ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FA
. CULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 8 DE OCTU
BRE DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 8 de octubre 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

Co~

sej eros Propietarios Profesores Ingenieros: Alberto Moreno Bo nett, Federi
co Alonso Lerch, Jesús Basurto García, Alfredo Baltierra Alvarez, Enrique
Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guzmán y Marco Aurelio Torres Herre
ra; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros: José Ma. Rioboó Mar 
tín, Jesús María Ruíz Galindo, Ricardo Gómez Saavedra,

BaldomerCi> Ca 

rrasco Velázquez, Carlos Himmelstine Aguilar y Agustín Pérez Contreras;
estando presente así mismo el Consejero Técnico Propietario Alumno:

Fe~

nando Astiazarán Ibarra y los Consejeros Técnicos Suplentes Alumnos: Ju

\

\

lío Lions Quintero y Rubén Mejía Velasco; y como invitado el Consejero Universitario Profesor: José Manuel Covarrubias Solís y la Co nsejera Uni
versitaria Alumna: Melania Castro Ramírez.
20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se

bao

apru~
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30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL
25 DE AGOSTO DE 1980.
El Director pone a consideración el acta. Se indican correccio nes en las
páginas 8 Y 31 estableciéndose los siguientes cambios: "Covarrubias" por
"Cervera"; así como "Economía de la Ingeniería" por "Ingeniería de la -Economía".
Al no haber otra aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura a la solicitud del Ing. Francisco Moreno Derbez,
referente a su reinstalación como profesor de la Facultad, en la División
de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, después de haber cumplido
una comisión en la Minera Carbonífera de Río Escondido.
El Director propone que se turne la solicitud a la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, con el obj eto de que en la primera opor
tunidad se pueda reincorporar el Ing. Moreno Derbez; lo que se aprueba 
por unanimidad.
El Secretario procede a dar lectura a la solicitud de la Comisión DictaÍni
nadora de la División de Ciencias Básicas, con el objeto de que se incluya
dentro de las bases de las convocatorias para concurso de oposición para
ingreso en esta División, un interrogatorio sobre conocimientos de la ma
teria.
El Director la somete a la consideración del Consejo, recordando la facu..!.
tad que tiene este cuerpo colegiado para definir los términos en que se -
convocará a los concursos de oposición para ingreso.
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El Consejero Rioboó opina que estos interrogatorios no deberían hacerse
frente a los alumnos, aclarando el Consejero Covarrubias que el interro
gatorio estaría dirigido fundamentalmente para profesores de carrera, al
considerar que con el solo recurso de la prueba didáctica con que se con
taba, no se obtienen suficientes elementos de juicio para poder juzgar

ad~

cuadamente la capacidad de un profesor, señalando además que sí puede 
ser llevado a cabo en forma privada.
El Consejero Gómez Saavedra indica que para evitar futuro s problemas, 
sería conveniente que desde un principio se aclarara que el interrogatorio
sobre la materia se deberá realizar separado de la prueba didáctica y -
fuera del salón de clases, a lo que el Director abunda indicando que en el
artículo 74 del Estatuto del Personal Académico, está contemplado el inte
rrogatorio a que se refiere la Comisión Dictaminadora, en un inciso inde
pendiente y previo a la prueba didáctica ante los alumnos, de tal manera
que no debería haber ningún problema al incluirse en el texto de las con 

~
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vocatorias de la División de Ciencias Básicas.
El Ing. Himmelstine solicita que se indique el nivel de las preguntas en
los exámenes que realice la comisión, con el obj eto de que el profesor se
pueda preparar adecuadamente, a lo que el Director responde que este ni
vel deberá quedar a juicio de la Comisión Dictaminadora, interviniendo el
Consej ero Covarrubias para apoyar la opinión del Director.
El Ing. Oscar de Buén pide que se aclare si esta propuesta es sólo para
la División de Ciencias Básicas o para todas las Divisiones, contestando 
el Director que de momento será sólo para Ciencias Básicas, pudiéndose
en un futuro, adoptar por alguna otra Comisión Dictaminadora que así lo
crea conveniente.

(4)

El Director somete a la consideración del Consej o la propuesta, la cual
se aprueba por unanimidad.

50. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRA TIVOS 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 16
casos; una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 15 casos; y
una relación de aumento de horas, conteniendo 14 casos. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Miguel Montes de Oca de renovación de su contrato, para
continuar impartiendo la cátedra de Topografía General en el semestre -

\\
\

\

81-1. Anexa informe de sus actividades como profesor en el semestre 80-H.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia de autorización para publi
car las siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área de Hidráulica.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Geotecnia.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo en el área de Geotecnia.
Se a prueban.
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 95 casos; una relación de
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prórrogas de contratación

conteniendo 254 casos; y una relación de aumeE

tos de horas conteniendo 76 casos. Las fechas están indicadas en cada una
de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Víctor M. Carbajal Castañeda, de prórroga de su comi 
sión con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 16 de septiembre -
del año en curso al 15 de septiembre de 1981, de acuerdo con el artículo
96 del Estatuto del Personal Académico, para continuar sus estudios de -
maestría en Ingeniería Biomédica en la Universidad de McMaster en Hamilton
Ontario, Canadá. Se cuenta con el visto bueno del Ing. Odón de Buén

Loz~

no, así como la opinión favorable del Or. Pedro MartÍnez Pereda acerca de
los estudios que el interesado realiza actualmente.
Aprobar, condicionado a la presentación del comprobante de otorgamiento 
de la beca del CONACYT, indicándole además que de acuerdo con el

artíc~

lo 95 del Estatuto del Personal Académico, esta es la última ocasión en 
que se le

podrá prorrogar la comisión.

- Presentación del reporte de actividades del Ing. Alejandro Lozano Guzmán,

\
\

acerca de la comisión que le otorgó la Facultad para realizar estudios de
doctorado en la Universidad de Newcastle Upon Tyne, Inglaterra.
Se aprueba.
- Presentación del programa de trabajo del Ing. Víctor Fernando López de Buén para realizar estudios de Informática en Barcelona, España.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Pelayo Fernández Villalobos de una licencia ¡x>r el tiem¡x>
que dure su gestión, para laborar como Gerente General de Abastecimien
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to en la Comisión Federal de Electricidad.
Se aprueba.
- Solicitud del M. en C. Guillermo Rebolledo Cortizo de prórroga de su comi
sión con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 10. de octubre del
año en curso al 30 de septiembre de 1981, para continuar sus estudios de
doctorado en Stanford, California, EUA.
No se aprueba, en virtud de haber sobrepasado las prórrogas de comisión
previstas en el artículo 95 del Estatuto del Personal Académico de la -
UNAM.
- Solicitud del Ing. Marcial Portilla Robertson de disfrute de su año saooti 
co a partir del día 16 de octubre del año en curso. Se cuenta con la auto
rización de la Dirección General de Personal.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Dagoberto de la Serna de disfrute de su año sabático, a

~

\

partir del lo. de octubre del año en curso. Presenta su programa de acti
vidades y cuenta con el apoyo del Jefe de la División.
Se autoriza condicionado a la autorización de la Dirección General de Per
sonal.
- Solicitud del M. en 1. Anselmo Arguelles de prórroga, por primera oca 
sión, de la comisión con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 
10. de septiembre del año en curso al 31 de agosto de 1981, para conti 
nuar sus estudios de doctorado en la Universidad de Stuttgart, Alemania.
Presenta su informe de actividades durante su primer año de comisión y
cuenta con el apoyo del Jefe de la División.
Se aprueba.
\
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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 8 casos; una 

relación de prórrogas de contratación conteniendo 74 casos; y una relación
de aumento de horas conteniendo 11 casos. Las fechas están indicadas en
cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del M.en C. José Héctor Sandoval Ochoa de licencia por el año
sabático

que ha solicitado al Consej o Técnico de la Investigación Científi-

\

i/

j

ca, con goce de sueldo por 8 horas/semana/mes, del 16 de septiembre -
del año en curso al 15 de septiembre de 1981.
Se aprueba condicionado a que presente la constancia de aprobación del -Consej o Técnico de la Investigación Científica, así como informe de activ..!
dades académicas realizadas durante el período de junio a septiembre del

~

año en curso.
- Solicitud del Ing. Horacio Ferriz Domínguez, de prórroga de su comisión
con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 10. de oct ubre del año

