,ACTA DE L-\ SL',¡,I"- \': l'¡' .. 1.\ j ).-1 H. CONSEJO TECNICO DE LA 
FACL'LIAD UL l.\,L.,tu,t.\'. CLL:"¡)jI,ADA EL DlA 21 DE OCrUBRE DE
1981.
Siendo las 18:00 horas del día 21 de octubre 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 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 -
Consejeros Propietarios Profesores Ingenieros: Luis Palomino Rivera, -
Eduardo Loreto Mendoza; Jesús Corrales González. Baldomero Carrasco
Velázquez, Salvador Landeros Ayala, Leda Speziale de Guzmán y Marco
Aurelio Torres Herrera; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros:
Miguel Angel Flores Lira, Jesús Maria Ruiz Galindo, Antonio Roldán --

"

González, Leovigildo Zepeda Dávila, . Carlos Martínez Calderón, José Vega
jiménez y Guillermo Zamarripa Mora; estando presentes asimismo los 
Consejeros Técnicos Alumnos: Fernando Lara Guerrero, Raúl Isidro -
Luna Rivera, Manuel Gonicman Goldberg y Carlos Ha mero Urbina Reyes,
y como invitados los Consejeros Universitarios Alumnos: José ~1aría --

Zubiría Maqueo y Susana Alicia Alaniz Alvarez y el Consejero Universi
tario Profesor Ingeniero José Manuel Covarrubias Solis.
20. TOMA DE POSES ION DE LOS CONSEJEROS TEC:\"ICOS AL~'~\::\"OS ELE
GIDOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1981 PARA EL PERIODO 19S1-19Sj.

El Director da la bi<::l1vcnída a los nuevos Consej eros Técnicos Alumnos,
para el período 1981-1983.
Como Consejeros Técnicos Alumnos Propietarios tomaron posesión, Fer
nando Lara Guerrero y Raúl Isidro Luna Rivero, en sustitución de Fer
nando Astiazarán lbarra y Celso Zamorano de la Vega; y como Conseje
ros Técnicos Alumnos Suplentes, t-.1anuel Gonicman Goldberg y Carlos
Homero Urbina Reyes, en sustitución de Julio Lions Quintero y Rubén
Mej ía Velasco.
30. APROBACION DEL ORDEN DEL OlA.
Al no haber ninguna obj eción ni adición, se vota y por unanimidad se -
apruero.
40. INTEGRACION EN LA COMISION DE HONOR Y EN LA COMISION 
DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO TEC
NICO DE LOS CONS EJEROS TECNICOS ALUMNOS.

~J

,

El Director propone la integración del Consejero Técnico Alumno Fernan
do Lara Guerrero en la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
y la del Consejero Técnico Alumno Raúl Isidro Luna Rivero en la Comí

sión de Honor del H. Consejo Técnico.
Se vota y se apruemn amros candidaturas, quedando integradas las Comí.
siones del Consejo Técnico como sigue:
Comisión de Asuntos Académico Administrativos:
Ing. Roberto Ruiz Vilá.
Ing. Alberto Moreno Gonett.
lng. Eduardo Lorero ~\kndoza.
lng. Carlos Martínez Calderón.
Alumno Fernando Lara Guerrero, en sustituci6n de Julio
Lions Quintero.

Comisión de Honor:
Ing. Marco Aurelio Torres Herrera.
Dr. Felipe Ochoa Rosso.
Ing. Leda Speziale de Guzmán.
Ing. Baldomero Carrasco Velázquez.
Alumno Raúl Isidro Luna Rivero, en sustitución de Rubén Mej ía Ve lasco.
So. ACTA CORRESPONDIEl'\TE A LA SESION
JULIO DE 1981.

ORDI~ARIA

DEL 29 DE

Al no haber ninguna aclaración se vota y por unanimidad se aprueba.
60. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

El Secretario da lectura a una carta que dirige el lng. Mariano Ruiz -Vázquez, en la cual se

~olicita

al Consejo Técnico su aprobación para 

dar a la Mapoteca de la Facultad el nombre de Ing. Juan B. Puig de la
Parra.
Se vota y por unanimidad se aprueba la solicitud.
70. CONCWSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMI
NISTRATIVOS PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION.
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica:
- Solicitud del Ing. Osear de Buén y López de Heredia, de aprobación de 
una relación de nuevas contrataciones conteniendo 13 casos, así como de
una relación de prórrogas de contratación conteniendo 6 casos, así tam
bién de una relación de aumento de horas ronteniendo 18 casos. Las fe 
chas están indicadas en cada una de las formas.
Se apruebe .

