ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FA
CULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL OlA 11 DE FEBRERO DE --
1981.

Siendo las 18:00 horas del día 11 de febrero de 1981, se reune en el lo 
cal de la Dirección de la Facultad de Ingeniería el H.

Con sejo Técnico, 

bajo la presidencia del Ing. Javier Jiménez Espriú, Director de la Facul 
tad y fungiendo como secretario, el Ing. Roberto Ruiz 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

Co~

sej eros Propietarios Profe sores Ingenieros: Alberto Moreno Bo nett, Federl,
co Alonso Lerch, Alfredo Baltierra Alvarez, Guillermo Hernández Moeda 
no, Salvador Landeros Ayala, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio 
Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; los Consejero s Suplentes -

~\

Profesores Ingenieros: José Ma. Rioboó Martín, Jesús María Ruiz Galindo,
Baldomero Carrasco Velázquez, Carlos Himmelstine Aguilar, Roberto -Macías Pérez, Agustín Pérez Contreras, Carlos Molina Palomares y Feli

\

pe Ochoa Rosso; estando presente así mismo el Consejero Técnico Alum
no:Rubén Mejía Velasco y como invitados los Consejeros Universitarios

P~o

fesores: José Manuel Covarrubias Solís y Carlos Morán Mo guel y la Con
sejera Universitaria 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 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 1980.
Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura al comunicado del Ing. José Antonio Ceballos So
beranis, Miembro de la Comisión Di ctaminadora de la División de Cien 
cias Básicas como representante del Consejo Técnico, en el que renuncia
a su cargo ante la naturaleza de sus actividades en PetrÓleos Mexicanos.
El Director indica que el Consejo Técnico deberá nombrar al sustituto y
someterlo al pleno del H. Consejo Universitario, proponiendo se lleve a
cabo la elección en el punto de Asuntos Varios.
50. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION.

~
\

División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia de aprobación de una
relación de nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 4
casos: una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 3 casos y
una relación de aumento de horas, conteniendo 3 casos. Las fech as están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia para comisionar, con
goce de sueldo, al Ing. Francisco Zamora Millán, con una duración de 45
días a partir del 10. de junio al 15 de julio del año en curso, para
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asistir al Congreso Internacional de Mecánica de Suelos en Estocolmo, 
Suecia, donde además presentará una ponencia y posterio rmente realizará
visitas a obras de interés para la Geotecnia.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación de una relació n de
nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 20 casos; una
relación de prórrogas de contratación, conteniendo 7 casos; y una rela 
ción de aumento de horas, conteniendo 29 casos. Las fechas están indica
das en cada una de las formas.
Se aprueban, con excepción del Ing. Jorge Rivera Benítez a quien de acuer
do al artículo 95 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, ya no
se le puede prorrogar su comisión para estudios en el extranjero y del Ing. Carlos R. Lara Zava que deberá aparecer como reanudación de labo
res.
- Solicitud del Ing. Jorge Murillo Borrego de autorizació n del disfrute de su

f
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año sabático a partir del 10. de abril del año en curso. Presenta su

progE.~~



ma de trabajo.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Víctor Pérez Amador Barrón de autorización del disfrute
de su año sabático a partir del 15 de marzo del año en curso. Presenta
su programa de trabajo.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Francisco Cervantes Pérez de una licencia con goce de
sueldo por 10 horas/semana/mes, por un año a partir del 2 de febrero -

\ ,'
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del año en curso, para realizar estudios de doctorado en el área de

