ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE
DE 1981.

Siendo las 18:00 horas del día 15 de diciembre 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, Guillermo Hernández Moedano, Baldomero -Carrasco Velázquez, Guillermo Fernández de la Garza, Salvador Lande
ros Ayala, Leda Speziale de Guzmán, Marco Aurelio Torres Herrera y
Alberto Moreno Bonett, los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros:
Miguel Angel Flores Lira, Jesús María Ruiz Galindo, Leovigildo Zepeda
Dávila, Carlos Martínez Calderón, Roberto Macías Pérez, José Vega -
Jiménez y Guillermo Zamarripa Mora; estando presentes asimismo los Consej eros Técnicos Alumnos: Fernando Lara Guerrero, Raúl Isidro -
Luna Rivero, Manuel Gonicman Goldberg y Carlos Homero Urbina Reyes,
y como invitados los Consejeros Universitarios Alumnos: José María Zu
biría Maqueo y Susana Alicia Alaniz Alvarez y el Consejero Universita 
rio Profesor Ingeniero José Manuel Covarrubias Solís.

20. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Al no haber ninguna objeción ni adición, se vota y por unanimidad se 
aprueba.
30. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 21 DE 
OCTUBRE DE 1981.
El Ing. Odón de Buén indica que en el punto 11 del acta, correspondiente
al informe de la Dirección se hizo una omisión, pues el Dr. Pedro Ma!:,
tínez Pereda también asistió. a la visita a la Mina de la Caridad, en -
Sonora.
El Consejero Técnico Alumno Fernando Lara Guerrero, expresa que co.!!.
sidera conveniente que se incluyan algunos comentarios que los Conseje
ros Alumnos hicieron en la sesión del 21 de octubre y que no se indi 
can.
El acta se aprueba en todos sus puntos, haciendo la corrección indicada
por el Ing. Odón de Buén, y quedando abierto el punto para que los Co.!!.
sej eros Alumnos indiquen a la Secretaría General los comentarios que 
consideren convenientes se incluyan en el acta.
40. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

El Secretario da lectura a la carta del Ing. José Hernández Terán, Pre
sidente de la SEFI, en la que comunica el acuerdo del Consejo Directi
vo de proponer a la Facultad, el dar el nombre del Ing. Antonio Dovalí
Jaime a alguna de sus instalaciones.
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El Director propone que se le de a la Biblioteca del Edificio Principal 
el nombre del Ing. Dovalí Jaime. Se vota y por unanimidad se aprueba.
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, de aprobación de una relación de nue 
vas contrataciones conteniendo 11 casos, así como de una de aumento de
horas conteniendo 6 casos y de una relación de prórrogas de contrata 
ción conteniendo 4 casos. Las fechas están indicadas en cada una de las
formas.
Se aprueba,. haciéndose la observación de que algunos períodos de contra
tación están equivocados y deben ser corregidos.
- Solicitud del Ing. Miguel Montes de Oca A., de renovación de su contra
tación para continuar impartiendo la cátedra de Topografía.
Se aprueba.
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano, de aprobación de una relación de
nuevas contrataciones conteniendo 42 casos. Las fechas están indicadas 
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\

en cada una de las relaciones.
Se aprueba.
- Presentación del 50. informe de actividades del Ing. Alejandro Serrano 
Félix, de los estudios que se encuentra realizando de maestría en Control
de Sistemas en la Universidad de Manchester, Inglaterra.
Se aprueba.
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- Solicitud del Dr. Mihir Sen, de autorización para desempeñar labores 
de investigación por 8 horas a la semana (en adición a las 40 que como
profesor de carrera tiene asignadas) en el Departamento de Energía -
Solar del Instituto de Investigaciones Eléctricas.
Se aprueba, condicionado a que el Dr. Sen no tenga ninguna otra resp0:r.!.,.
sabilidad, pues no podrá exceder de 48 horas.
- Solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano, 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 Téc
nicas Administrativas.
1 Plaza de Profesor Asee iado tiA" de tiempo completo en el área de Ing~
niería Industrial.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Pla
neación y Control de la Producción.
Se aprueba.
El Director comenta que un gran número de convocatorias han sido pub-!.!,
cadas recientemente, en el esfuerzo por regularizar al personal académ.,!
co de la Facultad. Sin embargo, indica que existen cerca de 70 convoca
torias que fueron rechazadas, aduciendo que los requisitos indicados son
excesivos. El Director indica que se está tratando de resolver el

probl~

ma y tiene el caso el Abogado General para su opinión.
- Solicitud del Ing. Jorge Gil Mendieta, para el cambio de adscripción te!!!
poral del Ing. Marcial Portilla Robertson al Programa Universitario de 
Computación.
Se aprueba.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Solicitud dellIng. Mariano Ruiz Vázquez, de aprobación de una relación 