- Solicitud del lng. Ernesto Cortés Fernández, de una comisión con goce
de sueldo para realizar estudios de maestría en Fotografía Aerea en el
lnternational lnstitute of Aerial Survey and Earth Sciences, Países Bajos.
Se aprueba.
- Presentación del primer informe de actividades del Ing. Constantino -Gutiérrez Palacios, durante la comisión por 9 horas/semana/mes, que 
el Consejo Técnico en su sesión del 30 de junio de 1981, le otorgó para
realizar es~udios de maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad
del Sur de California, los Angeles, Calüornia, E. U. A.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del lng. Odón de Buén Lozano,

d~

aprobación para publicar las

siguientes convocatorias:
1 Plaza. de Profesor Titular "C" de tiempo completo en el área de Siste
mas Eléctricos de Potencia.
1 Plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área de
Computflción con especialidad en Programación de Sistemas.
Se aprueban.

\¡ -Solicitud del lng.

Antonio Moreno Gómez, de una comisión con goce de 

sueldo por 10 horas/semana/mes, a partir del 6 de septiembre de 1981,
para realizar estudios de doctorado en el área de Computación y Cien 
cías de la Información, así como investigación en el campo de la Bioin
geniería en la Universidad de Massachusetts.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Baltazar Mena Iniesta, de prórroga por un año más de
la comisión con goce de sueldo por 4 horas/semana/mes que el Consejo

(5)

Técnico en su sesión del 26 de noviembre de 1980 aprobó otorgársele 
por 6 meses a partir de 1 10. de enero de 1981, para realizar trabaj os 
de investigación Como Profesor Invitado del California lnstitute of Techno
logy.
Se aprueba.
- Solicitud del lng. Odón de Buén Lozano, de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones conteniendo 72 casos, así como de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 335 casos, así también de una
relación de aumento de horas conteniendo 25 casos. Las fechas están in
dicadas en cada una de las formas.
Se aprueba .
- Presentación del informe de actividades abril-junio, programa para julio
septiembre. programa para septiembre de 1981-agosto de 1982 y resulta
dos oficiales de exámenes finales del ingeniero Alejandro Serrano Félix,
quien se encuentra realizando estudios de maestría en Control de Siste 

~

mas en la Universidad de Manchester, Inglaterra.
Se aprueba.
- Presentación del séptimo informe de actividades del Ing. Alejandro Lozano

\

Guzmán durante los estudios de pos grado que se encuentra realizando 
en la Universidad de Newcastle Upon Tyne, Inglaterra.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Ca:dos Alfonso Lara Esparza, de prórroga de su comi
sión con goce de sueldo por 9 horas/semana/mes, que el Consejo

Técn~

ca le otorgó en su sesión del 8 de octubre de 1980. para realizar estu 
dios de doctorado en Prop-amación y Planeación Económica en el Centro

(61

de Estudios de Programas Económicos en París, Francia.
Se aprueba.
- Presentación del informe de actividades realizadas durante el período -
abril.-agosto de 1981 por el M. en C. José A. Torres Fentanes. durante
la comisión que el Consejo Técnico le otorgó para realizar estudios de

posgrado en la Uní versidad de S:anford, C,üifornia. E. U. A.
Se aprueba.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud del Ing. Mariano Ruiz Vázquez, de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones conteniendo 24 casos, así como de una relación
de prórrogas de contratación comeniendo 93 casos, así también de una 
relación de aumento de horas conteniendo \16 casos. Las fechas están in
dicadas en cada una de las formas.
Se aprueba
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Edgardo Rodríguez Conrado, de una comisión con" goce
de sueldo por 9 horas /semana/mes, para realizar estudios de posgrado
sobre Instrumentación Científica en la Universidad de Santa Bárbara, -Califorriia, E. U. A.

\

"Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobación de una rela 
ción de nuevas contrataciones conteniendo 34 casos, así como de una re
lación de prórrogas de contratación conteniendo 156 casos, así también
de

L:I1a

relación de aumento de horas conteniendo 39 casos. Las fechas 

están indicadas en cada una de las for-mas.