\

en curso al 30 de septiembre de 1981, para continuar sus estudios de

po~

grado en la Universidad de Sta nfo rd, California, EUA. Se cuenta con el 
visto bueno del Jefe del Departamento y del Jefe de la División.
Se aprueba indicándole que de acuerdo con el artículo 95 del Estatuto del
Personal Académico, esta es la última ocasión en que se le podrá

prorr~

gar su comisión.
- Solicitud del Dr. Luis Miguel Mitre Salazar

de licencia por el año sabá

tico que le ha otorgado el Consej o Técnico de la Investig ación Científica .
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con goce de sueldo por 8 horas/semana/mes, por un año a partir del 10.
de marzo del año en curso. Se cuenta con el visto bueno del Jefe del De
partamento y del Jefe de la División.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 56 casos; una 
relación de prórrogas de contratación conteniendo 158 casos; y una relación
de aumento de horas conteniendo 64 casos. Las fechas están indicadas en 
cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Carlos Alfonso Lara Esparza de una comisión para reali
zar estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Programas Económi cos de París, Francia, por 9 horas/semana/mes, del 15 de septiembre del
año en curso al 10. de agosto de 1981. Está en trámite una beca del Go 
bierno Francés y se cuenta con los vistos buenos del Jefe del Departamel2..
to y del Jefe de la División.
\

Se aprueba condicionado a la presentación de la documentación que acredite
el otorgamiento de la beca por parte del Gobierno Francés, así como el -
programa de trabajo a realizar.
- Solicitud del Ing. José Javier Mancebo del Castillo Gandy, de una comisión
con goce de s ueldo para realizar estudios de Planificación Económica en el
Centro de Programas Económicos, en París, Francia.
No se aprueba, en virtud de no contar con la autorización del Jefe de la -División.

~
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- Solicitud del Ing. Jorge Ezequiel Nieto Cater de una comisión con goce de
sueldo para realizar estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Pro
gramación Económica en Paris, Francia.
No se aprueba por no contar con la autorización del Jefe de la División.
- Solicitud del Ing. Bernardo Frontana de la Cruz de prórroga de la licencia
sin goce de sueldo que se le había otorgado, ahora para el período

compr~n

dido del 21 de octubre del año en curso al 20 de octubre de 1981, para -
poder realizar actividades de superación académica en su año sabático que
se le ha otorgado como investigador del Instituto de Ingeniería. Se cuenta
con los vistos buenos del Jefe del Departamento y del Jefe de la División.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Enrique Ríos Chiquete de prórroga de su comisión con 
goce de sueldo por 5. 5. horas/semana/mes, del10.. de octubre del año en
curso al 30 de septiembre de 1981, para realizar estudios de doctorado 

\\
\

en la Universidad de Londres, Inglaterra. Se cuenta con los vistos buenos
del Jefe del Departamento y del Jefe de la División.
Se aprueba, indicándole que de acuerdo con el artículo 95 del Estatuto del

\
,

Personal Académico, ésta es la última ocasión en que se podrá prorrogar
su comisión.
- Solicitud del Ing. Agustín Tristán López de prórroga de su comisión con 
goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del lo. de julio del año en cur
so al 30 de junio de 1981, para continuar sus estudios de doctorado en la
Escuela de Puentes y Caminos en Francia. Se cuenta con los vistos buenos
del Jefe del Departamento y del Jefe de la División, así como la opinión 
favorable del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia acerca de los estu 
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dios realizados por el interesado.
Se aprueba indicándole que de acuerdo con el artículo 95 del Estatuto del
Personal Académico, ésta es la última ocasión en que se podrá prorrogar
s u comisión.
- Presentación del informe de actividades del rng. José Francisco González
Valencia en el período comprendido de julio de 1979 a junio del año en -
curso, en la comisión que se le ha otorgado para realizar estudios de

po~

grado en la Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, en Francia.
Se aprueba.
- Solicitud del rng. Eduardo Solar González de autorización para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
2 Plazas de Profesor de Asigna tura Nivel "A" definitivo en el área de Ma
temáticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Computadoras y Pro
gramación.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Ma
temáticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Métodos Numéricos.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Ma
temáticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Probabilidad y Esta
dística.
2 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Ma
temáticas Aplicadas, para impartir la asignatura de Ecuaciones Diferen
ciales y en Diferencias.
4 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Ma
temáticas Básicas, para impartir las asignaturas de Algebra y Geometría
Analítica y la de Algebra Lineal.
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4 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo, en el área de -

