ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE
DE 1980.
Siendo las 18:00 horas del día 26 de noviembre de 1980, se reune en el
local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería el H. Con sej o Técnico,
bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facul
tad 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 siguientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal, con la asistencia de los -Consejeros Propietarios Profesores Ingenieros: Jesús Basurto García, Al
fredo Baltierra Alvarez, Enrique Jiménez Espriú, Leda Speziale de Guz 
mán, Marco Aurelio Torres Herrera y el Dr. Felipe Ochoa Ro sso; los
Consej eros Suplentes Profesores Ingenieros: José Ma. Rioboó Martín, -Jesús María Ruíz Galindo, Baldomero Carrasco Velázquez,

Carlos HimmeJ.s

tine Aguilar, Luis Noriega Giral y Carlos Molina Palomares; estando
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sentes así mismo los Consejeros Técnicos Propietarios Alumnos: Fernan
do Astiazarán Ibarra y Celso Zamorano de la Vega y el Consejero Técni
co Suplente Alumno Rubén Mejía Velasco y como invitados; el Consejero
Universitario Profesor: José Manuel Covarrubias Solís y los Consejeros Universitarios Alumnos: Werner Hentschel Ariza y Melania Castro Ramí
rezo
20. INTEGRACION DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LAS AREAS DE COMPUTACION y GEOFISICA.

El Secretario da lectura a las actas de las elecciones de CA nsejeros - -
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Técnicos Propietarios y Suplentes para las áreas de Computación y de Geofísica en las que se indican los profesores electo s:
En el Area de Computación:
Consejero Técnico Propietario:

Ing. Salvador Landeros Ayala.

Consej ero Técnico Suplente:

Ing. Roberto Macías Pérez.

En el Area de Geofísica:
Consejero Técnico Propietario:

Ing. Guillermo Hernández Moedano.

Consejero Técnico Suplente:

Fís. Antonio Roldán González.

A continuación el Director, da la bienvenida a los nuevos co nsejeros al
integrarse a las sesiones, explicándoles el funcionamiento del Consejo.
30. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Al no haber ninguna obj eción ni adición se vota y por unanimidad se -
aprueba.

~¡

40. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 8 DE OC
TuBRE DE 1980.

,

Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.

I

50. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura a un comunicado de la Junta de Gob ierno de la
Universidad, en el que se hace saber al Consej o, qu e se recibió oportu
namente el escrito que se envió a dicha Junta, como respuesta a la con 
vocatoria de fecha 10 de septiembre de 1980.
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60. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO- ADMI
NISTRATIVOS 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 contenien
do 15 casos; así como una relación de prórrogas de contratación conte 
niendo 7 casos; y una relación de aumento de horas conteniendo 3 casos.
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba con la petición de que en todos los casos se indique la asig
natura en la que está asignado el profesor.
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 37 casos; así
como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 85 casos; y
una relación de aumentos de horas conteniendo 57 casos. Las fechas -
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba con la petición de que en todos los casos se indique la asig
natura en la que está asignado el profesor.
- Presentación del Informe de Actividades del Ing. Alejandro Serrano Félix

\

en el desarrollo de la Maestría en Control que se encuentra estudiando 
en la Universidad de Manchester Inglaterra.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación del disfrute del año
l'
1"
I
..,
I

sabático del Ing. Lubín Martínez Hernández a partir del 10. de febrero 
de 1981, quién desarrollará un estudio termodinámico del ciclo binario 

(4)