Se aprueba .
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano, de aprobación de una rela 
ción de nuevas contrataciones conteniendo 6 casos, así como de una re 
lación de prórrogas de contratación conteniendo 39 casos, así también 
de una relación de aumento de horas conteniendo 3 casos. Las fechas
están indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba .
Centro de Servicios Educativos:
- Solicitud del Ing. Carlos Molina Palomares, de aprobación de una rela 
ción de prórrogas de contratación conteniendo 9 casos, así como de una
relación de aumento de horas conteniendo 1 caso. Las fechas están indi
cadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una relaciónde nuevas contrataciones comeniendo 47 casos, así comO de una relación
de aumento de horas conteniendo 6 casos, así también de una relación de
prórrogas de contratación conteniendo 69 casos. Las fechas están indica':'
das en cada una de las formas.
Se aprueba .
A continuación el Secretario presenta algunos casos extras:

División de Int:enieriaen Ciencias de la Tierra:
- S:Jlicitud del lng. !\1ariano Ruiz Vázquez, de aprobación de una relación 
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de nuevas contrawciones conteniendo 13 casos, así como de una rela 
ción de prórrogas de contratación conteniendo 1 caso; así también de
una relación de aumento de horas conteniendo 1 caso. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba .
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación de una relación 
de nuevas contrataciones conteniendo 5 casos. Las fechas están indica 
das en la forma.

Se aprueba.
- Solicitud del

~L

en C. Francisco lvlontejano Uranga, de aprobación para

el disfrute de su año sabático del 10. de abril de 1982 al 31 de marzo
de 1983.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda de aprobación para publicar la
siguiente convocatoria para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Asociado
niería Mecánica.

"c"

de tiempo completo en e 1 área de rnge

Se aprueba.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobación para publicar 
la siguiente convocatoria· para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Profesor Asociado
temáticas Básicas.
Se aprueba.

"e"

de tiempo completo en el área de Ma

( e\

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano, de aprobación para contratar al
Ing. _Efraín Valdemar del Risco Moreno, de nacionalidad peruana, como
profesor de asignatura por 10 horas/semana/mes, para trabajar en el 
laroratorio de Fluidos y Térmica.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Roberto Rincón Gutiérrez, de aprobación para el

disfr~

te de su año sabático a partir del 19. de enero de 1982, para elaborar - "
su libro de texto sobre Turromaquinaria. Queda pendiente la certificación
de antigüedad por la Dirección General de Personal.
Se aprueba.
A continuación el Secretario presenta otro \caso extra de la División de 
Estudios de Pos grado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, para que se alI orice al Dr. - Jorge Angeles Alvarez ausentarse de la División por un período de 3 -
meses para participar en un proyecto de Automatización Industrial en -
colaboración con CONACYT.

\

Se aprueba.
80. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO 
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RA
TIFICACION O RECTIFICACION.

El Secretario presenta a los Consejeros los dictámenes que sobre los -
concursos celebrados, efectuaron las Comisiones Dictaminadoras de cada
División.
Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por una

nimidad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continua
ción:
División de Ciencias Básicas:

r

\

- rng. Jesús Eloy Nolasco Martínez. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
asignatura de Algebra y Geome 
tría Analítica.

- Ing. Javier Farias Espinoza.-

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
asignatura de Termodinámica.

- Ing. Joaquín Gutiérrez Guerra. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
asignatura de Dibujo.

- lng. Alfonso Gutiérrez Ariza. -

Promocion a la plaza de Profe sor
de Asignatura "B" deÍinitivo en la
asignatura de Dibuj o.

- Ing. Enrique Ton y Nuncio. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
asignatura de Cálculo Diferencial
e Integral.

- rng. Eduardo Solar González. -

Promoción y definitividad a la pla
za de Profesor Asociado "B"

de tiempo completo en el 
área de Matemáticas.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- rng. Leovigildo Cepeda Dávila. -

Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" definitivo en la
asignatura de Petrología rgnea en
el área de Yacimientos Minera 
les.

- Ing. José Lugo Hubp. -

Ganador definitivo de la plaza de
Profesor de Asignatura "A" en el
área de Geología Básica, para -
impartir la materia de Geomorfo
logia.