Matemáticas Básicas, para impartir las asignaturas de Cálculo Diferen 
cial e Integral y la de Cálculo Vectorial.
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Mecá
nica, para impartir la asignatura de Estática.
1 Plaza de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Físi
ca, para impartir las asignaturas de Termodinámica y Principios de -
Energética.
3 Plazas de Profesor de Asignatura Nivel "A" definitivo en el área de Físi

ca, para impartir la asignatura de Física Experimental.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área de Matemá
ticas Aplicadas.
2 Plazas de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Mate

máticas Básicas.
1 Plaza de Profesor Asee iado "A" de medio tiempo en el área de Matemá

ticas Básicas.
1 Plaza de Profesor Asociado "A 11 de tiempo completo en el área de Meto

dología y Lenguajes.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Mecá

nica.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de mediqtiempo en el área de Mecánica.
2 Plazas de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Física.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área de Física.
Se aprueba.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del Personal Académico
relación de prórrogas de contratación
de aumento de horas

conteniendo 11 casos; una

conteniendo 1 caso; y una relación

conteniendo 1 caso. Las fechas están indicadas en 

cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro MartÍnez Pereda de una relación de nuevas contra
taciones del Personal Académico
prórrogas de contratación

conteniendo 18 casos; una relación de -

conteniendo 68 casos; y una relación de aumen

to de horas conteniendo 3 casos. Las fechas están indicadas en cada una
de las formas.
Se aprueba.

\

\~.
\

- Solicitud del Ing. Roberto J. Contreras MartÍnez para reincorporarse a la

,./

.

\

\

Facultad, después de haber disfrutado de una comisión para realizar estu
dios de doctorado en la Universidad de Oklahoma, EUA.
Se aprueba.
- Solicitud de la Maestra Verónica Czitrom de Gerez de prórroga de su co
misión con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 10. de septiem
bre del año en curso al 31 de agosto de 1981, para continuar sus estudios
de doctorado en Matemáticas Aplicadas, en la Universidad de Texas, Austin
EUA. Se cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
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- Solicitud del M. en C. Ismael Espinosa Espinosa de prórroga de su comisión 
con goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, del 10. de septiembre del año
en curso al 31 de agosto de 1981, para continuar sus estudios de doctorado en
la Universidad de Pensylvania, EUA. Se cuenta con el visto bueno del Jefe de 
la División.
Se aprueba, indicándole que de acuerdo con el artículo 95 del Estatuto del Per
sonal Académico, esta es la última ocasión en que se le podrá prorrogar su 
comisión.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares de aprobación de una relación de 
nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 2 casos; una rela
ción de prórrogas de contratación conteniendo 10 casos; y una relación de

a~

mento de horas conteniendo 1 caso. Las fechas están indicadas en cada una de
las formas.
Se aprueba.
Centro de Cálculo:

\~
\
\

'
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- Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo de una relación de prórrogas de con

\,

'.

'

\

tratación del Personal Académico conteniendo 2 casos. Las fechas están indica
das en cada una de las formas.
Se aprueba.
El Ing. Odón de Buén Lozano, presenta una relación extra con un caso de una 
nueva contratación., el que se aprueba.
El Consejero Jiménez indica que sería conveniente que en un futuro se tengan
las actividades que cada uno de los profesores que se comisionan con beca al
extranjerq realice en las universidades en las que están inscritos ,con objeto
de poder tomar una decisión en el momento que regresen a la Facultad, para 
poderlos situar en el área del conocimiento que más convenga para la misma.
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60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RATIFICA CION O RECTIFICACION.
El Secretario presenta a los consej eros los dictámenes que sobre los concursos
celebrados, efectuaron las Comisiones Dictaminadoras de cada División.
Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por unanimidad
se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continuación.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Ing. Guillermo Zamarripa Mora. Ing. Guillermo Carreón Hernández. -

Ganadores de las plazas de Pro
fesor de Asignatura "A" definiti
va, para impartir la materia de
Recursos y Necesidades de Méx..!,
ca.