Azufre-Agua en el Instituto de Investigación Técnica en Madrid, España.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano para comisionar con goce de suel
do por 4 horas/semana/mes al Dr. Baltazar Mena Iniesta,

por 6 meses

a partir del 10. de enero de 1981, para realizar trabajos de investiga 
ción como profesor invitado del "California Institute of Tecno lo gy". Cuel2..
ta con la carta de apoyo del Instituto antes dicho.
Se aprueba condicionado a que se ponga en contacto con el Dr. Cervantes
de Cortari, para desarrollar un proyecto aplicable a la Facultad.
- Presentación del Informe de Actividades del Ing. Rolando Lara, en el -
período comprendido de septiembre de 1979 a septiembre de este año.
Se aprueba.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruíz Vázquez de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 12 casos; así
como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 15 casos; y
1\

una relación de aumentos de horas conteniendo 7 casos. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Presentación del Informe de Actividades del Ing. Horacio Ferriz Domín 
guez, de abril a septiembre de este año en la realización de estudios de
doctorado en la Universidad de Stanford California, U. S. A.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
_ Solicitud del Ing. Eduardo Solar Conzález de aprobación de una relación
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de nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 15 casos;
así como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 3 casos;
y una relación de aumentos de horas conteniendo 4 casos. Las fechas -
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González para comisionar con goce de 
sueldo al Ing. Antonio Coyoc Campos del 15 de octubre de 1980 al 28 de
febrero de 1981, para tomar el curso de Métodos Cuantitativos de Dise 
ño en la División de Estudios de Pos grado de la Escuela Nacional de Ar
quitectura de la UNAM.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación de una relación 
de nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 48 casos; 
así como una relación de prórrogas de contratación conteniendo 48 casos;
y una relación de aumentos de horas conteniendo 4 casos. L as fechas -

"\~
\

están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación del disfrute de - - ~y
año sabático del Dr. Ubaldo Bonilla Domínguez a partir del 15 de enero -- li '
de 1981, quien desempeñará el cargo de Jefe del Departamento de

Impa~

to Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se aprueba condicionado a presentar el programa de actividades.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares de aprobación de una relación
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de nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo 1 caso; una
relación de prórrogas de contratación conteniendo 5 casos; y una relación
de aumentos de horas conteniendo 1 caso. Las fechas están indicadas en
cada una de las formas.
Se aprueban.
70. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RA
TIFICACION 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

un~

nimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continua
ción:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Ing. Carlos Cañón Amaro. -

Promoción a la plaza de profe
sor de Asignatura "B" definit!
vo en la materia de Topogra-:
fía.

- Ing. Macario Martínez Barrios.-

Promoción a la plaza de Profe
sor de Asignatura "B" definit!
vo en la materia de Topograña.

Ing. Raúl Aburto Saldaña.-

Promoción a la plaza de Profe
sor de Asignatura "B" definitT
vo en la materia de To pogra-=
fía.

Ing. Francisco Zamora Millán.-

Promoción a la plaza de Profe
sor Titular "C" de tiempo _:
completo en el área de Geotec
nia.
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- Ing. Julio Damy Ríos.-

Definitividad en la plaza de
Profesor Titular "B" en el 
área de Estructuras.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Anastasio Montiel Mayorga. -

Definitividad en la plaza de Profesor Asociado "C" de -
tiempo completo.

- Ricardo Martínez Chavira. -

Promoción a la plaza de Téc
nico Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo en el área
de Ingeniería Eléctrica.

División de Ciencias Básicas:
- Ing. Salvador Gaytán Rangel.-

Promoción a la plaza de Pro 
fesor de Asignatura "B" defi 
nitivo en la materia de Proba
bilidad y Estadística.

- Ing. Enrique Jorge Gómez Lomeli.-

Promoción a la plaza de Profe
sor de Asignatura "B" definit!
vo en la materia de Ecuacio-::
nes Diferenciales y en Diferen
cias.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dicta 
minadoras respectivas para contratar a los interesados según los artículos

.
~

49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, las que -
por unanimidad se aprueban y son:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Sr. Fernando Favela Vara. -

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Ing. Miguel Angel Benítez Hernández. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor
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Asociado l/A" de rre dio tiem
po en el área de Perfo ración
de Petróleo.
- rng. Gustavo Benítez Rubio.-

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor
Asociado "A" de tiempo com
pleto en el área de Técnicas
de Producción de Petróleo.

División de Ciencias Básicas:
- rng. Joel Román Barrera.-

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor
Asociado "A" de tiempo com
pleto en el área de Mecánica.

