~~CTA

DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE -
1981.

Siendo las 18:00 horas del día 29 de abril de 1981, 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 Ruiz Vilá, Secretario Gene 
ral 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 Consej eros Propietarios Profesores Ingenieros: Alberto Moreno Bonett, Federico Alonso Lerch, Eduardo Cervera del Castillo, Jesús Basurto Ga!:,
cía, Alfredo Baltierra Alvarez, Guillermo Hernández Moedan o, EnriqueJiménez Espriú, Salvador Landeros Ayala, Leda Speziale de Guzmán, -Marco Aurelio Torres Herrera y Arturo Delgado Rodríguez; Lo s Conse 
jeros Suplentes Profesores Ingenieros: Baldomero Carrasco Velázquez, José Ma. Rioboó Martín, Jesús María Ruiz Galindo, Ricardo Gómez Saa
vedra, Carlos Himmelstine Aguilar, Antonio Roldán González, Luis Norie
ga Giral, Roberto Macías Pérez, Agustín Pérez Contreras y Carlos Moli
na Palomares; estando presente asimismo el Consejero Técnico Alumno Julio Lions Quintero y como invitados los Consejeros Universitarios Alul12..
nos: Werner Hentschel Ariza y Melania Castro Ramírez y el Consejero Universitario Profesor Ingeniero: José Manuel Covarrubias Solís.
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20. APROBACION DEL ORDEN DEL OlA.

Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se

apru~

bao
30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 11 DE FE
BRERO DE 1981.
Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueba.
40. CO RRESPONDENCIA RECIBIDA.
El Secretario da lectura al comunicado del Dr. Octavio Rivero Serrano,
Rector de la UNAM, en el que agradece las palabras de adhesión y apo
yo que se publicaron en un matutino de esta ciudad el día 21 de febrero
del presente, con motivo de la toma de la Rectoría ocurrida el 17 de
febrero del presente año.
50. 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 aprobació n de
una relación de nuevas contrataciones del Personal Académico, contenien
do 29 casos, así como una rleación de aumento de horas, conteniendo 
15 casos. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban, con excepción del caso del Ing. Miguel A. Vázquez Contre 
ras, que solicitaba un aumento de horas como Profesor de Asignatura de
40 horas a 48 horas; se denegó el aumento con base en el hecho de que
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el máximo de horas de profesor de asignatura es 40.
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia, para comisionar al
M. 1. Alberto Aldama Rodríguez, con goce de sueldo por 4. 5 horas /sem<:,.
na/mes de acuerdo con el artículo 95 del Estatuto del Personal Académi
co para realizar e studios de doctorado en Ingeniería Hidráulica, en el -Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un año a partir del 16 de -
septiembre del año en curso. Se adj unta el curriculu m del Ing. Aldama.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Miguel Montes de Oca A., de renovació n de su contra
to para continuar impartiendo durante el semestre 81-U la cátedra de To
pografía General. Anexa su informe de actividades como profesor en el 
semestre 81- 1.
Se aprueba.
- Presentación del informe de actividades del Ing. Gilberto Sote lo Avila, -
,

durante el año sabático que el Consejo Técnico le concedió del 3 de mar-· "t
zo de 1980 al 2 de marzo de 1981.
Se aprueba solicitando al Ing. Sote lo presente copia del trabaj o realizado
sobre su segundo libro de Hidráulica General.
- Presentación del informe de actividades del Ing. Luis Palomino Rivera, 
durante el año sabático , que el Consejo Técnico le concedió del 10. de
marzo de 1980, al 28 de febrero de 1981.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia, de autorización
para publicar las siguientes convocatorias para concurso de oposición
abierto:
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1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de -
Construcción.
1 Plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impartir la