Ing. Jorge Cortés Obregón. -

Ganador de la plaza de Profesor
Titular "B" de medio tiempo,en
el área Sociohumanística a con
trato.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictaminadoras
respectivas para contratar a los interesados según los artículos 49, 50 Y 51 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, las que por u nanimidad se

~
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apru~

ban y son:
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
Dr. Joaquín Eduardo Aguayo Camargo. -

Puede ser ca ntratado con un suel
do equivalente a Profesor Titular
"B" de medio tiempo en el área 
de Geología del Petróleo y Geohi
drología.
-

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Srita. María Hano Roa. -

Puede ser ca ntratada con un s uel
do equivalente a Técnico Acadénll
ca Asociado "A" de tiempo compre
tq en el Centro de Servicios Edu-:
cativos.

Srita. Paloma Bragdón Cabral. -

Puede ser contratada con un suel
do equivalente a Técnico Académi
ca Asociado "A" de tiempo compTe
to en el Centro de Servicios Educa
tivos.
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División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:

\\
\

\\

.J

Ing. Angel Roj as Salgado. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor Asociado "c" de medio tiempo
en el área de Mecánica Aplica
da.
-

Sr. Víctor Manuel Xool Cox. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Técnico Académico Auxiliar "B" de -
tiempo completo en el área de
Procesos de Manufactura.

M. C. Jesús Emilio Foullón GÓmez. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor Asociado "c" de tiempo comple
to en el área de Ingeniería In::
dustrial.

Sr. Armando Pérez Zambrano. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Técnico Académico Auxiliar "B" de me
dio tiempo en el área de Inge-:
niería Mecánica.

70. CONVOCATORIAS PARA LA ELECCION DE LOS CONSEJEROS PROFESO
RES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LAS AREAS DE INGENIERIA GEOFISICA y DE INGENIERIA EN COMPUTACION.

El Director indica que de acuerdo con el nuevo reglamento del Consejo -Técnico

aprobado en la sesión pasada, se presenta un proyecto de

convoc~

toria para la elección de los Consejeros representantes de las áreas de II2..
geniería Geofísica y de Ingeniería en Computación, procediendo a dar lectu
ra a dichos proyectos.
El Consejero Himmelstine solicita que se aclare el procedimiento a seguir
en caso de un empate, indicándole el Director que aun cuando no está

co~

templado en el Estatuto del Personal Académico, se podría conservar el 
criterio de mayor antigüedad y al no haber más objeciones, se aprueba -

(16)
por unanimidad.
80. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director inicia su informe haciendo saber que el martes 30 de

septie~

bre, la Comisión del Trabajo Académico del Consejo Universitario aprobó
la modificación de un total de 106 materias de las carreras que se

impa~

ten en la Facultad, lo que ha hecho posible que el día 27 de octubre del 
presente año se inicie el semestre 81- I con los planes de estudios actuali
zados. Agradece la labor del Ing. Covarrubias como Consejero

Universit~

rio y miembro de la Comisión del Trabajo Académico por su apoyo en la
mencionada sesión.
Ante las inscripciones que se tendrán para el semestre 81- I, indica el -
Director, que del 13 al 17 y el 30 y 31 de octubre se dará asesoría acadé
mica en la biblioteca del edificio principal, contándose con más de 100 -
profesores para dicha labor, para lo cual, hoy en la mañana se reunió el Se 
cretario General con dichos profesores para aclarar los mecanismos de 
asesoramiento. Indica que se tuvo ya una magnifica experiencia en el se 
mestre anterior, en el que se solventaron todas las dudas de los alumnos.
Manifiesta el Director, que se les han entregado a los señores Consejeros
las formas de reinscripción que los alumnos deberán llenar para tal efec
to, habiéndose recibido la opinión de la Consejera Speziale, quien partici
pó en la sesión de la mañana antes mencionada, de que se encuentran muy
bien elaboradas.
En relación con el nuevo semest re que se inicia, indica el Director que 
se tendrán 2, 320 alumnos de nuevo ingreso lo que representa un incremento
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muy pequeño con respecto al dato inmediato anterior que fue de 2,285. La
distribución será la siguiente: 540 alumnos estudiarán la carrera de Inge 
niero Civil, 40 la de Ingeniero de Minas y Metalurgista, 150 la de

