ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE -
1981.
Siendo las 18:00 horas del día 30 de junio 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 Facu ltad 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 si guientes puntos:
10. LISTA DE ASISTENCIA.
Se comprueba la existencia del quorum legal, con la asistencia de los -Consej eros Propietarios Profesores Ingenieros: Luis Palomino Rivera, - Eduardo Loreto Mendoza, Jesús Corrales González, Guillermo Fernández
de la Garza, Salvador Landeros Ayala, Leda Speziale de Guzmán, Marco
Aurelio Torres Herrera y Alberto Moreno Bonett; los Consej eros Suplen tes Profesores Ingenieros: Miguel Angel Flores Lira, José Pérez Larios,
Leovigildo Zepeda Dávila, Carlos Martínez Calderón, Roberto Macías -Pérez, Jesús Vega Jiménez, Guillermo Zamarripa Mora y Felipe Ochoa -
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Rosso; estando presentes asimismo los Consejeros Técnicos Alumnos: Julio Lions Quintero y Fernando Astiazarán Ibarra y como invitada la

Co~

sejera Universitaria Alumna Melania Castro Ramírez y el Consejero Uni versitario Profesor Ingeniero: José Manuel Covarrubias So lís y los Conseje
ros Técnicos salientes cuya lista se anexa a esta acta.
20. TOMA DE POSESION DE LOS CONSEJEROS TECNICOS PROFESORES
DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CONSEJO TECNICO ELEGIDOS LOS
DIAS 12 y 13 DE MAYO DE 1981.
El Director da la bienvenida a los nuevos Consej eros Técnicos Pro fesores
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de las distintas áreas del Consejo Técnico:
Area de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
PROPIETARIO: Ing. Guillermo Fernández de la Garza.
SUPLENTE:
Ing. Carlos Martínez Calderón.
Area de Ingeniería en Computación:
PROPIETARIO: Ing. Salvador Landeros Ayala.
SUPLENTE:
Ing. Roberto Macías Pérez.
Area de Ingeniería Petrolera:
PROPIETARIO: Ing. Eduardo Loreto Mendoza.
SUPLENTE:
Ing. Ricardo Gómez Saavedra.
Area de Ingeniería de Minas y Metalurgista:
PROPIETARIO: Ing. Jesús Corrales González.
SUPLENTE:
Ing. José Pérez Larios.
Area de Ingeniería Geológica:
PROPIETARIO: Ing. Baldomero Carrasco Velázquez.
SUPLENTE:
Ing. Leovigildo Zepeda Dávila.
Area de Ingeniería Geofísica:
PROPIETARIO: Ing. Guillermo Hernández Moedano.
SUPLENTE:
Fís. Antonio Roldán González.
Area de Ingeniería Civil:
PROPIETARIO: Ing. Fernando Favela Lozoya.
SUPLENTE:
Ing. Miguel Angel Flores Lira.
Area de Ingeniería Topográfica y Geodésica:
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PROPIETARIO: Ing. Luis Palomino Rivera.
SUPLENTE:
Ing. Jesús María Ruiz Galindo.
Area de Ciencias Sociales y Humanidades:
PROPIETARIO: Ing. Marco Aurelio Torres Herrera.
SUPLENTE:
Ing. Guillermo Zamarripa Mora.
Area de Ciencias Básicas:
PROPIETARIO: Ing. Leda Speziale de Guzmán.
SUPLENTE:
Ing. Jesús Vega Jiménez.
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Area de Estudios de Pos grado:
PROPIETARIO: Ing. Alberto Moreno Bonett.
SUPLENTE:
Dr. Felipe Ochoa Rosso.
Asimismo agradece la participación de los Consejeros Técnicos salientes
durante sus funciones, y los felicita por la brillante labor realizada.
El Secretario da lectura a algunos artículos de la Ley Orgánica de la
UNAM y del Estatuto General, referente a las obligacio nes de los Conse
jeros Técnicos.
Ley Orgánica. 
Artículos 12. - En las facultades y escuelas se constituirán consejo s téc
nicos integrados por un representante profesor de cada una de las espe-=
cialidades que se impartan y por dos representantes de todos lo s alum
nos. Las designaciones se harán de la manera que determinen las normas
reglamentarias que expida el Consejo Universitario.
Para coordinar la labor de los institutos se integrarán dos consejos: uno
de la investigación científica y otro de humanidades.
Los consejos técnicos serán órganos necesarios de consulta en los casos
que señale el estatuto.
Estatuto General.
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Artículo 45. - Las facultades y escuelas de la Universidad tendrán como
órgano de consulta necesaria a los consej os técnicos, formados en cada
una de ellas de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica.
Artículo 49. - Serán obligaciones y facultades de los co nsejos técnicos:
1. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el
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rector, el director, los profesores y los alumnos o que surjan en su -
seno;
Il. Formular los proyectos de reglamento de la facultad o escuela y sorne
terlos, por conducto del director, a la aprobación del Con sejo Universi-:
tario;
IIl. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos por con
ducto del director, a la consideración y aprobación en lo gen eral, del :
Consejo Universitario;
IV. Aprobar o impugnar las ternas que para director del plantel le sean 
enviadas por el rector;
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V. Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo Un iversitario o 
del rector que tengan carácter técnico o legislativo y afecten a la facul
tad o escuela. Dichas observaciones deberán hacerse por mayoría de dos
tercios de los votos computables del consejo técnico y no producirán otro
efecto que el de someter el asunto a la decisión o reco nsideración del 
Consejo Universitario.
VI. Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios, ela
borar los reglamentos especiales complementarios del Estatuto del Perso
nal Académico y ej ercer las facultades que éste le confiere.
Artículo 50. Las decisiones de los consejos técnicos, salvo disposición 
en contrario de este estatuto o de sus reglamentos, se to marán a simple
mayoría de votos.
30. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Al no haber ninguna objeción ni adición se vota y por unanimidad se

