicos de Exploración, con
valor de 10 créditos.
· Interpretación de Cartas ocupa el lugar de Instrumentación Geológica, con
valor de 6 créditos.
• Petrología Ignea sustituye a Petrografía de Rocas Igneas y Metamórficas
con valor de 6 créditos.
- Sexto Semestre:

~

\

· Geología de Campo General sustituye a Geología de Campo 1, con valor de
10 créditos.
· Petrología Sedimentaria sustituye a Petrografía de Rocas Sedimentarias,
con valor de 8 créditos.
· Petrología Metamórfica ocupa el lugar de Petrología, con valor de 6 cré
ditos.
- Séptimo Semestre:
· Geología de Campo Avanzada sustituye a Geología de Campo Il, con valor
de 9 créditos.
· Metalogenia sustituye a Yacimientos Minerales 1, con valor de 9 créditos.
- Octavo Semestre:
. Administración sustituye a una asignatura optativa técnica, conservando 
s u valor en créditos.
· Yacimientos Minerales y Mineragrafía sustituye a Yacimientos Minerales
II y Mineragrafía, con valor de 9 créditos.
· Prospección Geoquímica aparece como nueva lTIl teria obligatoria para los
alumnos que ingresaron a la carrera a partir de octubre de 1979, con v~
lor de 9 créditos.
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- Asignaturas Optativas:
. Mecánica de Rocas 1 sustituye a Mecánica de Rocas, con valor de 6 cré
ditos .
. Mecánica de Suelos Aplicada sustituye a Mecánica de Suelos, con valor
de 6 créditos.
Notas: a) De las Asignaturas Optativas desaparecen: Análisis Instrumen 
tal y la de Geoquímica de Exploración.
b) Al alumno que haya acreditado alguna materia de las optativas
que desaparecen, se le consideran los créditos correspondien 
tes como optativos.
c) Deberá cubrirse un mínimo de 12 créditos optativos.
El Director somete a la consideración del Consej o la propuesta present:::.
da para la carrera de Ingeniero Geólogo, y al no haber más comentarios
se aprueba por unanimidad.
Con respecto a la carrera de Ingeniero Geofísico, indica el Ingeniero -
Mariano Ruíz Vázquez que se revisó el curriculum de la carrera tomán
dose en cuenta la aparición de nuevas tecnologías y aplicaciones de los 
métodos geofísicos, por lo que se consideró importante que el Ingeniero
Geofísico estuviera familiarizado con estos nuevos e importantes concep
tos.
Por otro lado, dados los continuos cambios de profesores y deficiencias
en los antecedentes académicos de algunas materias, se fue propiciando
una deformación y deterioramiento paulatino de los pro gramas de ciertas
asignaturas, lo que ha llevado a la necesidad de realizar las modificacio
nes pertinentes, poniéndose especial interés en los programas de las -
asignaturas terminales.
Geología de Campo General se vuelve obligatoria así como Registros

Ge~

físicos de Explotación, que ocupan el lugar de 2 optativas reduciéndose
éstas a un total de 3.
Teoría Electromagnética y Principios de Física Nuclear sustituye a Físi
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ca Moderna y Acústica y Optica a Mecánica del Medio Continuo.
Los créditos de la carrera se incrementarían de 396 a 406.
El Director da lectura al resumen por semestres de la carrera que es:
- Quinto Semestre:
· Teoría Electromagnética y Principios de Física Nuclear sustituye a Físi
ca Moderna, con valor de 9 créditos.
- Sexto Semestre:
· Acústica y Optica ocupa el lugar de Mecánica del Medio Continuo, con 
valor de 9 créditos.
- Octavo Semestre:
· Geología de Campo General sustituye a una asignatura optativa técnica, 
con valor de 10 créditcs.
- Noveno Semestre:
· Registros Geofísicos de Explotación sustituye a una asignatura optativa 
técnica, conservando sus mismos créditos.
- Asignaturas Optativas:
· Metalogenia sustituye a Yacimientos Minerales 1, con valor de 9 créditos.
· Mecánica de Rocas 1 sustituye a Mecánica de Rocas, con valor de 6 cré
ditos.
Notas: a) Interpretación de Cartas aparece como nueva materia dentro de
las optativas técnicas.
b) Deberá cubrirse un mínimo de 18 créditos optativos.
Por último el Director indica que del 13 al 17 y el 30 y 31 de octubre,
se tendrá asesoramiento por parte de todas las Divisiones y de Servicios
Escolares, para auxiliar a los alumnos en sus inscripciones. Así mismo
manifiesta que dentro de las materias optativas de Ciencias Sociales y 
Humanidades que ahora se imparten y que son: Técnicas del Aprendizaje
y la Disertación, Introducción al Método Científico, Psicología y Tecnol<2,.
gía Educativa, IDesarrollo Económico, Problemas Latinoamericanos y -
Problemas Internacionales Contemporáneos, se propone la creación de la
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asignatura Técnicas de Redacción. Al no haber ninguna objeción acerca
del programa propuesto de la materia, se aprueba por unanimidad.
El consej ero Moreno Bonett indica que después de hacer una revisión de
bibliografías de los programas de algunas materias presentadas, encontró
falta de congruencia entre el contenido de la materia y la bibliografía -
propuesta, además de que algunos de los libros indicados tienen una an
tigüedad bastante grande, por lo cual considera conveniente que se efec
túe una revisión de esta bibliografía.
El Director considera que es adecuada la observación y contesta al conse
j ero Moreno Bonett que se llevará a cabo tal revis ión.
80. INFORME DE LA DIRECCION.