(5)

de nuevas contrataciones conteniendo 5 casos, así como de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 17 casos, así tambieÍl una rela
ción de aumento de horas conteniendo 3 casos. Las fechas están indica
das en cada una de las formas.
División de Ciencias Básicas:
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones conteniendo 19 casos, así como de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 3 casos, así también de una 
relación de aumento de horas, conteniendo 13 casos. Las fechas están 
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Bernardo Frontana de la Cruz, de aprobación de su -
reincorporación a la División de Ciencias Básicas de esta Facultad, para
impartir la asignatura de Probabilidad y Estadística a partir del semes
tre 82 -1, una vez que terminó sus estudios de maestría en la DEPFI -
durante una licencia que el Consejo Técnico le otorgó, la cual se venció
el 20 de octubre de 1981.
Se aprueba.
- Solicitud del Ing. Eduardo Solar González, de aprobación para publicar 
las siguientes convocatorias para concurso de oposición abierto:
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, en el
área de Elaboración de Material Didáctico especializado en las asign~
turas de Ciencias Básicas.
1 Plaza de Técnico Académico Asociado "B" de medio tiempo, en el área
de Elaboración de Material Didáctico especializado en las asignaturas 
de Ciencias Básicas.
Se aprueba.
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División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una relación 
de nuevas contrataciones, conteniendo 13 casos, así como de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 52 casos, así también de una 
relación de aumento de horas conteniendo 2 casos. Las fechas están indi
cadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
_- Solicitud del Ing. Alfonso Alvarez Anguiano, de aprobación de una rela 
ción de nuevas contrataciones, conteniendo 3 casos. Las fechas están in
dicadas 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 2 casos. Las fechas están
indicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
A continuación el Secretario presenta algunos casos extras, que llegaron

de~

pués de la reunión de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos:
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica:
- Solicitud del Ing. Odón de Buén, de aprobación para publicar la siguiente
\

\

\

convocatoria para concurso de oposición abierto:

1

\

\

\

1 Plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el área de Tecno
logía e Ingeniería de Materiales.
Se aprueba.
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- Solicitud del Ing. Víct or Fernando López de Buen, de prórroga de su 
licencia con goce de sueldo por 4 horas/semana/mes, como Profesor de
Asignatura "A" que el Consejo Técnico le otorgó a partir del 15 de ene
ro de 1980.
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 1 caso; así como de una relación
de prórrogas de contratación conteniendo 2 casos. Las fechas están in
dicadas en cada una de las formas.
Se aprueba.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
- Solicitud del Ing. Miguel Angel Barberena Vega, de aprobación para
reincorporarse a su cátedra de Recursos y Necesidades de México,
habiendo cumplido su licencia, una vez que terminó sus labores como 
Subsecretario de Comunicaciones y Transportes.
Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado:
- Solicitud del Dr. Pedro Martínez Pereda, de aprobación de una relación
de nuevas contrataciones conteniendo 1 caso. Las fechas están indicadas

~
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en la forma.
Se aprueba, haciéndose notar que existen algunos errores en las fechas
de contratación, que deben ser corregidos.
Coordinación de Bibliotecas:
- Solicitud del Ing. Joaquín Ramírez Vega, de aprobación de una relación
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de prórrogas de contratación conteniendo 3 casos. Las fechas están in
dicadas en la forma.
Se aprueba.
El Consej ero Técnico Alumno Fernando Lara Guerrero solicita que se 
proporcione a la Comisión de Asuntos Académico -Administrativos de la
cual él forma parte, mayor información sobre los profesores para poder
tener mej or criterio al estudiar los casos de prórrogas, nuevas contra
taciones y de aumento de horas del personal académico. Esta informa 
ción adicional podría ser, por ej emplo las encuestas que los alumnos 
realizan cada semestre evaluando a los profesores.
El Director explica que no es competencia de la Comisión de Asuntos 
Académico -Administrativos la evaluación académica de los candidatos, 
sino que debe abocarse al estudio de la conveniencia de la contratación,
ya que para eso están las Comisiones Dictaminadoras del Personal Aca
démico.
Intervienen los Consej eros Covarrubias, Speziale, Martínez Calderón y los
ingenieros Odón de Buén, Oscar de Buén y Eduardo Solar González coincidieE
do en que la opinión de los alumnos cuenta importantemente en la evaluación
del profesorado de la Facultad, teniéndose además otros elementos.
60. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO 
RAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RATI
FICACION O RECTIFICACION.
El Secretario presenta a los Consejeros los dictámenes que sobre los concu.,!"
sos celebrados, efectuaron las Comisiones Dictaminadoras de cada División.
Se procede a la revisión de los mismos, se vota en cada caso y por unanim!,.
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dad se ratifican todos ellos. Los ganadores se relacionan a continuación:
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra:
- Ing. Alejandro Guzmán Aguirre. -