- Sr. Alfredo Arenas González. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Técnico Académico Auxiliar "A" de -
tiempo completo en el área de
Metodología y Lenguajes.

- Sr. Jesús Sánchez Cervantes. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Técnico
Académico Auxiliar "B" de me
dio tiempo en el área de Meto
dología y Lenguajes.

- Sr. Alejandro Ramírez Maciel.-

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

- rng. José Enrique Larios Canale.-

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente a Profesor
Asociado "A" de tiempo com
pleto en el área de Física.

J

Por último, el Secretario da lectura a la resolución de la Co misió n

Es~

cial formada para estudiar la inconformidad del rng. Víctor Porras Silva,
integrada por el rng. José María Rioboó, como representante del Conse 
jo, el rng. Ramón Cervantes Beltrán, como representan te del profesor,
y por el Dr. Roberto Meli Piralla,

representando a la Comisión Dic 
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taminadora de la División de Estudios de Posgrado.
En esta resolución, la Comisión Especial indica que después de analizar
el caso, consideran no contar con las bases suficientes para dar un dic
tamen, por lo que proponen que el, Ing. Porras se vuelva a presentar ante
la Comisión Dictaminadora, ya que ahora se podrá tomar en cuenta su 
labor desarrollada en la División de Estudios de Posgrado en el 20. se
mestre de 1980 y en los cursos que impartirá en el 1er. semestre de 
1981.
El Director somete a consideración del Consejo la antes dicha resolución,
abundando el Ing. Rioboó que además de lo indicado en el escrito, exis 
tían muchas lagunas de información, por lo cual llegaron al acuerdo ex 
puesto. Al no haber ninguna reconsideración se aprueba el acuerdo toma
do por la Comisión Especial.
80. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEMESTRE 80-1; PROGRAMA E
INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEMESTRE 80-II; PROGRAMA
PARA EL SEMESTRE 81-1 DE LOS PROFESORES DE CARRERA.
El Secretario da lectura a los oficios de los Consejeros que recomiendan
la aprobación de los programas e informes que recibieron .
. El Consejero Moreno Bonett recomienda la aprobación de los programas e
informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

GILBERTO SOTELO AVILA.
AGUSTIN DEMENEGHI COLINA.
JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ.
CARLOS CHA VARRI MALDONADO.
JESUS RUIZ ELIZONDO.
FRANCISCO CANOVAS CORRAL.
GUSTAVO ARGIL CARRILES.
FRANCISCO J. ]AUFFRED MERCADO.
JOSE LUIS CAMBA CASTAÑEDA.
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ING. JOSE MA. RIOBBO MARTIN.
ING. ARTURO GONZALEZ VERA.
ING. FRANCISCO ZAMORA MILLAN.

El Consej ero Federico Alonso Lerch recomienda la aprobación de los

pr~

gramas e informes de los siguientes profesores:
ING. ROBERTO BETANCOURT ARCE.
ING. RAUL CEJUDO ORTEGA.
ING. GUALTERIO LUTHE GARCIA.

El Consejero Jesús Ma. RuÍz Galindo, recomienda la aprobación de los -
programas e informes de los siguientes profesores:
ING. FEDERICO ALONSO LERCH.
ING. GUILLERMO GUZMAN ROJAS.

El Consejero José Ma. Rioboó, recomienda la aprobación de los progra 
mas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

MIGUEL ANGEL FLORES LIRA.
ALFONSO RICO RODRIGUEZ.
OSCAR DE BUEN Y LOPEZ DE HEREDIA.
FRANCISCO TORRES HERRERA.
HUMBERTO GARDEA VILLEGAS.
ERNESTO MURGUIA VACA
JULIO DAMY RIOS.
CONSTANCIO RODRIGUEZ CABELLO.
ERNESTO R. MENDOZA SANCHEZ.
PEDRO LLANO MARTINEZ.
IGNACIO RUIZ BARRA.