El Director inicia su informe indicando que el 21 de agosto se termina 
ron las clases del semestre 80 - ll, teniéndose un semestre de tranquili 
dad; apunta que el 9 de julio tomó posesión el Consejo Interno de la Divi

~

\

sión de Estudios de Posgrado.
Informa que el 22 de julio aprobó el Consejo Universitario la creación 
del doctorado en Microbiología de la Escuela Nacional de Estudios Profe
sionales de Cuautitlán, con lo que se convirtió en Facultad de Estudios 
Superiores, mencionando ésto por tener una gran relevancia para la - -
UNAM.
Indica que el 26 de agosto se revisarán en la Comisión del Trabaj o Aca
démico del Consej o Universitario las propuestas del doctorado, maestría
y especializaciones en Ingeniería Petrolera, que fte ron aprobados por -

este cuerpo colegiado con anterioridad.
Dice que se han llevado a cabo cursos de actualización en la Divis ión de
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Ingeniería Mecánica y Eléctrica, otorgándose constancias de asistencia a
los profesores, pronosticando que de acuerdo con la aprobación que se 
acaba de hacer de los curricula de las carreras, se tendrá que preparar
en la Facultad un gran número de estos cursos para el personal académi
co, ante los cambios que presentan algunas ma terias.
Por último el Director indica que se han intensificado los medios de apoyo
de enseñanza abierta para los alumnos de la Facultad, teniéndose un
po de profesores que ha producido un conj unto de 4 folletos para

gr~

soluci~

nar las deficiencias en conocimientos que presentan los alumnos de pri 
mer ingreso.
90. ASUNTOS VARIOS.
El Director indica que la mayoría de los asuntos académico-administrati
vos se han hecho esperar para la siguiente sesión del Consej o, debido al
abundante contenido del Orden del Día de esta sesión; sin embargo pre 
senta algunos casos que se consideran urgentes, como es la solicitud del

~

\

Ingeniero Oscar de Buen y López de Heredia para publicar una

convocat~

ria de una plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área 
de Estructuras, la cual se aprueba por unanimidad.
El Dr. Pedro Martínez Pereda presenta la solicitud de autorización del 
cambio de adscripción del M. en 1. Alej andro Guarda que actualmente la
bora en el lIMAS, para partici par de tiempo completo con la sección de
Ingeniería Eléctrica de la División de Estudios de Posgrado, de la cual 
se haría cargo. Se a prueba por unanimidad..
El Director presenta la solicitud del Dr. José 1. Lugo? para que se -
abra un concurso de oposición abierto para impartir la asignatura Geomor
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fología de la carrera de Ingeniería Geológica de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra, ya que cuenta con más de 3 años de impartir
dicha materia a contrato, lo cual se aprueba por unanimidad.
El Director solicita autorización del Consej o para ausentarse del 6 al 13
de septiembre, con el objeto de poder asistir a la reunión del Comité -
Permanente del Congreso Mundial de Educación Continua para Ingenieros
que tendrá verificativo en París. Se aprueba por unanimidad.
Por último, el Director presenta el caso del Dr. Ivan Houbaert Yrmen 
de adelanto de su año sabático, que aun cuando ya se había autorizado 
en la sesión del Consejo pasado, se dejó pendiente para ésta, para tratar
el asunto con el interesado; después de analizar su programa de activida
des se llegó a la conclusión de que lo mej or tanto para la Facultad como
para él sería que sí gozara de su año sabático anticipadamente. Se

apru~

ba por unanimidad.
No habiendo más puntos que tratar, se da por terminada la sesión siendo
las 23:00 horas.

EL SECRETARIO GENERAL

Ing. Ro
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