Ganador definitivo de la plaza 
de Profesor Asociado "C" de -
medio tiempo en el área de Geo
logía Básica.

El Secretario presenta asimismo las opiniones de las Comisiones Dicta
minadoras respectivas para contratar a los interesados según artículos 
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:
- Ing. John W. Devilbis Muñoz.-

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la plaza
de Profesor Titular "A" en el 
área de Recursos del Subsuelo.

- Ing. Javier Valencia Figueroa. -

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

- Ing. Retchkiman Konigsberg Mordej ai
Zvi. -

Puede ser contratado con un
sueldo equivalente al de la pla 
za de Técnico Académico Auxi 
liar "C" de tiempo completo en
el área de Ingeniería Electrome
cánica.

- Ing. Jorge E. Lavin Martínez. -

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla 
za de Técnico Académico Auxi
liar "C" de medio tiempo en el
área de Ingeniería Electromecá
nica.

- Ing. Carlos S. López Caj ún. -

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla 
za de Profesor Asoc iado "C" en
el área de Ingeniería Mecánica.

- Ing. Víctor Hugo Muciño Quintero. -

Puede ser contratado con un -
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sueldo equivalente al de la pla
za de Profesor Titular "A" en
el área de Ingeniería Mecánica.
- Ing. Martiniano Aguilar Rodríguez.-

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla
za de Profesor Asociado "c" de
tiempo completo en el área de
Electrom ecánica.

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. Santiago Pérez García.-

Definitividad en la plaza de Pro
fesor Asociado "A" de tiempo 
completo en el área de Procesos
de Manufactura.

- Ing. Juan José Di Matteo Camoirano. -

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla
za de Profesor Titular "A" de
medio tiempo en el área de In 
geniería Industrial.

- Ing. Enrique López Patiño. -

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla
za de Profesor Asociado "c" de
tiempo completo en el área de
Sistemas de Información.

Sr. Jesús Sánchez Cervantes. -

Puede ser contratado con un -
sueldo equivalente al de la pla
za de Técnico Académico Auxi
liar "B" de medio tiempo en el
área de Tecnología de Materia
les.

70. INFORME DEL SEMESTRE 81-1, PROGRAMA E INFORME DEL SE
MESTRE 81-2 Y PROGRAMA DEL SEMESTRE 82-1 DE LOS PROFE
SORES DE CARRERA DE LA FACULTAD, PARA SU APROBACION O
RECTIFICACION.
Los Consejeros Técnicos Profesores presentan la evaluación de los pro 
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gramas e informes de los profesores de carrera, aprobándose con las
observaciones que se indican:
Ing. Miguel Angel Flores Li ra (14 expedientes).
Amalia Adriana Cafaggi Félix.
Humberto Gardea Villegas.
Osear de Buén y López de Heredia.
Ariel David, Friedman F.
Agustín Demeneghi Colina.
Carlos Manuel Chávarri Maldonado.
Francisco Cánovas Corral.
Francisco Zamora Millán.
Gilberto Sotelo Avila.
Jesús Ruiz Elizondo.
J. Ignacio Ruiz Barra.
José Luis Sánchez Martínez (falta el programa de 82 -1)
Francisco Torres Herrera (falta el programa de 82 -1)
Julio Damy Ríos (falta el programa de 82 -1)
Ing. Luis Palomino Rivera (3 expedientes).
José Luis Camba Castañeda (falta el programa de 82-1)
Federico Alonso Lerch.
Roberto Betancourt Arce.
Ing. Jesús María Ruiz Galindo (3 expedientes).
Luis Palomino Rivera.
Raúl Cej udo Ortega.
Guillermo Guzmán Rojas.
Ing. Eduardo Loreto Mendoza (3 expedientes).
Francisco Garaicochea Petrirena.
Walter Friedeberg Merzbach.
(faltó revisar el expediente de Juan M. Berlanga Gutiérrez).