Comp~

tación y Ciencias de la Información en la Universidad de Massachusetts,
E.U.A.
Se pide explicación del caso al Ing. Wilbert Arcila Rodríguez, qu ien indi
ca que el área del Doctorado estudiado por el mencionado ingeniero, es 
de gran importancia y se piensa formar un equipo de personas especiali
zadas en este campo, por lo que se considera conveniente el apoyar la so
licitud.
Así el Director somete a la consideración del Consejo la comisión del -
Ing. Francisco Cervantes, la cual se aprueba por unanimidad.
- Solicitud del M. en C. José Armando Torres Fentanes de una licencia con
goce de sueldo por 10 horas/semana/mes, por un año a partir del 10. de
abril del año en curso, para realizar estudios de posgrado en el área de
Sistemas Digitales en la Universidad de Stanford, E. U. A.
Se aprueba condicionado a la presentación del programa de estudios a rea
lizar.
- Solicitud del Ing. Víctor Fernando López de Buén, de prórroga de la comi
sión con goce de sueldo por 4 horas/semana/mes por un año a partir del
15 de enero del año en curso, que la Facultad le había otorgado para rea
lizar estudios de doctorado en Informática en la Universidad Politécnica 
de Barcelona, España. Presenta informe y programa de actividades.
Se aprueba.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 14 casos; una
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relación de prórrogas de contratación, conteniendo 8 casos; y una rela 
ción de aumento de horas conteniendo 8 casos. Las fechas están indicadas
en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Ing. Arturo Gamboa A., para publicar una convo catoria de
Profesor de Asignatura "A" definitivo en la materia de Prospección Mine
ra' quien la imparte desde el año de 1974.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de un a relació n 
de nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 6 casos; -
una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 1 caso y una rela
ción de aumento de horas conteniendo 6 casos. Las fechas están indicadas
en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Ing. José Lara Ruiz para ser contratado por honorarios

prof~

sionales por 4.5 horas/semana/mes como Profesor de Asignatura nivel "A"
del 6 de enero al 31 de diciembre del año en curso, para laborar en el 
Departamento de Mecánica.
Se aprueba.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicítud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 2 casos; así
como una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 1 caso. Las
fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
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- Solicitud del señor Luis Carlos Santander de prórroga de la comisión que
se le había otorgado para realizar estudios de pos grado en el extranjero.
No se aprueba, en virtud de haber superado el número de prórrogas pre
vistas en el artículo 95 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
División de Estudios de Posgrado:
- Presentación del programa de trabajo para el año sabático que se le ha 
otorgado al Dr. Ubaldo Bonilla Domínguez.
Se aprueba.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Carlos Malina Palomares de aprobación de una relación
de aumento de horas del Personal Académico conteniendo 1 caso. La fe 
cha está indicada en la forma.
Se aprueba.
Centro de Cálculo:

~
\

- Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo de aprobación de una relación de
prórrogas de contratación del Personal Académico, conteniendo un caso.
La fecha está indicada en la forma.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo para diferir el disfrute de su año

_\í

sabático por estar comisionado como Jefe del Centro de Cálculo de la Fa - _.~_._.
cultad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 del Estatuto del Persa 
nal Académico de la UNAM.
Se aprueba.
El Secretario presenta algunos casos extras:
- Se presenta la solicitud del Ing. Federico Alonso Lerch de disfrute de su
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año sabático a partir del 20 de abril de 1981, para visitar la Universidad
de Hannover en Alemania, visitar el International Traning Center en Holan
da, asistir al XVI Congreso de la Federation Internationale de Geometres
en Suiza y escribir un libro sobre cartografía.
Se aprueba.
- Se presenta la solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano para publicar una 
convocatoria para un profesor Titular

"c"

de tiempo completo en el área

de Sistemas Eléctricos de Potencia.
Se aprueba.
- El Secretario presenta la solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de

apr~

bación de publicación de las plazas que a continuación se relacio nan, que
constituye la planeación de convocatorias del año de 1981.
1 Plaza de Profesor Asociado !lB" de medio tiempo en el área de Ingenie 
ría de Recursos del Subsuelo.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Planea
ción.
1 Plaza de Profesor Asociado

"c" de medio tiempo en el área de Ingenie

ría de Recursos del Subsuelo.
1 Plaza de Profesor Asociado

"c"

de tiempo completo en el área de Inge

niería de Recursos del Subsuelo.
1 Plaza de Profesor Asociado

"c"

de tiempo completo en el área de Planea

"c"

de tiempo completo en el área de Inge 

ción.
1 Plaza de Profesor Asociado
niería Ambiental.
1 Plaza de Profesor Titular "A 11 de tiempo completo en el área de Mecáni
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1 Plaza de Profesor Titular 1IB" de tiempo completo en el área de Diseño
Mecánico.
1 Plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo en el área de Diseño
Mecánico.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado

"c"

de medio tiempo, en el área

de Ingeniería de Sistemas.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en el -
área de Electrónica Digital y Microcomputadoras.
1 Plaza de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo en el área
de Electrónica de Potencia.
El Dr. Martínez Pereda, indica que el año pasado no hubo mucho incre 
mento en las plazas, teniéndose algunas renuncias, por lo que se requie
ren las antes dichas plazas.
El Director sugiere que se apruebe en principio pero que a medida que 
se vayan requiriendo las plazas se presenten a la Comisión de Asuntos -
Académico-Administrativos para su estudio, lo cual es ratificado por el
Consejo.
Por último el Secretario indica que en la sesión anterior del Consej o, se
había quedado pendiente la aprobación de los programas e informes de ac
tividades de algunos profesores, habiéndose recibido el v isto bueno de
los Consejeros que recomiendan la aprobación de los señores profesores:
EMILIO ZAMUDIO ANTORA.
CARLOS ISUNZA ORTIZ.
JAVIER JIMENEZ ESPRIU.
ODON DE BUEN LOZANO.
JAIME AGUADE ESCOFET.

DANIEL ZALAPA ZALAPA.
LEDA SPEZIALE DE GUZMAN.
EDUARDO SOLAR GONZALEZ.
ALFONSO ALVAREZ ANGUIANO.
GERARDO FERRANDO BRAVO.
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ROBERTO RUIZ VILA.
ROSSYNELA DURAN CUEVAS.
ANTONIO ABAUNZA DE LA ESCOSURA. EDMUNDO IZURIETA RUIZ.
JULIO RODRIGUEZ ALDANA.
JESUS ACOSTA FLORES.
ANTONIO JIMENEZ LOZANO.
El Director somete a la opinión del Consej o los programas e informes 
presentados, los cuales se aprueban.

60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RATIFICA
CION O RECTIFICACION.
El Secretario presenta a los Consejeros los dictámenes que so bre 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 una
nimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continua 
ción:
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Ing. Ernesto Mendoza Sánchez. 

Promoción y definitividad a la pla
za de Profesor Asociado "B" de 
tiempo completo en el área de -
Construcción.

- Ing. Ariel David Friedmann F.

Ganador a contrato de la plaza de
Profesor "A" de medio tiempo en
el área de Hidráulica.

- Ing. Amalia A. Cafaggi Félix de S.

Ganadora a contrato de la plaza 
de Profesor Asociado "A" de tiem
po completo en el área de Hidráu
lica.

- Ing. Margarita Puebla Cadena. 

Ganadora a contrato de la plaza de
Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Geo tecnia.

División de Estudios de Posgrado:
- M. en 1. Sergio Tirado Ledezma.

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Titular "A" de tiempo co~
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pleto en el área de Hidráulica.
- Dr. Rolando Springall Galindo. -

Ganador definitivo de la plaza de
Profesor Titular "C" de medio -
tiempo en el área de Hidráulica.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisio nes Dictami
nadaras respectivas para contratar a los interesados según los artículo s
49, 50 Y 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,

las que -

por unanimidad se aprueban y son:
División de Estudios de Posgrado:
- Fís. Candelaria Pérez Rosales.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado "C"
de medio tiempo, en el área de In
geniería Petrolera.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Ing. Octavio Lázaro Mancilla.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado "A"
de tiempo completo, en el área de
Exploración Geofísica.

División de Ciencias Básicas:
- Sr. Alfredo Fernández Mora. -

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

- Sr. José Joaquín Bañales H. -

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

- Sr. Pedro Gutiérrez Villa.-

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

El Director indica que enviará, si el Consejo está de acuerdo, una reco 
mendación a los señores Jefes de División, para que estudien con mucho -
cuidado la contratación del personal por artÍCulo 51, sobre todo en profe 
sorado de carrera, ya que aparentemente de acuerdo con el nuevo Contra·
to Colectivo de Trabajo del Personal Académico, un profesor que aprueba 
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un concurso de oposición es inmediatamente definitivo, por lo qu e se debe
rá ser riguroso en el análisis de los concursantes; además de que cual 
quier profesor interino que cumpla un período lectivo ten drá derecho de 
solicitar un concurso de oposición y en tanto no se resuelva, no se le -
podrá remover, según se establece.
El Secretario da lect ura al dictamen referente al cambio de la plaza de
tiempo completo a medio tiempo del Ing. Augusto Sánchez Cifuentes, pro
fesor Asociado "A" en el área de Ingeniería Térmica, en la División de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el cual se aprueba.
En la misma línea se presenta el dictamen favorable para cambio de me
dio tiempo a tiempo completo, de la plaza del Ing. Gustavo Balmori