asign~

tura de Abastecimiento de Agua Potable, en el área de Ingeniería Sani
taria.
Se aprueban.
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 46 casos;
así como de una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 6 
casos, así también de una relación de aumento de horas, conteniendo 34
casos. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba solicitando que en la medida de lo posible, no se rebasen
los límites de horas fijadas por el Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM.
- Solicitud del Ing. Gabriel Méndez Bote110, de prórroga de su comisión 
con goce de sueldo por 8 horas/semana¡íres, para continuar sus estudios
de posgrado en la Ecole Nationale Superieur D' Informatique et Matemati
ques Apliquees en Grenoble, Francia, a partir del 10. de abril del año
en curso. Se adj unta el informe de actividades durante su primer año de
comisión.
Se aprueba.
- Presentación de las calificaciones del Ing. Alejandro Serrano Félix, en
los estudios de su maestría en Ingeniería de Control, que se encuentra 
realizando en la Universidad de Manchester, Inglaterra, de acuerdo a la
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comisión que el Consejo Técnico le otorgó a partir del 10. de septiembre
de 1980.
Se aprueba.
- Presentación del programa de estudios a realizar por el M. C. José Ar 
mando Torres Fentanés, en la comisión con goce de sueldo por 10 horas
semana/mes, que el Consejo Técnico le otorgó a partir del 10. de abril
del año en curso, para realizar estudios de posgrado en el área de Sis
temas Digitales en la Universidad de Stanford, E. U. A.
Se aprueba, haciendo saber ai interesado que se aceptó su programa de
estudios, por lo que cumple con el requisito impuesto por el Consejo en
su sesión anterior.
- Presentación del informe de actividades del Ing. Rafael Ramos Villegas,
durante la comisión que el Consejo Técnico le otorgó a partir del 10. de
julio de 1980, para realizar estudios de maestría en Sistemas de Control,
en el Imperial College of Science and Technology en Londres, Inglaterra.
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 16 casos, así
como una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 7 casos. -
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones del Personal Académico, conteniendo 22 casos, 
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así como una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 4 casos,
así también de una relación de aumento de horas conteniendo 28 casos. 
Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se a prueban.
- Solicitud del M. 1. Gabriel García Altamirano de una licencia sin goce de
sueldo por un semestre, por ampliación de labores en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
No se aprueba, ya que el caso no queda manifiesto expresamente en nin
guno de los artículos del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación de una relación 
de nuevas contrataciones del Personal Acadé}'rlico, conteniendo 20 casos,
así como de una relación de prórrogas de contratación, conteniendo 7 
casos. Las fechas están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
- Solicitud del Dr. Ubaldo Bonilla Domínguez, para diferir el inicio de su 
año sabático que el Consejo Técnico le había otorgado a partir del 15 de
enero del año en curso, ya que por razones académicas tuvo que conti 
nuar fungiendo como Secretario Académico hasta el 15 de febrero. Cuen
ta con el apoyo del Dr. Pedro Martínez Pereda.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Leonel Corona Treviño, de reingreso por 3

horas/sem~

na/mes como profesor de asignatura, al haber terminado sus funciones 
académico-administrativas en la Facultad de Ingeniería.
Se aprueba.
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- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo para la
borar en el laboratorio de Cálculo Automatizado para el Diseño.
2 Plazas de Profesor Asociado

"c"

de tiempo completo en el área de In 

geniería Electrónica.
Se aprueban.
Centro de Cálculo:
- Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo, de aprobación de una relación
de prórrogas de contratación, conteniendo 10 casos. Las fechas están in
dicadas en cada una de las formas.
Se aprueban.
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Francisco Lavín Ortiz, Director de Grande Irrigación 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para comisionar
a la Lic. Ma. Elena Talavera para laborar en esa dependencia y poder 
terminar así el trabajo que inició durante el año sabático de la rre nciona
da licenciada.
No se aprueba, ya que el caso no queda manifiesto expresamente en

ning~

no de los artículos del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
El Secretario presenta algunos casos extras:
- Se presenta la solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de aprobación para
la contratación del Ing. Mario E. Pilatasig Montaluisa por 4 horas /sema
na /mes, para impartir la asignatura de Ingeniería de Sistemas.
Se aprueba.
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- Se presenta la solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación 
para la contratación extraordinaria según artículos 49,50 Y 51 del Esta 
tuto del Personal Académico de la UNAM, del profesor Jorge Calleja -
Gjum1ich, como profesor Asociado "A" de tiempo completo en el mismo
nivel y categoría que tenía según dictamen de la Comisión Dictaminadora
de la División de Estudios de Posgrado.
Se aprueba.
- Se presenta la solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de
una relación de nuevas contrataciones del Personal Académico conteniendo
2 casos.
Se aprueba.
- Se presenta la solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano de aprobación
de una relación de nuevas contrataciones del Personal Académico conte 
niendo un caso.
Se aprueba.
- Se presenta la solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares de aprobación
de una relación de aumento de horas conteniendo 2 casos así como una
relación de prórrogas de contratación conteniendo 2 casos.
Se aprueban.
- Se presenta la solicitud del Ing. Oscar de Buén y López de Heredia de 
aprobación de publicación de una convocatoria para una plaza de Profesor
Asociado "A" de medio tiempo en el área de Estructuras.
Se aprueba.
Relacionado con este punto, el Director comenta que existe una situación
conflictiva en lo referente al presupuesto para las plazas de profesores 
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de carrera. Se refirió al hecho de que no se cuenta con las plazas ade
cuadas para apoyar las necesidades académicas que se han presentado 
como resultado de las ampliaciones de las áreas de conocimiento de la 
Facultad. Señaló que, independientemente de este problema, se ha