El Consejero Luis Noriega, recomienda la aprobación de los programas
e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

RA YMUNDO RANGEL GUTIERREZ.
LUIS G. CORDERO BORBOA.
JOSE ARMANDO TORRES FENTANES.
RENE LARA SANCHEZ.
FRANCISCO DANIEL SORIA VILLEGAS.
LUIS PABLO GRIJALVA LOPEZ.
ANTONIO SALVA CALLEJA.
WIL BERT ARCILA RODRIGUEZ.
VICTOR 'PEREZ AMADOR, BARRON.
DANIEL BARRIOS MORALES FRIAS.
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ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

DAVID CANO SAUCEDO.
GUILLERMO AGUILAR CAMPUZANO.
CESAR ALTAMIRA YOF RE.
JACINTO VIQUEIRA LANDA.
ANDRES RUIZ MIJARES.
SANTIAGO PEREZ GARCIA.
JORGE MURILLO BORREGO.
JOSE PAPPATERRA CABALLERO.
MARCIAL PORTILLA ROBERTSON.
VICTORGEREZ GREISER.
FRANCISCO LOPEZ RIVAS.
ALBERTO CAMACHO SANCHEZ.
ALEJANDRO ROMERO LOPEZ.
DAGOBERTO DE LA SERNA VALDIVIA.
JESUS REVUELTA GUTIERREZ.

El Consejero Enrique Jiménez Espriú, recomienda la aprobación de los 
programas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

ARTURO BARBA PINGARRON.
MICHAEL BINDING.
JAIME CERVANTES DE GORTARI.
ENRIQUE CONTRERAS LOPEZ.
JUAN JOSE DIMATTEO CAMOIRANO.
RAUL ESPINOSA ISLAS.
ANTONIO C. FLORES R.
ENRIQUE GALVAN AREVALO.
MARCIA GONZALEZ OZUNA.
EDUARDO HERNANDEZ GORIBAR.
SERGIO HERRERA GARCIA.
YVAN HOUBAERT IRMEN.
MARIO A. IBARRA PEREYRA.
SALVADOR LANDEROS AYALA.
ROBERTO MACIAS PEREZ.
LUBIN MARTINEZ HERNANDEZ.
CARLOS MOLINA PALOMARES.
ANASTASIO MONTIEL MAYORGA.
JESUS REYES GARCIA.
ROBERTO RINCON G.
ROBERTO ROSA BORGES DE HOLANDA.
AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES.
MIHIR SEN.
ERNESTO SUAREZ SPORT.
CESAR TREVIÑO TREVIÑO.
ADOLFO VELASCO REYES.

El Consejero Jesús Basurto García, recomienda la aprobación de los pro
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gramas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

ALE]ANDRO GUZMAN AGUIRRE.
ROBOAM LEON SANCHEZ.
BRAULIO ANDREU IBARRA.
CARLOS RIVERA VILLASANA.
]OAQUIN E. AGUAYO CAMARGO.
SALVADOR MARIN CORDOVA.

El Consej ero Alfredo Baltierra, recomienda la aprobación de los progra
mas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

DAVID GOMEZ RUIZ.
LEOVIGILDO ZEPEDA DA VILA.
VICTOR MANUEL LOPEZ ABURTO.
FRANCISCO QUEROL SUÑE.
MIGUEL VERA OCAMPO.

El Consejero Eduardo Cervera del Castillo, recomienda la aprobación de
los programas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
M.1.
DR.
ING.
ING.
ING.

EDUARDO LOZANO VISTUER.
MANUEL VILLAMAR VIGUERAS.
WALTER FRIEDEBERG MERZBACH.
RAFAEL RODRIGUEZ NIETO.
]. MANUEL BERLANGA GUTIERREZ.
FRANCISCO GARAICOCHEA PETRIRENA.
GUSTAVO A. BENITEZ RUBIO.
MIGUEL ANGEL BENITEZ HERNANDEZ.

Indica ajustes en los documentos del Ingeniero Francisco Garaicochea y
del Ingeniero Miguel Angel Benítez Hernández.
La Consejero Leda Speziale de Guzmán, recomienda la aprobación de -
los programas e informes de los siguientes profesores:
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.