apru~

bao
40. INTEGRACION DE LA COMISION DE HONOR Y DE LA COMISION DE
ASUNTOS ACADEMICO-ADMrNrSTRATrVOS DEL CONSEJO TECNrCO.

El Director propone que las Comisiones queden constituidas como sigue:
Comisión de Asuntos Académico - Administrativos:
rng. Roberto Ruiz Vilá.
Ing. Alberto Moreno Bonett.
rng. Eduardo Loreto Mendoza.
rng. Carlos Martínez Calderón.
Alumno Julio Lions Quintero.
Comisión de Honor:
rng. Marco Aurelio Torres Herrera.
Dr. Felipe Ochoa Rosso.
Ing. Leda Speziale de Guzmán.
rng. Baldomero Carrasco Velázquez.
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Alumno Rubén Mej ía Velasco.
Se vota y por unanimidad se aprueba.
El Director indica que es necesario establecer Comisiones Especiales -
para el caso de impugnaciones de carácter académico. El Director

pro~

ne que representen al Consejo, en forma secuencial, el Consejero Titu 
lar primero y luego el Consej ero Suplente del área corres po ndiente al -
caso de la impugnación presentada.
El Consej o lo aprueba.
50. ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SESION ORDINARIA DEL 28 DE
ABRIL DE 1981 Y A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 11 DE MA
YO DE 1981.
Al no haber ninguna aclaración, se vota y por unanimidad se aprueban.
60. SOLICITUDES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS QUE SE PRESENTAN
PARA SU OPINION Y RATIFICACION EN SU CASO.
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 conteniendo 5 casos, así como una
relación de aumento de horas conteniendo 8 casos; así también de una re
lación de prórrogas de contratación conteniendo 1 caso.

Las fechas están

indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Constantino Gutiérrez Palacios, de una comisión con -
goce de sueldo por 9 horas/semana/mes, a partir del 10. de septiembre de
1981, para estudiar la maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad del
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Sur de California, en los Angeles, E. U. A.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Presentación del informe de actividades que ha realizado del 10. de ene
ro al 31 de marzo de 1981 y el programa de estudio s a realizar en el 
período comprendido entre abril y junio de 1981 por el In g.

Alejandro 

Serrano Félix, en la comisión que el Consejo Técnico le otorgó a partir
del 10. de septiembre de 1980.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano, de aprobación de una relació n de
nuevas contrataciones conteniendo 12 casos, así como u na relación de

p~

rrogas de contratación conteniendo 12 casos; así también de una relación
de aumento de horas conteniendo 27 casos. Las fechas están indic adas 
en cada una de las formas.
Se aprueba, con excepción del caso del Ing. Jorge Iv án Euan Avila, en 
vista de que se solicita un aumento a 48 horas como Profeso r de

Asign~

tura, y el máximo establecido en el Estatuto del Personal Académico es
de 40.
- Solicitud del Ing. Sabino Cuan Hing, de una licencia sin goce de sueldo, 
por los dos próximos semestres lectivos, por trabajo fuera de la UNAM.
No se aprueba en vista de que de acuerdo con el Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, no es posible otorgar una licencia por más de 
15 días.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez, de aprobación de una relación 
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de nuevas contrataciones conteniendo 12 casos. Las fechas están indica 
das en la forma.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez, de aprobación para publicar las
siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de Yaci
mientos Minerales.
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área de