Negr~

te, profesor Asociado "B", el cual se aprueba.
Por último, el Secretario da lectura a los comunicados de la Comisión
Especial formada para el estudio de la procedencia del dictamen en el
que se niega la definitividad del Ing. Caupolicán Muñoz Gamboa, ante la
inconformidad presentada por el mismo. Así el Secretario informa de la
carta suscrita por la maestra Leda Speziale y el Dr. Ro berto Melli P.,
en la que se propone ratificar el dictamen en que se niegue la definitivi 
dad, hasta que el Ing. Muñoz obtenga 3 años consecutivos en la misma 
categoría y nivel, de acuerdo con el Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.
Posteriormente el Secretario procede a dar lectura a la carta firmada por
el Ing. Alejandro Romero López, en la cual opina que se debería rectifi
car el dictamen, de la Comisión Dictaminadora y otorgar la definitividad,
en función del tiempo que ha laborado el Ing. Muñoz en la Facultad.
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El Director indica que la Comisión Especial no llegó a una conclusión uná
nime, pero contando con una mayoría, somete al Consejo el caso, el cual
ratifica el dictamen en el que se niega la definitividad del Ing. Caupolicán
Muñoz Gamboa.
70. PROCEDIMIENTO PA RA CAMBIO DE CARRERA INTERNO.

El Secretario se refiere al procedimiento y a la tabla de equivalencias de
materias que se enviaron a los Consej eros, en relación a la posició n de
los alumnos que requieran realizar un cambio de carrera interno, ante -
los aj ustes que se han tenido últimamente en las curricula de las carre 
ras, planteándose así una serie de posibles equivalencias entre las mate
rias de una carrera con respecto de las otras.
Indica además que esta proposición se fundamenta en el acu erdo ya tomado
por el Consejo de que un alumno que cambia de carrera, deberá ajustar
se al plan de estudios vigente en el momento del cambio.
Por otro lado, anteriormente, el cambio de carrera interno se realizaba
sin ningún tipo de orientación hacia el alumno, por lo qu e ahora deberá 
entrevistarse el alumno con el coordinador de la carrera que pretende -
cursar, para así contar con una mejor guía.
El procedimiento de Cambio de Carrera Interno, se pretende instituir an
tes del período de reinscripciones con el objeto de que el alumno para -
esta última fecha tenga definida su carrera y se inscriba sólo a las mate
rias que corresponden a la misma.
Interviene el Director para indicar la importancia de la separación de los
dos procedimientos (cambio de carrera y reinscripciones), para poder con
tar con un ma yor control. Por último propone la autorización por parte 
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del Consejo de la tabla de equivalencias de materias para cambio de ca
rrera que se presenta, así como del instructivo del procedimiento para 
el cambio de carrera interno.
Al no haber inconveniente, se aprueba por unanimidad.

80. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIATURA, SOBRE LOS
CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACUL
TAD.

El Director indica que en esta ocasión la División de Ing eniería Civil, 
Topográfica y Geodésica presenta la modificación de una serie de materias
optativas, cuyo proceso de aj uste se había dejado pendiente.
También hace saber que la propuesta presentada se discutió en primera 
instancia en el Comité de Carrera de Ingeniería Civil y posteriormente se
tuvo una reunión con los miembros del Consej o que de alguna manera se
encuentran relacionados con esta área.
Así solicita al Ing. Osear de Buén que de una breve explicació n relativa 
a la propuesta presentada.
El Ing. Osear de Buén indica que en sesiones anteriores del Consej o han
quedado aprobados todos los cambios relativos a las materias obligatorias
del plan de estudios de la carrera de Ingeniero Civil, habiendo quedado 
en estudio todas las materias optativas en el Comité de Carrera, para
posteriormente proponer los cambios que se considerasen necesarios y es
este el origen de la propuesta ahora presentada.
Anteriormente se tenían 4S créditos para cubrirse con materias optativas
y ya fue autorizada la reducción a 36, proponiéndose ahora que los alum 
nos que hayan ingresado a la Facultad a partir del primer semestre de -
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1979 acrediten 3 cursos optativos como mínimo, de un mismo