~

Ing. Guillermo Hernández Moedano. (2 expedientes).
Miguel Ildefonso Vera Ocampo.
David Gómez Ruiz.
Ing. Baldomero Carrasco Velázquez (2 expedientes).

\

Manuel Villamar Vigueras.
Alej andro Guzmán Aguirre.
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Ing. Leovigildo Cepeda Dávila (2 expedientes).
Rafael Rodríguez Nieto.
Cddos Rivera Villasana.
Ing. Guillermo Fernández de la Garza (17 expedientes).
Odón de Buén Lozano.
Alberto Camacho Sánchez.
Gerardo Ferrando Bravo.
Carlos Flores Ruiz.
Enrique Galván Arevalo.
Jes ús Revuelta Gutierrez.
Francisco Miguel Rodríguez Vázquez.
Rodolfo Liviero Zanoni.
René Lara Sánchez.
Jesús Reyes García.
Francisco López Rivas.
José Pappaterra Caballero.
Víctor M. Pérez Amador Barron.
Santiago Pérez García.
Roberto Rincón Gutiérrez.
Carlos Molina Palomares.
Anastasio
Montiel Mayorga.
I
El Ing. Fernández de la Garza, m4estra su inquietud respecto a que
dediquen mayor tiempo a actividades de investigación, los profesores de
carrera de la Facultad.
Ing. Carlos Martínez Calderón (17 expedientes).

~
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Alej andro Garrido Sánchez.
Víctor Manuel Flores Zavala.
Armando Ortiz Prado.
Jorge Murillo Borrego.
Sergio Herrera García.
Eduardo Hernández Goríbar.
Marcia González Osuna.
Roberto Rosas Borges de Holanda.
Alejandro Francisco Romero López.
Rogelio Escalera Campoverde.
Raúl Espinosa Islas.
Juan José Di Matteo Camoirano.
David Wolf Mehl Blum.
Jaime Cervantes de Gortari.
Juan José Carrerón Granados.
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David Cano Saucedo (aclarar el programa 82-1)
Roberto Macías Pérez.
Ing. Salvador Landeros Ayala (12 expedientes).
Daniel Barrios Morales.
Javier Jiménez Espriú.
Arturo Barba Pingarrón.
Wilbert Arcila Rodríguez.
César Altamira Yofre.
Mario A. lbarra Pereyra.
Guillermo José Aguirre Esponda. (falta programa e informe 81-2 y
anexo 5 de 82-1).
Jaime Aguadé Escofet.
Guillermo Aguilar Campuzano.
Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez.
Jorge Iván Euán Avila. (falta programa e informe 81-2)
Luis Cordero Borboa.
Ing. Roberto Macías Pérez (12 expedientes).
Jacinto Viqueira Landa (falta programa 82 -1)
Ernesto Suárez Sport (falta programa e informe 81-2 y programa 
82 -1).
Adolfo Velasco Reyes.
Francisco Soria Villegas.
Mihir Sen (falta informe 81-2 Y programa 82 -1 )
Carlos Sánchez Mej ía Valenzuela.
Antonio Salvá Calleja (falta informe 81-1 y el programa 82-1).
Angel Alfonso Rojas Salgado (falta informe 81-1 y programa 82-1).
Andrés Ruiz Mijares.
David M. Binding.
Salvador Landeros Ayala.
Agustín Sánchez Cifuentes.
Ing. Leda Speziale de Guzmán (14 expedientes).

i
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Antonio Abaunza de la Escosura.
Leopoldo Aguilar Alvelái~.
Alfonso Alejandro Alvarado Castellanos.
José Alfonso Alvarez Anguiano.
Arnulfo A ndrade Delgado.
Gustavo Balmori Negrete.
Eduardo Belaunzarán García.
Sergio Betancourt Cuevas.
Rossynela Durán Cuevas.
Pablo García y Colomé.
Próspero García Marquez.
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Enrique J. Gómez Lomelí.
Francisco Javier González Terán.
Gabriel Alejandro Jaramillo Morales.
En relación a los programas anteriores, la Ing. Speziale opinó lo si 
guiente:
- Antonio Abaunza de la Escosura.
Informe del semestre 81-2:
S i dedicó 39 horas semanales a los puntos 1, 2 Y 3 que se indique la
actividad que desarrolló durante el intersemestre correspondiente a
esas 39 horas como lo señala el instructivo correspondiente en la Nota
entre los puntos 3 y 4.
En el punto 2, segundo renglón, el número de horas del informe y del
programa son diferentes y por lo tanto el total es incongruente.
- Alfonso Alejandro Alvarado Castellanos.
Programa del semestre 82 -1:
Enl el punto 4 indicar que son apuntes.
- José Alfonso Alvarez Anguiano.
Informe del semestre 81-1:
Anotar número de horas.
- Arnulfo Andrade De 19ado.
Semestres 81-1 Y 81-2:
Indicar si es a contrato o definitivo.
Informe del semestre 81-2:
Anotar el curso intersemestral en el punto 11 sin sumar horas.