Expl~

tación Geofísica.
Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobació n de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 1 caso, así como de una rela 
ción de prórrogas de contratación conteniendo 6 casCl3; así también una 
relación de nuevas contrataciones conteniendo 6 casos. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Jorge Roberto Limón Flores, de una comisión po r 4.5
horas/semana/mes con goce de sueldo por 45 días a partir del 10. de 
junio de 1981, para asistir al "Curso Interamericano de Manejo Ambien
tal" que se impartirá en CIDIAT de la Universitad de los Andes en Méri
da, Venezuela.
El Ing. Eduardo Solar informa que el Sr. Ing. José Pérez Ordaz ha sido 
designado para sustituir al Ing. Limón como Profesor del grupo qt.e éste
último tiene asignado.
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Se queda pendiente la aprobación en vista de que no se encuentra per 
fectamente definido si el Ing. Limón Flores regresará a la Facultad al 
terminar el curso que se encuentra estudiando.
- Solicitud del Ing. Erick Castañeda de Isla Puga, de una co misió n con -
goce de sueldo, por 10 horas/semana/mes por 3 meses y una sin goce 
de sueldo por 9 meses, a partir del 2 de junio de 1981, para realizar es
tudios de posgrado en el área de Infraestructura y Transportes en la
l'Ecole Nationale de Ponts et Chaussées (Escuela Nacional de Puentes y 
Calzadas), en Francia.
Se aprueba.
Centro de Cálculo:
- Solicitud del Ing. Heriberto Olguín Romo, de aprobación de u na relación
de prórrogas de contratación conteniendo 1 caso. Las fech as están in di 
cadas en la forma.
Se aprueba.
- Solicitud de la Maestra Ruth Cano de una comisión con goce de sueldo -
del 6 al 24 de julio de 1981, para realizar el curso "English for Specific
Purposes" en Birmingham, Inglaterra.
Se aprueba.
El Secretario presenta algunos casos extras:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una relación 
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de nuevas contrataciones conteniendo 17 casos. Las fechas están indica 
das en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Arturo Delgado Rodríguez de disfrute de un semestre - , '
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sabático a partir del 28 de septiembre de 1981.
Se aprueba.
70. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RA
TIFICACION O RECTIFICACION.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Sr. Lorenzo E. Ramón Villegas. -

Puede ser contratado con un 
sueldo equivalente al de la -
plaza de Técnico Académico 
Auxiliar "A" de tiempo comple
to para trabajar en el labora
torio de Análisis Químico. 

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Luis Pablo Grijalva López.-

Ganador interino de la plaza 
de Profesor Titular "A" de me
dio tiempo en el área de Siste
mas y Circuitos Electromecáni
coso

- Ing. Ernesto Suárez Sport. -

Ganador definitivo de la plaza
de Profesor Asociado "C" de 
tiempo completo en el área de
Electrónica Digital.

- Ing. Rodolfo Liviero Zanoni.-

Ganador interino de la plaza
de Profesor Asociado "A" de 
tiempo completo en el área 
de Sistemas Eléctricos de Po 
tencia.

- Ing. Raúl Espinoza Islas.-

Promoción a la plaza de Profe
sor Titular "B" de tiempo com-=
pleto definitivo en el área de 
Procesos de Manufactura.

- Dr. Mihir Sen. -

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

- Antonio Pierce Alfaro. -

Puede ser contratado con un 

\
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sueldo equivalente al de la 
plaza de Técnico Académico
Auxiliar "B" de medio tiempo
en el área de Co mputación.
80. CALENDARIO ESCOLAR PARA EL AÑO DE 1982.
El Director presenta la propuesta del calendario para el año de 1982, 
para la licenciatura.
El Ing. Covarrubias hace notar que existe un problema muy grave, que
consiste en el hecho de que no se tienen semestres continuos, sino que
se ven interrumpidos por un período de vocaciones que rompen la continui
dad, y que provocan que el nivel académico baj e.
El Director, indica al respecto, que este problema es muy complejo,
de dificil solución. Sin embargo, se ha logrado el mej o r calendario

y

pos~

ble, en vista de lo cual, propone que se apruebe la propuesta, y que se
le solicite al Secretario que se estudie el problema, para plantear una 
propuesta para el próximo año contemplando los problemas comentados. El
Consejo lo aprueba.
La Ing. Leda Speziale de Guzmán hace notar el hech o de que este año se
lograron semestres de 72 o más horas por módulo, lo cual es muy

halag~

doro
A continuación, el Director presenta la propuesta del calendario de la Di
visión de Estudios de Posgrado.
El Consejo lo aprueba.
90. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa que el 6 de mayo se reunió con el Rector de la UNAM,
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El Director de la eFE y el Director del HE para suscribir un convenio
para el apoyo de las áreas de Ingeniería Electromecánica y En ergía, -
apoyo a la Maestría de Ingeniería Eléctrica de Potencia, algunas

especi~

lidades de Ingeniería de Proyectos, apoyo a la Maestría en Ingeniería -
Energética, y para iniciar trabajos de doctorado en Ingeniería Eléctrica.
Indicó que este convenio es muy semejante al que hace 2 año s se suscri
bió con PEMEX y el IMP, que tan buenos frutos ha dado.
Dijo que el día 7 de mayo se realizaron en el Consejo Universitario elec
ciones para la designación de nuevos miembros de la Junta de Gobierno,
en las cuales el Dr. Juan Casillas García de León, ex- director de esta
Facultad, fue electo por unanimidad.
El Director propone que, si está de acuerdo el Consejo se le envíe una
felicitación por su nombramiento y desearle éxito en el desempeño de -
sus actividades como miembro de la Junta de Gobierno.