Departame~

to y el resto de los créditos, se cubra libremente, pudiéndo se acreditar 
entre ellos la Optativa de Humanidades, tal como ya se había aprobado.
Indica el Ing. Oscar de Buén que en general se ha procurado ofrecer ma
terias optativas de 6 ó 9 créditos de acuerdo a las características parti 
culares de cada asignatura, para facilitar la selección por parte de los 
alumnos.
Por otro lado se encontraban las llamadas materias selectivas dentro de
los Departamentos de Ingeniería Hidráulica y Construcció n, donde el
alumno escogía una de las selectivas y la cursaba como obligatoria y -
podía o no, llevar las restantes como optativas. Así, en el Departamento
de Construcción se tenían como Selectivas: Movimiento de Tierras, Edifi
cación y Construcción Pesada; y en Ingeniería Hidráulica: Obras Hidráuli
cas e Ingeniería de Ríos y Costas.
Se propone ahora modificar el carácter de estas materias selectivas, inte
grando Obras Hidráulicas dentro de las obligatorias, Edificación y Cons 
trucción Pesada pasarán a ser materias optativas y desaparecerán Movi 
miento de Tierras e Ingeniería de Ríos y Costas por tratar temas que se
tocan en otras materias.
Se presenta la posibilidad de incluir una maten a por Departamento que

tr~

tará de Temas Especiales de cada área, con 6 créditos y u n programa no
definido, que se presentará al Consejo en cada caso.
Como ya indicó el señor Director, el pasado 31 de enero se tuvo una Jun
ta con los miembros del Consejo Técnico que son ingenieros civiles, o que
por su actividad profesional desarrollada tienen que ver con esta área,
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ca de Fluidos.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo, en el área de Siste
mas Mecánicos.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de

Ingeni~

ría de Recursos del Subsuelo.
2 Plazas de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Electró
nica.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Diseño
Mecánico.
1 Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de

Ingeni~

ría Ambiental.
2 Plazas de Profesor Titular "B" de medio tiempo en el área de Análisis
de Sistemas Eléctricos de Potencia.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Vibracio
nes Mecánicas.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Teoría
del Medio Continuo.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Planea 

ción e Investigación de Operaciones.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Control

de Procesos.
2 Plazas de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Control

Digital.
1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Teoría
de Circuitos y Circuitos Eléctricos de Potencia.
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asistiendo también todos los integrantes del Comité de Carrera y todos 
los Jefes de Departamento, donde se estudiaron los programas de las ma
terias, y surgieron algunas proposiciones, que se incluirán en la