ARNULFO ANDRADE DELGADO.
SERGIO BETANCOURT CUEVAS.
GABRIEL ]ARAMILLO MORALES.
ANTONIO OLIVERA SALAZAR.
GUSTAVO BALMORI NEGRETE.
EDUARDO BELAUNZARAN GARCIA.
PABLO GARCIA y COLOME.
ENRIQUE GOMEZ LOMEL1.
LUIS ORDOÑEZ REYNA.
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Indica pequeñas correcciones en los documentos de los Ingenieros Arnul
fo Andrade, Gustavo Balmori, Eduardo Belaunzarán, Sergio Betancourt, Pablo García y Colomé y Luis Ordoñez Reyna.
El Consejero Carlos Molina Palomares, recomienda se aprueben lo s pro
gramas e informes del Ingerniro MARCO AURELIO TORRES HERRERA.
El Consejero Felipe Ochoa Rosso, indica que recomienda la aprobación 
de los programas e informes de los profesores que a continuación se lis
tan:

r
I

DR. JOSE MIGUEL COBIAN SELA.
M.1. FRANCISCO JOSE ALVAREZ CASO.
DR. SERGIO FUENTES MAYA.
M.1. ALBERTO MORENO BONETT.
DR. HEBER CINCO LEY.
DR. JESUS RIVERA RODRIGUEZ.
M.1. FRANCISCO SANCHEZ ARREDONDO.
DR. FERNANDO SAMANIEGO VERDUZCO.
M. C. FAUSTINO LARA NUÑEZ.
M. C. CAUPOLICAN MUÑOZ GAMBOA.
M.1. J. MIGUEL MARTINEZ ALCARAZ.
DR. JORGE ANGELES ALVAREZ.
DR. EDUARDO ARRIOLA VALDEZ.
M.1. ROBERTO DAZA-GOMEZ TORRES.
DR. EULALIO JUAREZ BADILLO.
M.1. VICTOR PORRAS SILVA.
M. 1. ABRAHAM DIAZ RODRIGU EZ.
M.1. ENRIQUE DEL VALLE CALDERON.
M.1. RAMON CERVANTES BELTRAN.
DR. GABRIEL ECHAVEZ ALDAPE.
DR. UBALDO BONILLA DOMINGUEZ.
DR. RAUL CUELLAR CHA VEZ.
M. C. VICENTE FUENTES GEA.
DR. PEDRO MARTINEZ PEREDA.
M.1. GABRIELA MOELLER CHA VEZ.
M. C. FRANCISCO MONTEJANO URANGA.
DR. GONZALO ALDUCIN GONZALEZ.
M. 1. ARTURO DELGADO RODRIGUEZ.
M.C. FUHED SUCAR SUCAR.
DR. MARCO ANTONIO MURRA Y LASSO.
DR. J. SALVADOR FLORIO MAZZU.
M.1. AGUSTIN PAULIN PEREZ.
ING. ABEL CAMACHO GAL VAN.
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M.C.
DR.
DR.
M.1.
M.1.
M.1.
DR.
DR.
DR.
M.1.

ALEJANDRO GUARDA AURAS.
LUIS ALEJANDRO FERRER A.
ENRIQUE CHICUREL U.
SALVADOR AYANEGUI JARITZ.
EDGAR SIEGLER ANDRADE.
ULISES RICOY SALDAÑA.
ARTURO MILES KNIGHT.
JOSE LUIS BASHBUSH BAUSA.
JOSE TOMAS LIMON HERNANDEZ.
PEDRO JOSELEVICH COHEN.

El Director somete en cada caso a la consideración del Consejo la opinión
del Consejero correspondiente, aprobándose por unanimidad todos los pro
gramas e informes de los profesores de carrera.
El Secretario indica que falta la contestación de los Consejeros Pérez -Contreras y Torres Herrera con respecto a los documentos que se les 
enviaron, indicando además que faltan de entregar sus programas e
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mes 18 profesores y 3 más se han regresado a los interesados para ser
corregidos por tener errores básicos.
Por último el Secretario indica que en esta ocasión se han elaborado for
mas de evaluación que permiten visualizar con mayor rapidez las activi
dades de los profesores.
90. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIATURA SOBRE LOS CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACUL
TAD.