solic~

tado a los Jefes de División que presenten sus necesidades de Personal 
Académico de carrera ante el Consej o Técnico para que se discuta desde
el punto de vista meramente académico la autorización de las plazas soli
citadas.
El Secretario presenta algunos casos extraordinarios:
- Se presenta la opinión del rng. Enrique Jiménez Espriú sobre programas
e informes de los profesores de carrera David Wolf Mehl Blum y Angel
Alfonso Rojas Salcedo.
Se aprueba.
- Se presenta la opinión del Dr. Felipe Ochoa Rosso sobre programas e

i~

formes de los profesores de carrera Arturo Fuentes Zenón. Felipe rgna
cio Arreguín Cortés, Rubén Telléz Sánchez, Polioptro Fortunato Martínez
Austria y Alonso Echavarría Luna.
El Dr. Felipe Ochos Rosso reitera en su comunicado su juicio sobre la 
necesidad de establecer un patrón de referencia contra el cual puedan eva
luarse con mayor propiedad los profesores de carrera.
Se aprueba.
El Director indica que se sigue trabajando en el proyecto de análisis de
informes y procedimientos de evaluación de los profesores de carrera.
- Se presenta la solicitud del Sr. Humberto Osorio Osorno, Técnico Acadé
mico "C" de tiempo completo que presta sus servicios en la División de 
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Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de que le sea concedida su transferen 
cia al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
Se aprueba.
60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO 
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA F ACUL T AD, 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 y por unanimidad se ra
tifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continuación:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:

"

- Ing. Jorge Iván Euan Avila. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Computación.

- Ing. Adolfo Velazco Reyes.-

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Estadística
Aplicada.

- Sr. Luis Pedraza Higareda. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Técnico Académico Auxiliar "A" de
tiempo completo en el área de Pro
cesos de Manufactura.

- Fís. Ricardo Alayola Rosas.-

Ganador definitivo a la plaza de Pro
fesor de Asignatura "A" para impar
tir la materia de Ciencias de Mate-:
riales.

- Ing. Mario A.Ibarra Pereyra. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "B" de tiempo -
completo en el área de Comunicacio
nes.

- Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda.-

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo -
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completo en el área de Mecánica de
Materiales.
- Ing. Wilbert Arcila Rodríguez. -

Ganador a contratd de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo -
completo en el área de Sistemas y
Circuitos Electromecánicos.

- Ing. José Pappaterra Caballero. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Titular "A" de tiempo com
pleto en el área de Diseño de Herra
mental.

- Ing. Víctor Pérez Amador Barrón. -

Promoción a la plaza de Profesor 
Titular "B" de tiempo completo en
el área de Ingeniería Eléctrica.

- Ing. Javier Jiménez Espriú. -

Promoción y definitividad a la plaza
de Profesor Titular "c" de tiempo
completo en el área de Ingeniería 
Industrial.

- Ing. Heriberto Olguín Romo. -

Promoción a la plaza de Profesor 
Titular "B" de tiempo completo de
finitivo en el área de Computación.

División de Ciencias Básicas:
- Ing. José Enrique Larios Canale. -

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la
asignatura de Física Experimental,
en el área de Física.

- Ing. Mario Alberto López Maciel.-

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la
asignatura de Física Experimental,
en el área de Física.

- Ing. Enrique Rivera Domínguez. -

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Física Experimental,
en el área de Física.

- Sr. Carlos E. Takahashi Flores.-

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Física Experimental,
en el área de Física.

- Ing. Jorge Gómez Tagle. -

Ganador definitivo deja plaza de -
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Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Termodinámica y -
Principios de Energética, en el área
de Física.
- Ing. Rogelio González Orope:za. 

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Termodinámica y -
Principios de Energética en el área
de Física.