propue~

tao

El Ing. Osear de Buén procede a indicar los cambios que por

Departame~

to se tienen:
Departamento de Construcción:
- Construcción Pesada cambia de selectiva a optativa incrementándose de 6
a 9 créditos por ampliación del programa.
- Edificación conservando sus 6 créditos pasa de selectiva a optativa.
- Administración de Ingeniería con 9 créditos, sustituye a Administración 
de Empresas de Ingeniería con 6 créditos.
- Seminario de Construcción con 6 créditos sustituye a Temas Especiales 
de Construcción con 6 créditos.
- Sistemas Electromecánicos que era obligatoria, anteriormen te se au torizó
su cambio de carácter a optativa, conservando de momento el programa,
aún cuando éste se esta estudiando ya que con el cambio antes dicho pasa
de 40. ó 50. semestre, al último.
Se propone que desaparezcan las asignaturas Movimientos de Tierras y 
Relaciones Económicas y Legales del Ingeniero reubicándose también la 
asignatura de Juego de Decisiones en el Departamento de Ingeniería de -
Sistemas que la impartirá bajo el nombre de Ingeniería de Sistemas IV,
con 6 créditos.
Se propone la creación de la asignatura Temas Especiales de Co nstrucción
con 6 créditos.
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Departamento de Estructuras:
Se propone como nueva materia: Aplicaciones de la Computadora al Análi
sis Estructural, que sustituye a Análisis Estructural II y disminuye de 9
a 6 créditos.
Se presentan también 2 materias nuevas con 6 créditos que son P resfuer
zo y Prefabricación y la de Diseño de Puentes, con programas que se ape
gan a las necesidades actuales.
Ingeniería Sísmica, Estructuras Metálicas y Estructuras de Concreto pre
sentan pequeños ajustes en su programa conservando los 9 créditos con 
que se han impartido.
Se propone la creación de la asignatura Temas Especiales de Estructuras
con 6 créditos.
Análisis Avanzado de Estructuras desaparece por tener temas que más
bien deben verse en posgrado, además de que no han habido alumnos des
de hace aproximadamente 2 años.
Departamento de Geotecnia:
Se proponen 2 materias nuevas: Temas Especiales de Geotecnia, con 6 
créditos y Geología Aplicada con 9 créditos. Problemas de Geotecnia con
9 créditos sustituye a Mecánica de Suelos Aplicada con 9 créditos y Pavi
mentos reduce el número de créditos de 9 a 6.
La asignatura de Cimentaciones sólo presenta pequeños aj ustes en el tema
rio, conservando sus 9 créditos.
Departamento de Ingeniería Hidráulica:
Se propone Ingeniería Marítima con 9 créditos como materia nueva además
de Temas Especiales de Hidráulica con 6 créditos.
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Geohidrología, Presas de Almacenamiento y Derivación y Sistemas Hidráu
licos presentan pequeños ajustes de temario conservando sus 9 créditos.
Se propone desaparezca Ingeniería de Ríos y Costas ya que sus temas -
quedan cubiertos en otras materias.
Departamento de Ingeniería Sanitaria:
Se conservan las materias de Instalaciones Sanitarias con 9 créditos, Con
taminación de Aguas con 6 créditos, Potabilización y Tratamiento con 6 
créditos y se propone Temas Especiales de Ingeniería Sanitaria como nue
va materia con 6 créditos.
Departamento de Ingeniería en Sistemas y Planeación:
Se propone la materia de Sistemas de Transporte Terrestre con 9 crédi 
tos en lugar de Carreteras y/o Ferrocarriles, cada una con 6 créditos.
Se propone sustituir la materia de Aeropuertos con 6 créditos por la de
Sistemas Aeroportuarios con 9 créditos.
Se propone también la sustitución de Puertos con 6 créditos por la

asign~

tura Sistemas Portuarios con 9 créditos.
Como antes se dijo, se propone impartir en este Departamento la asigna
tura de Ingeniería de Sistemas IV sustituyendo a Juego de Decisiones.
Análisis Regional y Proyectos de Infraestructura conserva sus 6 créditos
con pequeños aj ustes en el programa.
Se propone como nueva materia la de Temas Especiales de Ingeniería de
Sistemas con 6 créditos.
Se propone la eliminación de Ingeniería de Tránsito y la de Seminario de
Sistemas de Información, ya que sus temas están comprendidos en otras
materias y se está estudiando la posibilidad de incluir en un futuro una 
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nueva materia optativa sobre Transporte Marítimo y Fluvial.
Para terminar, el Ing. Osear de Buén indica que la propuesta contiene 16
materias de 9 créditos y 11 de 6, para un total de 27 materias optativas
más las 6 de Temas Especiales, una para cada área.
A continuación el Director señala que de hecho se propone aprobar que 
las materias optativas se cursen un mínimo de 3 de un mismo Departa 
mento y el complemento a 36 créditos, de las demás materias optativas,
además de los cambios que ha indicado el Ing. Osear de Buén, para cada
asignatura, y sus programas.
Así somete la propuesta a la consideración del Consej o, y al no haber -
ninguna aclaración se aprueba por unanimidad.

90. ACUERDOS DEL CONSEJO INTERNO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS
DE POSGRADO, EN SU SESION DEL 20 DE ENERO DE 1981.
El Director indica que el Consej o Interno de Estudios de Pos grado emite
ciertas opiniones en función del nuevo Reglamento, algunas de las cuales
se deben someter a la consideración del Consejo Técnico.
El Secretario da lectura al acuerdo de la sesión del 20 de'enero de 1981

\

del Consejo Interno de la División de Estudios de Pos grado , en el cual -
se presentan las propuestas para que se permita impartir clase a

profes~

res que carecen de grado académico, siendo estos:
Eduardo Acosta Lara.