-

El Director indica que este punto se había tomado ya como permanente 
para todas las sesiones en función de la creación de los comités de carre
ra, que tienen por objeto la continua revisión de todas las materias que
se imparten en las diferentes carreras y por su gran cantidad, se consi 
dera que continuamente habrán cambios en ellas.
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Así progresivamente se han ido haciendo las modificaciones,

primero a

las materias del primer semestre, posteriormente a todas aquellas de los
II y III semestres, y por último todas las materias específicas de cada 

carrera.
Se presenta ahora un conjunto de materias que no cambian ni de nom 
bre ni de número de créditos, pero que si presentan ligeras modificacio
nes en el temario. Esto ya fue estudiado y discutido previamente a la -
sesión del Consejo, en la que se autorizaron los cambios más trascenden
tes, por grupos de trabajo donde intervinieron los Jefes de División, Jefes
de Departamento y los Consejeros de las áreas que correspondían.
Indica que no se habían presentado al pleno para administrar la carga de
trabajo.
El Director somete a consideración del Consejo las modificaciones que 
se presentan, interviniendo la Consejero Leda Speziale para indicar que
existen ciertas repeticiones de temas en algunas materias como Simula 
ción Matemática de Yacimientos, que trata algunos aspectos estudiados en
Métodos Numéricos.
El Ingeniero Mariano Ruíz hace ver que estos temas se vuelven a estudiar
como un repaso, pero además ya con una aplicación, dado que estas mate
rias se imparten en los últimos semestres de la carrra.
La Consejero Speziale considera que es demasiado tiempo para un repaso
y solicita por otro lado que se le aclare por qué en la materia

Fotogeol~

gía se tiene una duración de 18 semanas en lugar de 16 como todas las 
demás, a lo que el Ingeniero Mariano Ruíz indica que las 2 semanas res
tantes son de prácticas de campo en el intersemestre.
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La Consejero Speziale hace ver que hay algunas materias co mo

Topogr~

fía II y Prácticas en que considera que son demasiado rígidos Jos antece
dentes con todos sus temas, indicando también que sería conveniente uni
formizar la presentación de los temarios ya que hay algunas materias di
vididas en gran cantidad de temas y otras con sólo 2 ó 3.
El Director indica que se había planteado ir homogenizando todas las pre
sentaciones paulatinamente, lo que abunda el Secretario haciendo saber 
que el CESEFI ha iniciado un programa de asesoramiento a las Divisio 
nes para marcar los lineamientos de la presentación de estos temarios.
El Consejero Noriega recomienda que se tengan reuniones con los Conse
jeros y los Comités de Carrera para plantear más claramente los cam 
bios de las materias e indicar sus objetivos, indicando el Ingeniero Oscar
de Buén que en esta ocasión la mayoría de los casos tratan cambios