División de Estudios de Posgrado:
- M. 1. Abel Carra cho Gah'án. -

Definitividad en la plaza de Profe

01 )
sor Titular "A" de tiempo comple
ro en el área de Matemáticas. 
División de Ingeniería Civil. Topográfica y Geodésica:
- M. C. Gualterio Luthe García.-

Promoción a la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo 
en el área de Fotogrametría.

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 aprueban y son:
División de Ciencias Básicas:
- Sr. Jorge Enri:::ue Al.:is.na I\1argain.-

1

\

Puede ~er contratado con un suel
do equi \-alente al de la plaza de 
Técnico Académico Auxiliar "B" 
de medio tiempo.

Sr. Alfonso· Sánchez Guzmán. -

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de-:
Técnico Académico Auxiliar "A"
de tiempo completo en el área de
Metodología y Lenguajes.

Sr. Francisco Monreal Vigo.-

Puede ser contratado con un suel
do equhralente al de la plaza de 
Técnico Académico Auxiliar "A" 
de tiempo completo en el área de
Matemáticas Aplicadas.

División de

Ir:~eniería

en Ciencias de la Tierra:

lng. Miguel Angel Benítez Hernandez. -

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de 
Profesor Asociado "A" de tiempo
completo en el área de Perfora 
ción del Petroleo.

Di visión de Es::.::udios de Pos grado:
Dr. D3.vid M.

= ~i.ndin-=.

Puede ser contratado con un suel
do equi\-alente al de la plaza de 
Profesor Titular "A" en el área 
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de Mecánica Teórica y Aplicada.
A continuación el Secretario presenta casos extras de los Dictámenes -
aprobados

por las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Ing. Manuel González Hemández. -

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "C" interino de tiempo 
completo en el área de Mecánica
de Fluidos.

- lng. Víctor Flores Zavala. 

Ganador de la plaza de Profesor
Asociado "B" interino de tiempo completo en el área de Investiga
ción de Operaciones.

- Sr. Sergio Alberto Byrd Neri. 

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de-:'
Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de -
Computación.

- Sr. Federico Daza González. 

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de -
Computación.

- Sr. Héctor Jesús Zavala Luna. -

Puede ser contratado con un. suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo en el área de -
Computación.

- Sr. Víctor Armando Cruz CebaBas. 

Puede ser c.ontratado con un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de -
Computación.

,
- Srita. Yolanda Figueroa Marquez. 

Puede ser contratada con un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo en el área de -
Compmación.

- Sr. Eduardo Mej ía Padilla.

Puede ser contratado ~on un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de -
Computación.

- Sr. Sócrates Alberto Muñiz Zafra. 

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de -
Computación.

- Sr. Eduardo Salomón ]allath Coria. 

Puede ser contratado con un suel
do equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de
Computación.

- M. C. Francisco Rodrígu ez y V. -

Puede ser contratado con un suel
do equi \'alente al de la plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo
completo en el área de Investiga cióD de Operaciones.

El Secretario presenta las resoluciones dadas por las Comisiones Espe 
ciales integradas para atender algunos casos de inconformidad a dictáme
nes emitidos por las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad.
Las dos Comisiones Especiales que estudiaron las inconformidades en re
lación al dictámen emitido por la Comisión Dictaminadora de la División
de Ciencias Básicas para el concurso convocado en la Gaceta de la UNAM
el 26 de junio de 1980, para una plaza de Profesor Asociado "A" de me
dio tiempo en el área de Física, en el que resultó ganador el rng. Alfre
do 1. Navia Rivera, una interpuesta por el lng. Mario A. López Maciel y
la otra por el Ing. José Enrique Larios Canale, opinaron que el dictámen
no había de ser modificado.
El Consejo Técnico ratifica esta opinión; sin eebargo, el Director

pro~

ne se convoque a un concurso por una plaza de las mismas característi 

cas (1 plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo en el área de 
Física), para que concursen, sí así lo desean. los inconformados. en vi!:,
tud de que la Comisión Especial que dictaminó el caso del lng. Larios Canale
lo consideró en igualdad de condiciones que las del ganador. El Consejo apru~
ba dicha propuesta.
La otra Comisión Especial, la cual estudió la incoI1formidad de la maestra 
Rosario Iturbe Argüelles, en relación al dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, del concurso de oposición
convocado en la Gaceta de la UNAM del 30 de junio de 1980, para dos plazas
de Profesor de Asi:;n2rura tiA" definitivo en la