Laboratorio de Química Sanitaria.

Juan Antonio Tonada Magallón.

Cascarones de Concreto 1.

Julio Damy Ríos.

- Dinámica Estructural 1.
- Teoría General de las Estructuras II
- Tópicos de Estructuras y Aplicación de
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de las Computadoras al Análisis de 
las Estructuras.
Rubén Chávez Guillén.

Hidrología Subterránea.

Abel Camacho Galván.

Matemáticas Aplicadas I y Il.

Santiago Corro Caballero.

Pavimentos.

Guillermo Springall Cáramo

Mecánica de Suelos Aplicada.

Horacio Zuñiga Puente.

Sis temas Artificiales de Pro ducción Il

José Antonio Esteva Maraboto.

Planeación Prospectiva.

Se propone también el que no se permita impartir clase a:
Amor Parera Bahi.

Normas de Ingeniería Eléctrica.

Da vid Camacho Galván.

Probabilidad y Estadística 1.

El Secretario refiere que por otro lado, se plantea aj ustar todos los pla 
nes de estudio de maestría, en cuanto al número de créditos, ya que se 
tenía una pequeña discrepancia con el artículo IV transitorio del

Reglame~

to General de Estudios de Pos grado , quedando las maestrías como sigue:
Créd.
anteriores.

Créd.
propuesto s

Vías Terrestres.

69

70

Mecánica de Suelos.

68

70

Electrónica.

69

70

Mecánica Teórica y Aplicada.

66

70

Planeación.

69

72

Hidráulica.

66

70

Estructuras.

66

70

El Director somete a consideración del Consejo las propuestas presema 
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das por el Consejo Interno de la División de Estudios de Pos grado, las 
cuales son ratificadas por unanimidad.
100. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director inicia su informe indicando que la noticia más importante den
tro de la Universidad en estas últimas fechas ha sido la designación del Dr. Octavio Rivero Serrano como Rector, quién fue elegido el 3 de diciem
-._-_.__
._- ._-"

,..------,. ...

bre de 1980, tomando posesión el 5 de enero del presente.
Informa que el 16 de diciembre se inauguró el mural "Historia de un Es
pacio Matemático", del maestro Federico Silva, que se encuentra en el 
vestíbulo del auditorio Javier Barros Sierra, en una agradable ceremonia
en la cual estuvieron presentes, el Rector Dr. Guillermo Soberón Aceve
do y el Rector designado.
Indica el Director que el día 28 de diciembre de 1980, falleció el Dr. -Enrique Rivero Borrel y propone al Consejo se autorice dar el nombre -
del maestro Rivero a la biblioteca del anexo, que actualmente se en cuen
tra en remodelación y que terminará dentro de 3 ó 4 semanas, aprove 
chando esto para hacer un homenaje póstumo y develar una placa con el
nombre del maestro Rivero Borrel. Somete la propuesta a la considera 
ción del Consejo, la que es aprobada por unanimidad.
Indica el Director que se firmó el Contrato Colectivo de Trabajo del -
Personal Académico, siendo el primer Contrato Colectivo que se firma 
después de haber desaparecido el título XIII del Estatuto, que regía las 
relaciones de carácter gremial, por efecto de la nueva legislación de las
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universidades públicas y autónomas. Hace saber que no se ha publicado 
dicho contrato pero que el próximo viernes se ha convocado a la primera
reunión, en este año, del Colegio de Directores, en el cual se discutirá.
~n1'
Indica el Director que se ll@yará -a cabo un informe de los 4 años en los
que ha dirigido la Facultad, el cual contendrá una serie de anexos entre
los que se encuentren las actas y resoluciones del Consejo Técnico.
Por otro lado, las obras que con financiamiento de la SEFI se están reali
zando en la Facultad se encuentran avanzadas y dentro de poco tiempo se
inaugurarán.
Se está