El Consejo lo 

aprueba.
El Director informa que recientemente realizó un viaje a España para -
hablar con los Rectores de las Universidades Politécnicas de Madrid y 
Barcelona. Indicó que este viaje tuvo mucho éxito, pues se tomaron varios
acuerdos muy benéficos.
Indicó que el Ing. Odón de Buén y el Dr. Pedro Martínez Pereda han ido
!

a España para concretar estas relaciones con las Universidades Españolas,
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de las cuales se ha tenido mucho apoyo.
El Director dijo que el trabajo del Consejo Técnico, cuyo s nuevos miem
bros se eligieron los pasados 12 y 13 de mayo, será arduo y en especial
las Comisiones Dictaminadoras, en el proceso de regularización del
nal académico.

pers~
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El 17 de junio el Director estuvo con el notario para realizar los trámi
tes relacionados con la donación de los bienes del Maestro Mascan zoni 
para la creación del Centro de Información para la Ingeniería.
El mismo día 17 de junio el Director asistió a una mesa redonda realiza
da por el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el tema "Derecho y 
Planeación para el Desarrollo, Política de Energéticos y de Alimentos".
El Director indica que existe un decremento en el número de alumnos de
áreas técnicas, como la Ingeniería, lo cual representa un grave proble 
ma. Señaló que el viernes 3 de julio a las 12:00 horas se iba a presen
tar un programa en televisión de orientación para impulsar a lo s estu 
diantes a que se dediquen a la Ingeniería. Este será el arranque de un 
programa de promoción para estas áreas.
Informó que en este momento la Facultad se encuentra en calma, salvoalgunos pequeños movimientos sin importancia.
Indicó que se han realizado las siguientes actividades culturales:
Mayo

8

**Música clásica y popular.

Camerata Pun ta del Este.

**Música coral.
(División de Ciencias Básicas)

Coro de la UNAM.

Junio

3

* Espectáculo de pantomima

Nola Rae.

Junio

4

**Música clásica y popular.

Camerata Punta del Este.

Junio

4,11, * Tres Generaciones de Cine Polaco.
18 y 25 (doble función).
Un hombre en la vía.
La acción en el arsenal.
Madre Juana de los Angeles.
Las señoritas de Wilko.

•
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Junio

8
a
19

Junio

9

Junio

16

Junio

26

Junio

Junio
Julio

29
a
10

*Calcografías Chinas.
Exposición que se montó en l a
Biblioteca del Edificio Princi pal.
*Danza moderna.

Athenea Baker.

*Las historias prohibidas de
Pulgarcito. Teatro.

Grupo Teatral So 1 del
Río 32.

**Poesía musicalizada.

Betsy Pecanins.

**Música clásica y popular.
(División de Ciencias Básicas).

Camerata Punta del Este.

*Exposición.
Impresiones del Arte Contem poranea Mexicano.
Biblioteca del Edificio Princi pal.

El Director informa que Federico Silva, el autor del mural del Auditorio
Javier Barros Sierra, presentó un anteproyecto para completar su obra. 
Posteriormente presentará el proyecto terminado.
100. ASUNTOS VARIOS.

El Director propone que se haga una comida para dar la despedida a los mielE
bros del Consejo Técnico salientes, y como bienvenida para los nuevos

mie~

bros. La comida se realizará el día miércoles 8 a las 14:30 horas.
Al no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendolas 20:00 horas.
EL SECRETARIO.

JJE'RRV'glt.

LISTA DE CONSEJEROS TECNICOS SALIENTES.

ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
M. C.

ENRIQUE JIMENEZ ESPRIU.
LUIS NORIEGA GIRAL.
ALBERTO MORENO BONETT.
JOSE MA. RIOBOO MARTIN.
FEDERICO ALONSO LERCH.
JESUS MA. RUIZ GALINDO.
EDUARDO CERVERA DEL CASTILLO.
lESUS BASURTO GARCIA.
ALFREDO BALTIERRA ALVAREZ.
CARLOS HIMMELSTINE AGUILAR.
AGUSTIN PEREZ CONTRERAS.
CARLOS MOLINA PALOMARES.
ARTURO DELGADO RODRIGUEZ.