- Ing. Gustavo Balmori Negrete. 

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Algeb ra y Geometría
Analítica y Algebra Lineal en el área
de Matemáticas Básicas.

- Ing. Angel Victoria Rosales.

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Algebra y Geometría
Analítica y Algebra Lineal en el área
d~ Matemáticas Básicas.

- Ing. Javier Farías Espinoza.

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Algebra y Geometría
Analítica y Algebra Lineal en el área
de Matemáticas Básicas.

- Ing. Alfonso Chávez Vasavilbaso.

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Introducción a la Ing~
niería.

- Ing. Sergio Roj as Ortiz. 

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Introducción a la Ing~
niería.

- Ing. Gabriel Dorantes GÓmez. 

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Ecuaciones Diferencia
les y en Diferencias.

- Ing. Moisés Picaso Salazar. 

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Ecuaciones Diferencia
les y en Diferencias.
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- Ing. Vicente Guerrero Flores. -

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asign atura "A" en la 
asignatura de Computadoras y Pro 
grarnación.

- Ing. Enrique López Patiño. -

Ganador definitivo de la plaza de 
Profesor de Asignatura "A" en la 
asignatura de Computadoras y Pro 
gramación.

- Ing. Pedro Reyes Ginori. -

Ganador definitivo de l a plaza de 
Profesor de Asign atura "A" en las
asignaturas de Estática y Cinemáti
ca y Dinámica.

- Ing. Miguel Eduardo Salcedo y V. -

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las
asignaturas de Cálculo Diferencial 
e Integral y Cálculo Vectorial en el
área de Matemátícas Básicas.

- Ing. Mario A. Guerrero Soto. -

Ganador definitivo de la plaza de
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Cál culo Diferencial e
Integral y Cálculo Vectorial en el 
área de Matemáticas Básicas.

- Ing. Enrique Arenas Sánchez. -

Ganador definitivo de la plaza de -
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Cálculo Diferencial e
Integral y Cálculo Vectorial en el 
área de Matemáticas Básicas.

- Dr. Gerardo López Valadez. -

Ganador definitivo de la plaza de
Profesor de Asignatura "A" en las 
asignaturas de Cálculo Diferencial e
Integral y Cálculo Vectorial en el -
área de Matemáticas Básicas.

- Sr. Jorge Federico Paniagua B. -

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en el área
de Introducción a la Ingeniería.

- Sr. Arturo Vicente Aguilar Cuevas. - Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en el área
de Dibujo.
- Sr. Enrique Barranco Vite.-

Promoción a la plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo en el área
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División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Ing. José Gaya Prado. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de medio -
tiempo, en el área de Estructuras.

- Ing. Miguel Angel Flores Lira.-

Promoción a la plaza de Profesor 
Titular "B" de medio tiempo definiti
va, en el área de Ingeniería Hidráu
lica.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dictami
nadaras 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 a prueban y son:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Hugo Borras García. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado "A"
de tiempo completo en el área de 
Ingeniería Industrial.

-Sr. Federico E. Reynoso Uriegas. -

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

- Srita. Ma. del Carmen Angélica More
no. -

Puede ser contratadl con un sueldo 
equivalente a Técnico Académico -
Auxiliar "c" de medio tiempo en el
área de Sistemas Eléctricos de Po 
tencia.

- Sr. Jesús Alberto Caballero T. -

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

- Sr. Antonio Pierce Alfaro.-

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

(15)

- Sr. Eduardo Salomón Jallath Coria.-

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

- Sr. Sócrates Alberto Muñiz. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico -
Auxiliar "A" de medio tiempo en 
el Centro de Cálculo.

- Sr. José Jorge Pérez Mora. -

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

- Sr. Víctor Manuel Leyva Alatriste. - Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico -
Auxiliar "B" de tiempo completo en
el Centro de Cálculo.
- rng. Guillermo Aguirre Esponda. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado "B
de tiempo completo, en el área de
Di seña Mecánico.

ft

- rng. Armando Ortiz Prado. -

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

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Ing. Carlos Garza González.-

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Profesor Asociado "A"
de medio tiempo en el área de Yaci
mientas Minerales.

División de Ciencias Básicas:
- Sr. Carlos Jesús Carrillo. -

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

- Sr. Miguel Hernández Pérez. -

Puede ser contratado con un sueldo
equivalente a Técnico Académico 
Auxiliar "B" de medio tiempo.
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El Secretario presenta algunos dictámenes extras:
División de Ciencias Básicas:
- Ing. Jorge Federico. Paniagua B. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo -
completo en el área de Metodología
y Lenguajes.