realizando un folleto por cada una de las carreras que se

impa~

ten en la Facultad el cual contendrá todos los programas de las materias,
e información complementaria, para .sustituir los programas que anterior
mente en cada materia se entregaban al inicio de los cursos.
Del 4 al 12 de abril tendrá verificativo la segunda Feria Internacional del
Libro y paralelamente se efectuará el Segundo Encuentro Internacional de
Escritores, teniéndose como sede el Palacio de Minería.
Indica el Director, que se tiene listo el programa de la Académica de Mú
sica del Palacio de Minería, siendo las contrataciones cada vez más difí
ciles y caras, y la política ha sido presentar menor cantidad pero no
bajar la calidad, iniciando así su actividad los días 6, 7 Y 8 de abril con
la Orquesta Sinfónica de Dallas.
Comenta el Director que hace ya algún tiempo murió el Dr. Bruno Mas 
canzoni, distinguido profesor de la Facultad, Director del Instituto Mexi
cano del Petróleo y en algún tiempo miembro de la Junta de Gobierno de
la Universidad, por lo que su viuda, que se encuentra muy delicada de -
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salud, se ha dirigido a la Facultad a través de los maestros Barajas e Inguanzo, para legar los bienes de su marido a esta Institución y preser
var la memoria del Dr. Mascanzoni. Esto permitirá desarrollar el pro 
yecto que desde hace tiempo se había tenido para crear un Centro de In 
formación de la Ingeniería en el Palacio de Minería, para apo yo de la Di ~
sión de Educación Continua, estando conectado con el Centro de Info rma 
ción Científica y Humanística de la Universidad, por lo que indica que se
piensa poner el nombre del Dr. Mascanzoni a este Centro.
Presenta el Director una forma por computadora para el apoyo de la e va
1uación de los profesores de carrera de la Facultad, con base en lo s pro
gramas e informes que éstos presentan, teniéndose también la posibilidad
de dar una información condensada acerca de los Departamentos y de las
Divisiones, para poder hacer más objetiva la evaluación que los Conseje 
ros Técnicos de las áreas correspondientes deben realizar.
El día de ayer en la División de Estudios de Posgrado, el primer Secreta
rio y Agregado Cultural de la Embaj ada Alemana, hizo entrega a la Facu..!
tad de un donativo que hizo la Fundación Alexander Von Humboldt de un 
digitalizador y graficador que se conectará a las computadoras actuales y
será de gran utilidad para el desarrollo de proyectos en la mencionada 
División.
Por último indica el Director que hoy por la mañana en la Facultad de Me
dicina, algunos Directores expusieron sus experiencias relativas al uso de
la televisión en programas de apoyo académico, estando presentes los -
directivos de las cadenas de televisión y mañana en el salón de exámenes
profesionales ItMariano Hernández Barrenechea

lt

se hará entrega de un di 
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ploma a todas las personas que han participado en la grabación de estos
programas dirigidos en esta Facultad, fundamentalmente a producir

ince~

tivos en los alumnos para que estudien ingeniería, ya que la demanda -
esta bajando considerablemente.
110. ASUNTOS VARIOS.
Hace saber el Director que de acuerdo a lo expuesto en el punto número
4 del Orden del Día, la Comisión Dictaminadora del Profesorado de la Di
visión de Ciencias Básicas se encuentra integrada por los señores

profes~

res Manuel Díaz Canales y Raúl Amor Berea como representantes del Rec
tor; José Manuel Covarrubias Solís y Jaime Parada Avila como

representa~

tes del Personal Académico; y Víctor Palencia Gómez y José Antonio Ceba
llos Soberanis como representantes del Consejo Técnico.
Debido a la renuncia del Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, se tiene la
necesidad de nombrar a un sustituto y por ello el Director señala que ya
se pidió a la Consejera Leda Speziale que propusiera a algún candidato.
Tomando la palabra la Consejera Leda Speziale, indica que después de 
hacer un sondeo entre los posibles candidatos, llegó a la conclusión que 
el sustituto idóneo sería el Ing. Bernardo Frontana de la Cruz, quien tiene
las características de honradez, calidad, experiencia y conocimiento para
el desempeño requerido.
El Director solicita del Consejo alguna otra proposición y al no haber nin
guna, somete a la consideración del mismo la propuesta de la Consejera
Speziale, la cual es aprobada por unanimidad.
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Al no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión sien
do las 20:00 horas.
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