Ingeni~

ro Geólogo, 300 la de Ingeniero Petrolero, 50 la de Ingeniero Topógrafo y
Geodesta, 730 la de Ingeniero Mecánico Electricista, 90 la de Ingeniero -Geofísico y 420 la de Ingeniero en Computación.
Con respecto a la carrera de Ingeniero en Computación, comenta el Direc
tor, que las solicitudes originales sobrepasaban la capacidad de la Facul 
tad, por lo que se pensó abrir la carrera en otras escuelas, pero antes 
de ésto, se llevó a cabo una campaña de orientación para estos alumnos,
con el objeto de explicarles lo que es la carrera, a través de una serie 
de sesiones a las cuales fueron citados todos los solicitantes, participando
por parte de la Facultad el Ing. Odón de Buén Lozano y sus colaboradores.
Los resultados inmediatos de estas sesiones de orientación fueron que de
los 705 solicitantes, 223 cambiaron de carrera, quedando así un total de 

k
\

482 alumnos contra 420 que se habían previsto, por lo que la Secretaría General de la UNAM, está estudiando la solución más adecuada para poder
atender a todos estos alumnos.
Comenta el Ing. Odón de Buén que se dió el caso de una serie de alumnos
que solicitaban quedar inscritos en la carrera de Ingeniero en Computación
ya que era la única forma segura de estudiar en Ciudad Universitaria y -
que no se les enviara a alguna de las ENEP, para posteriormente solicitar
un cambio de carrera interno.
El Director abunda indicando que tal vez sea una buena razón para abrir 
la carrera en Aragón .y evitar así el obtener falsos datos acerca de 1::13 ins
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cripciones.
Comenta el Director que ello. de octubre el Presidente de la Repúb lica envió
al Congreso de la Unión una iniciativa de ley, con el objeto de adicionar al Títu
lo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, un capítulo XVII para regular a partir
del artículo 353], las relaciones en las universidades pú blicas y au tónomas.
En cuanto a las relaciones laborales en las universidades regidas por la Ley -Federal del Trabajo, la iniciativa marca que la aceptación, promoción, separa
ción, etc., de los trabajadores académicos, será responsabilidad de las

unive~

sidades y de sus cuerpos "ad hoc" o sea las Comisiones Dictaminado ras, Conse
jos Técnicos y Consejo Universitario.
Cabe la posibilidad de constituir sindicatos de personal académico y de per
sonal administrativo por separado o de institución, donde se agrupen ambos,
pero en cualquier caso existiría un contrato para personal académico y otro
para personal administrativo. El contrato del personal académico estará en
manos de la organización mayoritaria de éstos y en ningún momento en
manos de organización mayoritaria total en cuanto al número de personal ad
ministrativo.
Se establece que no habrá un sindicato nacional, situació n mu y importante, ya
que las relaciones laborales se estudiarán en cada universidad particularmente
y no con representantes a nivel nacional, que en la mayoría de los casos serían
ajenos a la universidad que se trate.
La iniciativa no hace mención de restricción para causales de huelga en -
las universidades, aún cuando se había pensado en la necesidad de modifi 
car algunas de ellas, por la índole particular de una universidad, pero si
se analizan éstas, se llega a la conclusión de que en realidad no se j usti 
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fica dar un tratamiento particular a las universidades.
En cuanto al personal académico, en ningún caso existirá clausula de exclu
sión ni por ingreso, ni por separación, o sea, que el sindicato no podrá 
expulsar, ni proponer el ingreso de este personal.
La iniciativa prevee la cláusula de exclusión para ingreso a favor del sin 
dicato, en cuanto al personal administrativo, o sea, el derecho de sindicato
a proponer trabajadores administrativos. No acepta la cláusula de exclusión
por separación, o sea, que el sindicato no puede expulsar por cuestiones 
sindicales a ninguno de sus agremiados, sin embargo, el dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, modi
ficó esta iniciativa dando las 2 posibilidades al sindicato, ya que argumen 
tan que para que pueda ser efectiva la cláusula de exclusió n por ingreso 
deberá existir también la cláusula de exclusión por separación, aun cuando
en este aspecto la Universidad había acordado con anterioridad con el sindi
\