- Ing. Rodolfo Solís Ubaldo.-

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de medio - -
tiempo en el área de Matemáticas 
Básicas.

- Ing. Alfonso A. Alvarado C. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo
completo en el área de Física.

- Ing. Daniel Zalapa Zalapa. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo
complew en el área de Física.

- Ing. Alfredo Ignacio Navia R. -

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

- Ing. Enrique Pedro Sanj urj o B. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "B" de medio
tiempo en el área de Mecánica.

- Ing. Leopoldo Aguilar Alvelais. -

Ganador a contrato de la plaza de
Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Matemáticas
Básicas.

- Ing. Francisco Javier González T. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Matemáticas
Básicas.

- Ing. Sergio Betancourt Cuevas. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Titular "A" de tiempo com
pleto en el área de Mecánica.

- Ing. Próspero García Márquez. -

Ganador a contrato de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo -
completo en el área de Matemáticas
Aplicadas.
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División de Estudios de Posgrado:
- Sr. Víctor Hugo Muciño Quintero.-

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

- Srita. Ma. del Carmen Romero Peña. -Puede ser contratada con un sueldo
equivalente a Técnico Académico 
Asociado "B" en el área de Inge 
niería Electromecánica.
,',
El Secretario presenta algunos casos especiales:
- Se presenta el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica sobre el caso del Dr. Jaime Cervantes 
de Gortari, en relación con el cambio de la plaza de Profeso r Titular 
"B" definitivo de medio tiempo que actualmente tiene asignada a una pla
za de tiempo completo en la misma categoría y nivel.
Se aprueba.
- Se presenta el dictamen de la Comisión Dictaminadora dela Divisió n de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica sobre el caso del Sr. Fernando Favela
Vara, en relación con el cambio de la plaza de Técnico Académico --
Auxiliar

"c" de tiempo completo que actualmente tiene asignada a una 

plaza de medio tiempo en la misma categoría y nivel.
Se aprueba.
- Se presenta el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra sobre el cambio de adscripción del
M. C. Braulio Andreu Ibarra del Centro de Estudios Nucleares, en donde
es investigador Asociado

"c" de tiempo completo, a la Facultad de

niería como Profesor Asociado

"c"

de tiempo completo.

Ing~
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Se aprueba.
- Se presenta el dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de
Estudios de Posgrado sobre la transferencia definitiva del Ing. Alejandro
Guarda Auras del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas en donde es Profesor Titular "A" definitivo, conservando su
mismo nivel y categoría.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Alejandro Guarda Auras, de disfrute de su año sabático
a partir del 10. de junio del año en curso.
Se aprueba.
- El Director propone que se envíe, previa aprobación del Consejo Técnico,
un reconocimiento a los miembros de las Comisiones Dictaminadoras y 
de los Jurados de los Exámenes por la ardua labor realizada en estas -
últimas fechas. Asimismo, señala que, debido al hecho de que existe una
gran cantidad de profesores interinos, se deberá incrementar el número
de concursos de oposición en la Facultad, para que un mayo r número de
profesores de asignatura logren alcanzar su definitividad. Esto implicará,
desde luego, una carga de trabajo aun mayor para las Comisiones Dictaminadoras y de los jurados de exámenes. Debido a ésto, se hace necesa
rio estudiar algunas medidas que agilicen los trámites para los exámenes
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y concursos de oposición. Indicó que se analizarán estas medidas, y que
oportunamente se presentarán ante el Consej o Técnico para su discusión.

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

El Director indica que el trabajo del Consejo Técnico a este respecto -
está totalmente regularizado, pues todas las modificaciones hechas a este
respecto están aprobadas por la Comisión de Trabajo Académico del Con
sejo Universitario.
El Secretario da lectura a las propuestas de las Divisiones:
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez de eliminar del plan de estudios
de la carrera

de Ingeniero Geofísico la materia Sistemas y Circuitos -

Electromecánicos.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez de eliminar las horas de prácti
cas de laboratorio de la materia Fisicoquímica y Termodinámica (clave 
301), reduciéndose sus créditos de 12 a 9 y de aumentar las horas de -
teoría de 3 a 4. S ylas de prácticas de laboratorio de 3 a 4, de la mate 
ria de Química del Petróleo (clave 728), aumentando sus créditos de 9 a

