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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 1983
A las 18:00 horas del día 30 de agosto de 1983 se reune en el lo
cal de la Direcci6n de la Facultad de Ingeniería el H. Consejo
Técnico, bajo la presidencia del doctor Octavio A. Rasc6n Chávez,
Director de la Facultad y como Secretario el M en 1 Ram6n Cervan
tes Beltrán, Secretario General de la misma, para el desahogo del
Orden del Día, de acuerdo con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba la existencia del quorum legal con la asistencia de
los Consejeros Propietarios Profesores Ingenieros: Fernando Favela
Lozoya, Luis Palomino Rivera, Eduardo Loreto Mendoza, Guillermo
Hernández Moedano, Guillermo Fernández de la Garza, Salvador Lande
ros Ayala, Marco Aurelio Torres Herrera y el M en 1 Alberto Moreno
Bonett; los Consejeros Suplentes Profesores Ingenieros: Jesús Ma.
Ruiz Galindo, José Pérez Larios, Leovigildo Zepeda Dávila, Carlos
Martínez Calder6n, Roberto Macías Pérez, José Vega Jiménez,

Guille~

mo Zamarripa Mora, y el M en 1 Miguel Angel Flores Lira, y como

i~

vitados el Consejero Universitario Profesor Ingeniero, José Manuel
Covarrubias Solís y el Consejero Universitario alumno, José María
Zubiría Maqueo.

~~

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

t¿
no haber ninguna observaci6n, se vota y por unanimidad se

apru~

bao

3. APROBACION,EN SU CASO, DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA SESION
ORDINARIA DEL 24 DE MAYO DE 1983 EN LA FACULTAD DE INGENIERIA,
A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 6 DE JUNIO DE 1983 EN EL COLEGIO
DE INGENIEROS CIVILES D:2 MEXICO A.C. Y A LA SESION EXTRAORDINA
RIA DEL 12 DE JULIO DE 1983 EN LA FACULTAD DE INGENIERIA
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Al no haber ninguna observaci6n, se vota y por unanimidad se
aprueba.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El Secretario indica que se recibieron cuatro comunicaciones.
4.1 Oficio del Consejo Universitario
Firmado por el licenciado Raúl Béjar Navarro, Secretario Gene
ral de la UNAM, dirigido al doctor Octavio A. Rasc6n, indican
do que en cumplimiento del artículo 29 del Estatuto General de
la Universidad, y de acuerdo con los artículos 19 y 20 del Es
tatuto General así como en el 30. inciso Ca) y 70.del

Reglame~

to del Consejo Universitario, se debe convocar a los alumnos
para que elijan electores que a su vez designarán a los Conse
jeros propietario y suplente que representarán a la Facultad
de Ingeniería ante el Consejo Universitario, y a los represen
tantes alumnos en el Consejo Técnico para el periodo 83-85.
También se envió los documentos necesarios para efectuar las
elecciones y pidi6 que después de verificar que los alumnos
designados cumplan con los requisitos reglamentarios, se comu
niquen los resultados enviando las actas respectivas a la

Secr~

taría General de la UNAM, para que convoque a los electores y
se haga la designaci6n de los Consejeros Universitarios.
El señor Director inform6 que ya se convoc6 a esta e1ecci6n y
se han distribuido las listas de los alumnos que cumplen los
'~

di.versos requisitos señalados y el 31 de agosto del presente,

~de
~

~

8:00 a 20:00 horas, se procedera a realizar la votaci6n en

el Auditorio "Javier Barros Sierra".
4.2 Carta de la doctora María Fernanda Campa Uranga
Dirigida al señor Director en la que expone lo relacionado con
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su separaci6n de la planta docente de la Divisi6n de Estudios
de Posgrado de esta Facultad.
La doctora Campa prest6 sus servicios profesionales a PEMEX, y
en un convenio PEMEX-IMP-UNAIvl, por artfculo 51 entr6 a impartir
la materia Tect6nica y Sedimentaci6n en la Secci6n de Explotaci6n
de Recursos Energfticos del Subsuelo de la Divisi6n de Estudios
de Posgrado, y ya no fue recontratada en el semestre 83-2.
El doctor Rasc6n explic6 a los presentes c6mo funciona este con
venio y el papel que juega el Comit€ Asesor formado por repre 
sentantes de ambas partes, y que deben evaluar el desempefio aca
d€mico de los profesores motivo del convenio.
Este comit€, al estudiar el desempefio de la doctora Campa, re
comend6 que no se le contratara nuevamente, por lo cual se le
envi6 una carta al licenciado Mario Ram6n Beteta, Director Gene
ral de PEMEX, a fin de notificarle que la doctora Campa quedaba
nuevamente a disposici6n de la empresa PEMEX. De ahí surgi6 la
inconformidad de la doctora Campa por no haberla llamado nueva
mente a colaborar en la Facultad.
El doctor Rolando Springall abunda sobre el tema, por indicacio
nes del Director, al explicar que la materia Geotect6nica se im
parti6 en el segundo semestre de 1982 por el doctor Peter Polens;
que se di6 de baja el otro grupo en formaci6n durante las reins
cripciones por no llegar al mínimo de alumnos inscritos (5);

~

R:J[)

que la doctora Campa no present6 un programa de actividades a
desarrollar en la asignatura, por lo que se consider6 que su co