\.

- Gustavo Balmori Negrete.

(15)

Semestres 81-1 Y 81-2:
Que en la información adicional se especifique si es del programa o del
informe.
- Eduardo Belaunzarán García.
Semestres 81-1 Y 81-2:
Indicar si es a contrato o definitivo.
- Sergio Betancourt Cuevas.
Informe del semestre 81-2:
Que no se altere la zona corres pondiente al programa cuando se elabo
ra el informe (punto 11).
Ing. José Vega Jiménez (14 expedientes).
Joel Román Barrera.
José Enrique Larios Canale.
Antonio Olivera Salazar.
Antonio Jiménez Lozano (falta actividades intersemestrales).
Luis Ordoñez Reyna.
Alfredo 1. Navia Rivera. (existen actividades que podrían ser reali
zadas por técnicos adminstrativos; falta ac
tivi dades intersemestrales).
Jorge F. Paniagua Ballinas.
Julio René Rodríguez Aldana.
Roberto Ruiz Vilá.
Enrique Sanj urj o Ebrregón.
Eduardo M. Solar González.
Rodolfo Solís Ubaldo.
Leda Speziale de Guzmán.
Daniel Zalapa Zalapa.
Ing. Marco Aurelio Torres Herrera (2 expedientes).
Jorge Cortés Obregón.
María Eugenia González Tellez.
Ing. Guillermo Zamarripa Mora (1 expediente).
Marco Aurelio Torres Herrera.
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80. INFORME DE LA DIRECCION.
El Director informa que el Ing. Ballesteros donó a la Facultad el

prim~

ro de una serie de cinco audiovisuales para el curso de Introducción a 
la Ingeniería.
Indicó que el pasado día 5 de noviembre se llevó a cabo la clausura del
Prirre r Curso Latinoamericano de Geotermia, el cual se realizó con el
copatrocinio de la OLADE y la ayuda del Instituto de Investigaciones
Eléctricas y la Comisión Federal de Electricidad. El curso tuvo mucho
éxito.
El día 6 de noviembre ingresó al Colegio Nacional el ex-rector de la -
UNAM, Dr. Guillermo Soberón Acevedo, cuya tesis de ingreso se

refi~

re al Sentido de la Universidad. Este importante documento fue publica
do en el diario Excélsior, y se incluirá en el número 4 de la Revista 
de Ingeniería.
El día 11 se llevó a cabo una sesión del Consejo Universitario, en donde
tomaron posesión los dos Consej eros Universitarios Alumnos de la Facul
tad.
Informó que en la misma sesión se designó como miembro de la Junta
de Gobierno al Dr. Marcos Mazari, distinguido ex -alumno de la Facul 
tad.
También se informó en esa reunión de la muerte del Ing. Dovalí Jaime;
se guardó un minuto de silencio.
Al día siguiente se le rindió un homenaj e de cuerpo presente al maestro
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Dovalí Jaime en el Palacio de Minería.
Los días 16 y 17 de noviembre se ofrecieron tres pláticas de orienta 
ción a los alumnos de nuevo ingreso en el Auditorio del Edificio Anexo.
El día 18 de noviembre se realizó una comida en la que participaron los
directores del HE, el IMP y el Instituto de Ingeniería, con los miembros
de la División de Educación Continua de esta Facultad. Esta reunión fue
muy fructífera y se formó un Consejo para el mejoramiento de los cur
sos que se imparten en la misma.
El Director indica que el día 23 de noviembre se inauguró en la Bibliote
¡



ca, una exposición pictórica del Ing. Edwrdo Lozano Vistuer, distingu.!,.
do profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la
Facultad.
El día 26 del mismo mes, el Director asistió con el Ing. Roberto Ruiz
Vilá a una reunión en Guadalajara con representantes de 33 universida
des del país, para analizar los programas de colaboración académica, 
destacando por su importancia los cursos de Educación Continua.
El Director indicó que se celebraron los 10 primeros años del Centro,
hoy División de Educación Continua.
Así mis mo informa que el Ing. Guillermo Aguilar Campuzano fue desig
nado Director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en-