13.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez de incluir en el plan de estudios
de la carrera de Ingeniero Petrolero la

asignatura

optativa Matemáticas

Avanzadas de Ingeniería 1 y de eliminar del mismo la materia de Electró
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nica Básica.
Se aprueba.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Se presenta el programa de la asignatura Temas Especiales de Construc
ción (Ingeniería Legal).
El Ing. Covarrubias propone que se modifique la redacción del pro grama,
pues no se puede decir que la Ingeniería Legal sea una disciplina j urídi
ca. Asimismo indica que el nombre de Ingeniería Legal probablemente no
corresponda con el temario. Sin embargo, considera que el contenido te
mático es correcto.
El Ing. Noriega propone que se elimine del programa todo lo referente a
la legislación, pues el trabajo del ingeniero no es legislar, sino

reglam~n

tar o normar o dar procedimientos.
El Ing. Torres Herrera indica que quizás la redacción no sea muy

corre~

ta, pero la intención no es legislar, sino conocer la legislación existente
al respecto.
El Ing. Odón de Buén comenta que es extraño que se estudie en esta

asi~

natura la Ley Orgánica de la UNAM, y propone que se contemple en algún
medio más adecuado.
El Ing. Solar propone se revise el programa, pues existe una gran canti
dad de temas, con un amplio contenido cada uno de ellos, y poco tiempo
disponible.
La observación del Ing. Solar es ampliamente apoyada por los ingenieros Odón de Buen y Eduardo Cervera.
Finalmente el Director somete a la consideración del Consejo el dejar -
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pendiente la aprobación del programa, lo cual se aprueba.
- Se presenta el programa de la asignatura Temas Especiales de Ingeniería
Sanitaria (Saneamiento Ambiental).
El Ing. Noriega propone que se modifique el objetivo del curso, pues los
temas a tratar son demasiado amplios y no es suficiente el tiempo para
tratarlos adecuadamente.
El Director comenta que el objetivo de los Temas Selecto s no es de que
el alumno adquiera conocimientos de temas muy específicos de la mate 
ria.
El Ing. Odón de Buén propone que se cambie el nombre a uno más modes
to, como el de Introducción al Saneamiento Ambiental.
El Dr. Martínez Pereda apoya la opinión del Ing. de Buén y sugiere que
en la bibliografía se incluyan las leyes y reglamentos que al respecto -
existen en el Saneamiento Ambiental.
El Ing. Noriega sugiere que se aclare un poco el programa para que real
mente se le de un enfoque de introducción.
El Director pone a consideración la propuesta de cambiar el nombre de
la asignatura al de Introducción al Saneamiento Ambiental e indicar al -
Comité de Carrera correspondiente las observaciones que al respecto se
han hecho. El Consej o lo aprueba.
- Se presenta el programa de la asigp atura Temas Selectos de Ingeniería de
Sistemas (Ingeniería de Tránsito).
El Ing. Noriega considera que la materia tiene un enfoque muy general,
muy informativo y que no da especialidad de ninguna manera.
El Director comenta que el espíritu de la materia no es el de dar una es
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pecialidad en la materia e indica que nadie que haya cursado esta materia
se puede ostentar como especialista en Ingeniería de Transito. Comenta 
también que existen otras materias en donde se contempla una parte impo.,!"
tante de lo que es Ingeniería de Tránsito, como es la asignatura de Siste
mas de Trans porte Terrestre.
El Ing. Moreno Bonett apoya el comentario del Director.
El Ing. Odón de Buén

indi~a

que es importante no olvidar el espíritu de -

los Temas Selectos, que es el de exponer un tema nuevo en forma general
o dar la oportunidad a un profesor especializado que imparta un tema que
domina.
El Director comenta que los Temas Selectos permiten una flexibilidad de 
la carrera, que es muy importante.
El Ing. Noriega propone que se cambie el nombre al de Introducción o Ele
mentos de Ingeniería de Tránsito.
El Director pone a consideración del Consejo el que se apruebe el progra
ma, cambiando el nombre al de Elementos de Ingeniería de Tránisto. El
Consejo lo aprueba.
El Ing. Moreno Bonett sugiere que se enfatice en la introducció n en rela 
ción con la Ingeniería de Sistemas.
Se presenta el programa de la asignatura Temas Especiales de Ingeniería 
Civil 1. Proyecto Integral de un Edificio. PriITe ra Parte.
Se aprueba..
80. CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES PROFESO
RES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO TECNICO DE LA FA
CULTAD EN SUS DIFERENTES AREAS.