!Y!~:22:ia

de Ecuaciones Diferen

ciales y en Diferenci.as, en el que se considera far:adores a los ingenieros 
Gabriel Dorantes y Moisés Picazo, opina que el dictamen no debe ser

modi~

cado. El Consej o ratifica esta resolución.
Se acuerda el que se envíe a los Presidentes de las Comisiones Dictami
nadoras una comunicación oficial en la que se les autorice el uso del in
terrogatorio en caso de empate.

90. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES DE LICENCIA ro RA SOBRE LOS 
CURRICULA DE LAS CARRERAS QUE SE Th1PARTEN EN LA FACUL
TAO.

División de Ingeniería Civil, Topográfica y GEodésica:
Se propone el programa de la asignatura "Geotecnia Marítima" con 6 cré
ditos, para ser impartida dentro de "Temas Especiale s de Geotecnia" -
(clave 0910).
El programa se aprueba en sus términos; sin embargo, se solicita que 
se extienda el tema de Introducción.

Di\"isión de ingeniería en Ciencias de la Tlerra:
El Comité de la Carrera de Ingeniero Petrolero propone los siguientes

ca~

bios _en el curriculum:
Incor.porar al plan de estudios de Ingeniero Petrolero dos asignaturas nuevas
que se denominan Producción de Pozos 1 y Producción de Pozos II con 9 créd!,.
tos cada una, en el octavo y noveno semestre, respectivamente.
Eliminar la asignatura !\lérodos Artificiales de Producción del plan de estudios.
Pasar la asignatura Química del Petroleo del noveno al octavo semestre, y 
una optativa técnica del octavo al séptimo semestre.
Con estos cambios, los créditos de la carrera aumentan de 399 a 409.
El Comité de la Carrera

c¿:

Ingeniero Geólogo propone las siguientes madifi

caciones al plan de estudios:
lncor¡x>rar la asignatura de Mecánica de Rocas II como Optativa Técnica,con
6 créditos.
Sustituir la Optativa Técnica Mecánica de Suelos Aplicada por la asignatura 
Mecánica de Suelos.
Intercambiar la asignatura de Administración, que se cursa en el octavo
semestre con una Optativa Técnica del noveno semestre.
El Consejo Técnico apruel:a en sus términos todCE los cambios que pr0(X>ne 
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.

División de Ciencias Básicas:
Se presentan pequeñas modificaciones de las asignaturas:
- Física Experimental.
- Computadoras y Programación.
- Algebra y Geometría Analítica.

- Cálculo DiferencL:ll e

lme~ral.

- Introducción a la Ingeniería.
Los nuevos
100.

pro~ramas

son aprobados por el Consejo Técnico.

PROP~-CSTA

DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRAOO PARA 
LA CREACION DE LA t-.1AESTRIA EN INGENIERIA DE EXPLORA ClON DE RECURSOS EN ERGETlCOS DEL SUBSUELO.

El Dr.

Il~ =~>:-

Cinco Ley ;;resenra la propuesLa modificada de la Maestría

en Ingeniería de Exploración de Recursos Energéticos del Subsuelo, la 
cual se revisó por maestros de la División de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra, de la licenciatura.

La propues:a es aprobada en lo general por
Técnico;

~in

lo~

miembros del Consejo 

embargo, se hacen las siguientes obser\"aciones particulares:

El Ing. Covarrubias propone se incluya como objetivo de la maestría, la
preparación de personal docente en el área.
Se hace la observación de que sería conveniente el explicar en dónde se
imparten los cursos de prerrequisitos, o la manera de obtener los cono
cimientos correspondientes, para que el alumno tenga información adecua
da al respecto.
Con estas pequeñas obsen-aciones, la proposición se aprueba.
110. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa lo siguiente:
El 31 de julio se inauguró la Biblioteca del Edificio Anexo con el nombre
del

~1aestr0

Enrique Rivero Borrel.