~
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sustitución del Ing. Manuel Viejo Zubicaray.
El 20 de octubre fue designado Presidente de la nueva Mesa Directiva 
de la Unión de Profesores de la Facultad el Ing. Carlos Martínez Calde
rón, en sustitución del Ing. Alfonso Rico Rodríguez.
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A continuación pone a la consideración del Consejo el informe ,el que se
aprueba.

90. ASUNTOS VARIOS.
La lng. Leda Speziale de Guzmán expone su preocupación en relación a
que debe reglamentar se la acción de los Jurados Calificadores del Perso
nal Académico.
Para este efecto el Director propone integrar una Comisión del Consejo
Técnico, formada por las siguientes personas:
Leda Speziale de Guzmán.
Manuel Gonicman Goldberg.
José Manuel Covarrubias Solís.
Carlos Martínez Calderón.
Roberto Ruiz Vilá.
LucHa Silva Guerrero.
El Consej o vota y por unanimidad se aprueba.
El Secretario da lectura a 'la solicitud del Ing. Odón de Buén Lozano de
a probación para el pago extraordinario de un 20% adicional al sueldo
equivalente a la plaza académica que ocupa el rng. Alberto Camacho

Sánchez, por trabajos realizados durante el período de enero - diciembre
de 1981, en el proyecto "Máquina

Acopladora de Tuercas y Tornillos".

Dicha solicitud se aprueba.

~

\

A continuación el Director da lectura a un documento que publicó firman
do como Consejero el alumno Luna y realiza una serie de comentarios 
en los que se extraña de la actitud de dicho alumno con referencia a la
proposición del Director ante el Consejo Técnico para que formase parte
de la Comisión de Honor del mis mo Consej o recalcando la importancia 
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de su presencia para defender a los alumnos y no para ser el verdugo
de los mismos como lo plantea en el documento.
\
Sigue haciendo una serie de -reflexiones sobre el hecho de que el docu
mento no es un reflejo de lo que se dijo en el Consejo Técnico y por 
lo tanto la comunidad queda mal informada. Que no debe hacerse un es
crito firmado por un Consej ero involucrando un partido político.
Exhorta a que como representantes de los alumnos los Consejeros ex 
pongan a la comunidad lo que verdaderamente sucede indicando que en 
este Consejo se habla con toda libertad, se actua con toda flexibilidad y
se discute todo lo necesario en la forma más abierta y sin dobleces, 
estando aquí porque se quieren resolver los problemas de la Facultad 
pero se requiere también de parte de los Consej eros Alumnos una

actu~

ción sin dobleces. En lo que se acuerda en Consejo, insiste el Director
se cumple con honestidad y se sostiene responsabilizándose la Dirección
de lo que se establece en el pleno.
El Consejero Luna aclara su posición y da sus puntos de vista sobre
las opiniones del Director, señalando específicamente que no está de 
acuerdo en que es inconveniente participar desde el punto de vista parti
dista en la Facultad.

\r

Interviene el Consejero Gonicman, quien explica la función de la Revis
ta Momento e indica que no se debe ver que sistemáticamente los Cons,,:
jeros Alumnos están en lucha con la Dirección sino que están dispues 
tos al diálogo.
El Consej ero Zubiría indica que los Consej eros Alumnos intentan lograr
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hacer una unión de los diversos puntos de vista de los alumnos de la 
Facultad y manifiesta que las diferencias son buenas y hacen trabajar 
tratando de encontrar los puntos comunes indicando que sobre ello están
tratando de enfocar sus esfuerzos.
Interviene el Consejero Torres H. informando sobre lo que sucedió en 
el Tribunal Universitario sobre el muchacho expulsado por faü¡¡ificación 
de calificaciones.
Posteriormente el Director despulS de intercambiar una serie de ideas 
con el Consejero Luna solicita a los alumnos no sentirse en minoría ni
en el Consejo ni en el Tribunal porque no la hay.
Continua el Director deseando a todo el Consejo Felices Navidades y

Pro~

pero Año Nuevo y se da por terminada la sesión siendo las 21:15 horas.

EL SECRETARIO

]iménez

Ing. Rober

Vilá.