El Director comenta que las labores del Consejo actual llegan a su fin, y el -
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mismo Consejo debe aprobar las convocatorias para las elecciones.
El Secretario da lectura a la Convocatoria, y se acuerda publicarla el -
día 30 de abril.
Se comenta que en el escrutinio se encontrarán presentes el Secretario de la Facultad, un representante del Consejo Técnico y se invitará a un
representante de la Unión de Profesores. Se propone como representante
del Consejo Técnico al Ing. Marco Aurelio Torres Herrera, se aprueba
y se nombra representante del Consej o.
El Director invita a todos los Consej eros a la siguiente sesión del Canse
jo Técnico para la toma de posesión de los nuevos consejeros.

90. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director inicia su informe indicando que lo más importante en estas últimas fechas ha sido el inicio de un nuevo semestre.
Se realizaron 2 vueltas de inscripciones: el 9 y 10 de abril, la primera,
y el 23 y 24 la segunda. Señaló que como ya es costumbre en la Facul tad, se impartió Asesoría Académica sobre reinscripciones a todos los -

~

alumnos que la solicitaron.
A continuación, el Director presentó las estadísticas sobre las reinscrip

\

\

ciones:

\

Señaló que 8, 593 alumnos se inscribieron. Hay además 1, 180, que estando
en posibilidades de hacerlo, no se inscribieron aún. Dentro de estos
1, 180 alumnos se consideran aquellos que se encuentran en prácticas es
colares intersemestrales, aquellos que ya terminaron la carrera, o los alumnos que deciden no inscribirse este semestre.
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Indicó que estas cifras son sensiblemente similares a las del semestre
80-2.
El Director procedió a proporcionar los porcentajes de alumnos por carre
ra, y son los siguientes:
Ingeniero Civil.

28.8%

Ingeniero de Minas y Metalurgista.

1.2%

Ingeniero Geólogo.

6.2%

Ingeniero Petrolero.

8.1%

Ingeniero Topógrafo y Geodesta.

1.9%

Ingeniero Mecánico Electricista(en sus tres
áreas).
37.2%
Ingeniero Geofísico.
Ingeniero en Computación.

2.9%
13.7%

Señaló que estas cifras son muy similares a las del semestre 80-2.
Los 8, 593 alumnos inscritos están cursando 40, 110 materias (más de 4
materias por alumno), y 2,299 cursos de laboratorio.
Indicó que existen 1, 108 grupos de cursos teóricos y 291 de cursos

prá~

ticos. Se ofrecen 301 cursos teóricos diferentes y 31 cursos prácticos.
El Dr. Martínez Pereda expresó que se tienen aproximadamente 60 O

alu~

nos en la División de Estudios de Pos grado , con alumnos de 20 países.
Después de proporcionar las cifras anteriores, el Director continua su 
informe diciendo que el 17 de marzo pasado, General Motors donó un

m~

tor de combustión interna que ya forma parte de los laboratorios de la 
Facultad y ofrece un programa de becas. También se solicitó el apoyo 
de la Facultad para proporcionarles ingenieros para trabajar con ellos; 
solicitud que fue rechazada, dada la escasez de ingenieros.

•
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El Director expresó que del 24 de marzo al 8 de abril se dieron pláticas
de orientación a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, y se 
tienen programadas del 28 de abril al 12 de mayo pláticas de orientación
vocacional a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Informó que del 4 al 12 de abril se realizó la Feria Internacional del
Libro y el Segundo Encuentro Internacional de Escritores con un gran
éxito. Participaron 214 expositores; 19 países, incluyendo México. Con
currieron 29 escritores y cineastas y extranjeros y 30 mexicanos, apro
ximadamente.
Se llevó a cabo el programa de la Academia de Música que presentó a la
Orquesta de DalIas dirigida por Eduardo Mata en 3 conciertos. El

progr~

ma tuvo mucho éxito.
El Director dij o que el 27 de febrero se suscribió la renovación del con
venio que la Facultad tiene con Petróleos Mexicanos para el apoyo a la -
licenciatura, la maestría y el doctorado de Ingeniería Petrolera. Convenio