El 3 de agosto, el lng. Gabriel Moreno Pecero tomó posesión de su -
puesto ca;;,:) Jefe de la

D~·"i.:::ié)I1

de Educació;¡ Continua de la Facultad, 

,

1

en sustitucibn del lng. José Luis Antón Macin.
El día 17 de agosto visitó la Facultad el Rector Portaencasa de la Univer
sidad de Madrid.
El día 18 de agosto se llevaron a cabo elecciones de Consejeros Alumnos.
El día 20 de agosto se presentó el libro que explica el mural que se en
cuentra en el Auditorio Javier Barros Sierra.
El día 21 de agosto el Director asistió a una reunión en Yugoslavia sobre
"La Industria y el Humanismo".

El 4 de septiembre se hizo entrega de premios a los estudiantes más
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El día 7 de septiembre comenzó un curso impartido por la División de 
Educación Continua de la Facultad. con carácter internacional, en el cual
se involucra la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía).
El día 14 el Director asistió, junto con los Ingenieros Odón de Buén y 
Mariano Ruiz Vázquez a la Mina de la Caridad, en Sonora.

l\

El día 30 se le otorgó al lng. Oscar de Buén y López de Heredia el pre
mio nacional de Ingeniería, entregado por la Academia Mexicana de Inge

\

niería. El Consejo acuerda otorgar al Ing. Oscar de Buén una felicita 
ción por haber recibido

tan

importante distinción.

A continuación el Director indica que los días 15 y 16 se efectuaron las
reinscripciones para el semestre 82-1 y expone algunas cifras al
to:
Alumnos de Primer Ingreso lQ82-1:
Ing. Civil.

527

,

respe~

lng. de Minas v :\Ietalurgista.

~O

lng. Geólogo.

150

lng. Petrolero.

284

lng. Topográfo v Geodesta.

59

Ing. Mecánico Electricista.

727

Ing. Geofís ico.

126

lng. en Computación.

479
2392

Materias:

357

Teorías que se imparten en la Facultad:

41

Laooratorios que se imparten en la Facultad:

318

Teorías ofrecidas este semestre:

38

Laooratorios ofrecidos este semestre:

356

Total de materias ofrecidas:
Grupos:

, 1345

Grupos de teorías:

307

Grupos de laboratorios:

1652

Total de grupos:

\

33168

Total de teorías asignadas:
Total de laboratorios asignados:

2749

Alumnos inscritos a teorías:

7701

Aiurtmos inscritos en laboratorios:

1816

Indica que se han llevado importantes actividades extracurriculares en la

Facultad, tales como son las conferencias de los maestros Ruren &:mifaz
Nuño en julio y la del Maestro t\1iguel León Portilla

sobr~

"Nu.¡i1e'ro, Tiempo 

y ESr:'acio del l\·1éxico Antig-\.IO" e;; el mes de agosta además de diferentes fun

ciones de teatro, cine y música.
120. ASUNTOS VARIOS.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Od6n de Buén de pago de honorarios complementarios 
por un 20% de su plaza acad;§mica por trabajo.s realizados en el proyecto
"Diseño y construccLn de un tablero para la simulación de problemas en
plantas termoeléctricas" realizado en colaroración con el HE por los in
genieros:
Marcial Portilla R 7::.

:::28e;::\

Se aprueba.

\-

Luis Cordero n ,(3 meses).

•

División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr.

P~ro

Martínez Pereda de aprobación para el pago de 

honorarios compler:lentarios por un 20% de su plaza académica por
jos realizados en

~l

tra~

proyecto "Evaluación Analítica de Resultados de Exá

menes de Laboratorio en base a la teoría Química", llevado a caro con
la SARH por los profesores Salvador Ayanegui y Gabriela Moeller.
Se aprueba.
- Solicitud del Dr. Fedro Martínez Pereda de ar>robación para el pago de 
honorarios complementarios por un 20% de su plaza académica IX>r traba
jos realizados en el proyecto "Estructuras de Medición en Sistemas de 
Riego por gravedad", llevado a cabo con la SARH por el profesor .poliop
tro Martínez Austria_
Se aprueba.
Los Consejeros Alumnos muestran una preocupación IX>r remediar los -

(20)
¿

problemas de comwücación en la Facultad, para lo cual solicitan la asi,E
nación de un cubículo y la participación en el semanario.

Al

DO

haber más asuntos que

tratar

se da por terminada la sesión siendo

las 22:30 horas.

rr--~t-Í' er Jiménez E~

lng.