pequ~

ños y que en otros se plantean cambios como consecuencia de las modifi
caciones anteriores que se habían discutido ya con los propio s Consejeros.
El Consejero Noriega hace ver que la bibliografía es bastante antigua en
muchos de los casos y el Director solicita a los Jefes de División hagan
la revisión de estos casos antes de enviarlos al Consejo Universitario.
Por último el Director somete a la consideración del Consejo la propues
ta con 2 observaciones: Revisar la presentación de los temas de las asig
naturas tratando de homogenizarlos lo más posible, tal como lo menciona
ba la Consej ero Speziale; así como revisar la bibliografía. Al no haber 
ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
100. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa que el día 27 de octubre iniciaron las clases del -
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semestre 81-1, después de haberse tenido un período de inscripciones
sin problemas.
Se dió asesoría académica a los alumnos, con la cual se despejaron algu
nas dudas sobre las recientes modificaciones a los planes de estudio.
Indica que se tuvo un exceso de alumnos de 1er. ingreso en la carrera 
de Computación, por lo que las autoridades de la Universidad decidieron
que se abriera dicha carrera en la ENEP-Aragón, lo que dará inicio con
un total de 60 alumnos.
Apunta que se están llevando a cabo una serie de construcciones tanto en
el Edificio Principal como en el Anexo y en la División de Estudios de -
Posgrado con financiamiento de la SEFI, quien ha organ izado eventos para
recolectar los fondos necesarios, contándose ya con 10 millones de pesos.
El edificio de aulas y la biblioteca en el Anexo tiene ya un buen avance.
Indica que en una comida organizada por SEFI con el fin antes dicho, 3
compañías dirigidas por exalumnos de la Facultad, han ofrecido donar a
la Facultad uno al millar de los contratos que tengan.
El día 16 de diciembre a las 18:00 horas, el señor Recto r inaugurará el
mural del Maestro Federico Silva que se encuentra en el vestíbulo del
auditorio Javier Barros Sierra y posteriormente en la unidad bibliográfica
tendrá también verificativo la inauguración de una escultura del mismo -
autor.
Informa que hace 2 días se concedió la custodia de uno de los aereolitos
del Palacio de Minería al Instituto de Astronomía, con un altísimo signiQ
cado ya que quedará incluido en su colección que cuenta con piezas de -
todo el mundo.
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Dice que los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo el recuento para
definir la organización que convendrá con las autoridades

~e

la UNAM el

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, habiendo obtenido
la titularidad las AAPAUNAM. Manifiesta que el haber convenido que en el
recuento no votara el personal de confianza, creó un serio problema¡ dado
que esto fue transmitido hasta el nivel de subcoordinadores de materia, 
teniéndose como consecuencia el que una gran cantidad de miembros del
Personal Académico no pudiera votar.
El Director informa que, acompañado de los Jefes de División, dió 3 con
ferencias a los alumnos de nuevo ingreso, para orientarlos sobre la Fa 
cultad, habiéndose tenido un auditorio lleno, interesado y co rdial en todas
las ocasiones.
Indica que se ha procedido a realizar el examen de antecedentes de los 
alumnos de primer ingreso. Una vez que se tengan resultados, a cada -
alumno se le indicará como están sus conocimientos en los distintos as 
pectos, así como el material bibliográfico de carácter autodidáctico para
que lo estudie.
Ya se han producido 4 fascículos con temas de Física, Algebra Elemen 
tal, Geometría y Trigonometría y Geometría Analítica, estando próximos
a salir los de Química y Mecánica.
El Consej ero Noriega felicita a la División de Ciencias Básicas po r el -
trabajo realizado en el transcurso de 4 años, que ha llevado entre otras
cosas a la elaboración de estos fascículos.
El Director hace saber que la Junta de Gobierno de la Un iversidad, reci
bió en la Facultad a una serie de grupos en respuesta a la convocatoria 
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por ellos publicada, referente a la elección del nuevo rector, sin embar
go el haber tenido algunas quejas de profesores y alumnos porque la fecha
de la auscultación coincidió con el período de vacaciones. el día 18 de 
noviembre volvieron avenir, teniéndose dos manifestaciones en contra de
la misma Junta. Una de ellas en el periódico mural del alumno Brena, 
y que aun cuando fue invitado por el Director a que en forma directa ex
pusiera sus puntos de vista, no lo hizo.
La otra manifestación fue de un estudiante de la Facultad de Química, -
quien con un altavoz estuvo hablando mal de la Junta de Gobierno durante
toda la estancia de ésta en la Facultad, aun cuando no se le adhirió nin
gún alumno de Ingeniería.
El Director informa que el Presidente de la República entregó en el Pala
cio de Minería el Premio Nacional de Ingeniería al Ingeniero Fernando -
Hiriart y solicita del Consej o ~~p~ObaCión para enviar una