\~

cato, la forma señalada en la iniciativa.
Ante esta situación se ha publicado un desplegado del Rector, exponiendo 
su inconformidad ante el dictamen de la mencionada Comisión y se
rá otro, suscrito por los Directores de las Escuelas, Facultades,

public~

Centros

e Institutos de la Universidad, con el mismo fin.
Por último, el Director indica que en el mes de septiembre asistió en -París, a la integración del Comité Organizador del 11 Congreso Mundial de
Educación Continua para Ingenieros.
Al no haber más asuntos, el Director pone a consideración el informe, el
que se aprueba por unanimidad.
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90. ASUNTOS VARIOS.
El Secretario indica que se han presentado algunas dudas en lo referente
a los cambios de carrera internos por lo cual, considera que sería conve
niente que se llegaran a algunos acuerdos al respecto. Se parte de la -
premisa de que un alumno que cambia de carrera deberá apegarse al plan
de estudios vigente de la nueva carrera, pudiéndose tener 2 excepciones por representar un perj uicio a estos alumnos dado que se tendría una du plicidad en los conocimientos.
1. El alumno que antes del semestre SO - U acreditó Méto dos Numéricos, -

no requeriría acreditar Computadoras y Programación.
2. El alumno que antes del semestre SO-U acreditó Mecánica I y Termodi
námica, no requeriría acreditar Física Experimental.
Ambos casos cuando el alumno se cambie de carrera internamente.

\~\
\
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El Director lee el acuerdo en el que se contemplan los puntos antes dichos,
el que es aprobado por unanimidad. El texto del acuerdo se anexa a esta acta.
Aclara el Secretario que la idea futura del cambio de carrera, es que se
cuente con un dictamen del Coordinador de la carrera a la cual pretende 
cambiarse un alumno, con el objeto de contar además, con una asesoría -
más adecuada y se está trabaj ando para lograr establecer este procedimie.!!.
too

El Secretario presenta la solicitud del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes, de
transformar a medio tiempo su plaza de Profesor Asociado HA" de tiempo
completo en el área de Ingeniería Térmica, proponiendo el Director que 
se turne a la Comisión Dictaminadora para solicitar su opinión, lo cual se
aprueba.
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Se presenta la solicitud del Ing. José Mora Castro del cambio de adscrip
ción de su plaza en la Facultad de Contaduría y Administración a la Facul
tad de Ingeniería, indicando el Director que se requieren los vistos buenos
de los Consejos Técnicos de ambas dependencias, señalando que se ha ha
blado ya con el Director de la Facultad de Contaduría y Administración y
con el Ing. Odón de Buén, encontrándose de acuerdo con la solicitud pre 
sentada. Al no haber inconveniente, se aprueba por unanimidad.
El Secretario da lectura a la solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez, re
lativa al otorgamiento de una compensación por el 20% de su plaza acadé 
mica al Ing. Benjamín Márquez Castañeda, por su participación en el VI 
convenio de colaboración mutua celebrado entre Petróleos Mexicanos y la
Universidad. Al no haber inconveniente se aprueba por unanimidad.
Por último el Director indica que ante la necesidad de elegir a un nuevo Rector, la Junta de Gobierno está realizando una exploración de la opinión

~

de la comunidad universitaria, por lo cual algunos miembros de dicha JuI2..
ta irán a las diferentes dependencias de la Universidad, habiendo sido co

\

i

municado a la Facultad que el lunes 13 de octubre vendrán los doctores --

l
\

Emilio Rosen,blueth y José Luis Mateos a partir de las 9:30 horas, por lo
que invita a los Consejeros Propietarios y Suplentes a que se reunan a
esa hora para externar su opinión al respecto como cuerpo colegiado.
El Director da lectura a una carta que él dirige, por medio de la cual se
invita a la comunidad de la Facultad de Ingeniería a asistir a dar su opi 
nión acerca de la elección del Rector para el período 1981-1984.
Al no haber más puntos que tratar se da por terminada la sesión siendo 
las 19:55 horas.
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CAMBIO DE CARRERA INTERNO

Los alumnos que soliciten Cambio de Carrera Interno,
deberán sujetarse al Plan de Estudios de la nueva carrera 
que se encuentre vigente en la fecha del trámite de cambio.

El alumno que haya acreditado antes del semestre -
80-11 la asignatura METODOS NUMERICOS no requiere acreditar
la asignatura

Cm~PUTADORAS

y

PROGRAMACION.

El alumno que haya acreditado antes del semestre -
80-11 las asignaturas HECANICA 1 y TERMODINAMICA, no
re acreditar la asignatura FISICA EXPERIMENTAL.

APROBADO POR EL CONSEJO TEC~ICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
EN SU SESION
DEL DIA_DE
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EL SECRETARIO DEL CONSEJC1t!.
Ing. Roberto Ruiz Vilá.
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