~
\

aume~

importante, pues además del apoyo académico, el apoyo económico

tó aproximadamente de 4 millones a cerca de 10 millones de pesos. Dado
el éxito del convenio, Petróleos Mexicanos solicitó que se suscribiera uno
nuevo para las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero Geofísico.
Este nuevo convenio permitirá incorporar nuevo personal académico,

eq~

par los laboratorios y contar con un apoyo económico de 14 millones de 
pesos para el desarrollo de estas áreas.
Indicó que el miércoles 6 de mayo,

se suscribiría en la

Rectoría de 

la UNAM un convenio con la Comisión Federal de Electricidad
Instituto de

Investigac,iones Eléctricas,

y el

con el cual se obtendrá un -
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apoyo económico de aproximadamente

11

millones de pesos

para

-

la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de las áreas de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica e Ingeniería en Computación y un impo rtante apoyo
académico por parte de la Comisión Federal de Electricidad y del Insti 
tuto de Investigaciones Eléctricas.
El 17 de marzo, la SEFI otorgó un reconocimiento a los profesores con
más de 20 años de actividad docente.
Informó que la SEFI cambió recientemente su mesa directiva, siendo el 
nuevo presidente el Ing. José Hernández Terán, distinguido exalumno de 
esta Facultad.
El Director informó que en la última reunión de la Comisión de Trabajo
Académico del Consej o Universitario se aprobaron todas las pro puestas 
de modificación de los planes de estudio de las 8 carreras que se impar
ten en la Facultad.
En relación a las actividades culturales que se han llevado a cabo en
estas últimas fechas, el Director informó que fueron las siguientes:
febrero 17: .música contemporánea con el grupo "Derrumbe".
febrero 24: música clásica y contemporánea con el grupo "Mandolinas Me
lódicas".
marzo 3:

música contemporánea con la "Marimba Nandayapa".

marzo 19:

Iniciación de actividades culturales en la DEPFI con el

espe~

táculo Jazz Tango con Edison Quintana al piano.
abril 21:

música afroantillana con José Arévalo y su conj unto.

abril 23:

(DEPFI) Poetas Mexicanos, con Pedro Avila.

abril 24:

Iniciación de actividades culturales en la Divisió n de Ciencias
Básicas con los siguientes eventos:
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- "Coro Facetas", con la dirección de Jorge Córdoba.
- "Camerata con Clarinete y Cuerdas".
abril 28:

Teatro. Obra "Puro Cuento" Insituto Teatral el Galpón.

El Director comentó que es importante el hecho de que se han presentado
eventos tanto en el auditorio de la DEPFI como en el edificio anexo, cosa
que no se había hecho hasta el momento.
El Director concluye informando que la Sra. Mascanzoni, a través de don
Francisco Inguanzo quiso legar a la Facultad todos los bienes del maestro
Mascanzoni, que se estima son de orden de unos 14 millones de pesos, 
exceptuando 1 millón de pesos que deja a su hermana. Se le presentó un
proyecto para preservar la memoria del Maestro Mascanzoni, que es el
de la creación del Centro de Información para la Ingeniería en el Palacio
de Minería, al cual se le dará su nombre.
La señora Mascanzoni aceptó y realizó los trámites necesarios. Poco des

i\j

pués falleció.
100. ASUNTOS VARIOS.
El Secretario da lectura a la solicitud del Ing. Odón de Buén de pago por
servicios extraordinarios a los Ingenieros Roberto Rosa Borges de Holanda
y Enrique Galván Arévalo, por el trabajo realizado por el Departamento 
de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones en la empresa Tri
go Industrializado CONASUPO, S. A. de C. V.
Se aprueba se les pague hasta un 20% del sueldo equivalente a la plaza -
académica que ocupe cada uno de ellos.
El Director pregunta a los Consejeros si existe algún asunto que quieran
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discutir y surgen los siguientes:
El Ing. Himmelstine comenta el hecho de que, platicando con o tras profe
sores, todos se quejaban del gran número de alumnos reprobados en el 
semestre pasado, y que tenía la inquietud de saber si había alguna rela 
ción de este hecho con movimientos estudiantiles. El Director piensa que
no la hay.
El Ing. Landeros solicita recalcar a los alumnos la importancia de las 
encuestas que se realizan sobre los profesores de la Facultad, en vista 
de que ha pasado a ser algo rutinario, a lo que no se le presta la aten 
ción del caso.
Al no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, sien
do las 20:15 horas.

EL SECRETARIO
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