felicit,~~!_?r{ 

al mencionado ingeniero, lo cual aprueba el Consejo por unanimidad.
Asimismo indica que debido al programa de Intercambio Académico de la
Universidad, se está teniendo en la Facultad una carga de trabajo bastante
fuerte, producto de una serie de solicitudes de las diversas escuelas de Ingeniería que solicitan apuntes, conferencistas, etc., y se está buscando
algún mecanismo para atender dichas solicitudes.
El Director hace saber que se les ha entregado a los Consejeros el número
2 de la Revista de Ingeniería del año 1980, indicando que los números 3
y 4 saldrán en el mes de diciembre, lográndose así quedar al corriente 
con el calendario.
Informa que hace unos días falleció el Ingeniero Alfo nso Hokuto, profesor
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de Metalurgia y Yacimientos Minerales I, de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra de esta Facultad, debido a un accidente en Av.

Uni

versidad en frente de la Dirección General de Personal.
Sin más asuntos que tratar pone a la consideración del pleno el informe,
el que se aprueba.
110. ASUNTOS VARIOS.

El Secretario da lectura a un escrito del Lic. Antonio Delhumeau, Direc
tor de la F.lcultad de Ciencias Políticas y Sociales, quién autoriza según
acuerdo de su Consejo Técnico se contrate por 4 horas/semana / mes, en
la Facultad de Ingeniería, al Dr. Leopoldo González Aguayo y a la Lic.
Eréndira Urbina Urbina, quienes son profesores de tiempo completo en 
la Facultad por él dirigida, ya que colaboran desde el semestre 80 - I con
los maestros Marco Aurelio Torres Herrera y Carlos Mo lina Palomares,
en un seminario organizado por la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades. Al no haber ninguna objeción se aprueba.
El Director indica que se está llevando a cabo la regularización de los -
nombramientos de los profesores de asignatura definitivos, para hacerlos
congruentes con las materias equivalentes, organizadas recientemente.
\

El Secretario presenta

eL~.~s,9_

del

s_~ñor .Oscax. Javi~:r _Lez;ªma

Gameros,

el que ingresó en la Facultad en el año de 1954 y a quien se le expulsó
por haber reprobado 15 materias de acuerdo con lo establecido en el re
glamento vigente en ese momento. El interesado apeló en 3 ocasiones y
no se le concedió su reingreso. Al haberse derogad() esta sanción dentro
de los reglamentos, pide el señor Lezama se reconsidere su caso ya que
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a la fecha estudió y acabó la carrera Ingeniero Municipal y pretende ter
minar la carrera de Ingeniero Civil en esta Facultad.
El Director solicita la opinión de la Lic. Silva, quien indica que de acuer
do con las leyes, el señor Lezama sí tiene el derecho a dicha reconsidera
ción, ya que ninguna ley tiene efecto retroactivo, pero si beneficia a algu
na persona afectada por una ley derogada, sí tiene oportunidad de que se
le aplique esta nueva ley. Sin embargo, indica que de acuerdo con los
"-~'-

reglamentos actuales, en caso de que se le autorice reingresar, deberá
revalidar sus materias de Ingeniería Municipal ante la DCIRE, presentar
un examen global de conocimientos y acreditar las materias que le falten
en extraordinario.
El Director somete a la consideración del Consej o el caso antes menciona
do, siguiendo el procedimiento descrito, el cual es aprobado por unanimi
dad.
El Consejero Torres Herrera solicita se envíe una felicitación al Dr.

Cui

llermo Soberón por la forma en que exhaltó la imagen de la Universidad 
en la entrevista televisada que se le hizo recientemente, a lo cual el Con
sejero Covarrubias se adhiere, pero indica que la felicitació n debería ser
por toda la gestión del Dr. Soberón como Rector de la Universidad. El Director solicita que se le permita enviar esta felicitación una vez que se
haya designado el nuevo rector de la Universidad.
El Consejero Hentschel hace saber que probablerrente tendrá que salir deQ
nitivamente de la ciudad de México, por lo cual agradece al Consejo las 
atenciones que para con él se tuvieron.
Por último el Director invita a la tradicional comida de fin de año del -
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Consejo Técnico, que tendrá verificación el día 2 de diciembre a las -

14:30 horas.
Al no haber más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo
las 21 :00 horas.
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