~boraci6n con la Facultad no era aceptable y, en acuerdo con
el Comit€ Asesor, se decidi6 avisar a PEMEX de que no se reque
rían más los se,rvicios de la doctora Campa.
El Consejero Moreno Bonett opina que este asunto no es de la
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competencia del Consejo Técnico, pues considera que el punto
de vista de los especialistas del Comité Asesor, del Jefe de
la Divisi6n, y de los Subjefes del Area, es m's que suficiente
para decidir.
El Director también comparte la opini6n de que es un asunto
administrativo, pero como la carta estaba dirigida a él como
Presidente del Consejo Técnico, y no como Director de la Facul
tad, consider6 que debería hacer del conocimiento del Consejo
este caso.
A la pregunta del Consejero Covarrubias, el Director considera
que el concurso de oposici6n que soiicita la doctora Campa,
tampoco es de su incumbencia, pues también se har' si el Jefe
de la Divisi6n 10 considera conveniente.
4.3 Carta del ingeniero Francisco García Ranz
Dirigida al doctor Rasc6n en donde hace de su conocimiento que
es profesor en la Divisi6n de Ingeniería Civil, Topogr'fica y
Geodésica en donde imparte la materia de Geotecnia 111 y Aseso
ría a los usuarios de la microcomputadora de la Divisi6n de es
tudios de Posgrado, desarrollando programas especializados en
las 'reas de Estructuras y Mec'nica de Suelos.
Termin6 sus estudios en 1980 y trabaj6 en Consultoría de Mec'
nica de Suelos hasta 1982, año en el que se recibi6.
Debido a que solicit6 su ingreso al MIT de Massachusetts, USA,
~

t::.:P

mismo que fue aceptado, para estudiar la maestría en Estructuras y Mec'nica de Suelos, solicit6 una beca al CONACYT que no

~btuvo,

por lo

que~l

mismo se va a costear sus estudios y pide

una licencia con goce de sueldo durante el tiempo que duren
sus actividades en el extranj ero, pues quiere co.ntinuar, a su
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regreso, impartiendo clases relacionadas con los estudios que
realizará.
Dado que el ingeniero Garcfa Ranz tiene un afio como profesor,
que va a estar fuera al menos dos afiosy que las Maestrías que
pretende obtener existen en nuestra Divisi6n de Estudios de
Posgrado, se considera que no debe dársele el permiso solicita
do.
~-

,,,t,

I! ~

l't .

4.4 Carta del ingeniero Gerardo H. Buendfa.
Dirigida al doctor Rasc6n en la que solicita un permiso con
goce de sueldo en base a los artfculos 9S (b) y 96 del Estatu
to del Personal Académico durante tres meses, ya que tiene una
beca del Gobierno del Jap6n para estudiar Geotermia. Anexa las
cartas de propuesta del Instituto de Investigaciones Eléctri 
cas, la propuesta al gobierno del Jap6n y la aceptaci6n del
mismo.
Tomando en consideraci6n la poca antigliedad del profesor en su
cátedra, su desarrollo en Ciencias Básicas y la longitud del
permiso, se piensa que no es posible darle el permiso

solicit~

do , pero sí comisionarIo con goce de sueldo por los tres meses
que dura el curso de entrenamiento que va a seguir.
Además, el doctor Rasc6n considera que la Geotermia es una área
prioritaria para el país, por 10 que su ensefianza es importan
te y puede colaborar, también, con la Divisi6n de Ingeniería en

"fÍ)

Ciencias de la Tierra.

I~En conclusi6n, se aprueba la comisi6n con goce de sueldo a par
tir del 10. de septiembre por tres meses con una ayuda equiva 
lente a 13.5 horas/semana/mes.
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5. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRATI
VOS PARA SU RATIFICACION O RECTIFICACION
El Secretario presenta los casos que revis6 la Comisi6n de Asuntos
Académico Administrativos del 24 de mayo al 17 de agosto, con sus
recomendaciones en cada caso.
5.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topogr~fica y Geodésica
5.1.1 Informe del M en C Gualterio Luthe García
Durante su año sab~tico del 26 de abril de 1982 al 25 de abril
de 1983.
a) Asisti6 a cursos de Fotogrametría en el Instituto de Foto
grametría de la Universidad de Hannover, Alemania Federal.
b) Present6 y aprob6 exámenes de Fotogrametría, requisito
para ser aceptado como candidato al doctorado de esa Uni
versidad.
c) Defini6 su tema de tesis de doctorado recopilando informa
ci6n al respecto.
d) Asisti6 a un curso sobre Mantenimeinto y Reparaci6n de
Teodolitos en la VEB Carl Zeiss Jena, RFD.
Cuenta con la aceptaci6n del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba.
5.1.2 Informe del ingeniero Constantino Gutifrrez Palacios
Correspondiente al quinto informe de las actividades que rea
liz6 en la primavera de 1983 debido a que estudia una maes
~

_

,~-)

tría en Ingeniería Ambiental desde septiembre de 1981. Anexa
documentos correspondientes a avances académicos, temarios

~ de

las materias cursadas y reporte final de un curso tomado.

Cuenta con la aceptaci6n del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba.
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5.1.3 Solicitud del doctor Raúl

Cu~llar

Chávez

Para publicar en la Gaceta de la UNAM una convocatoria para
una plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el
área de Geotecnia.
Se aprueba sujeto a la suficiencia presupuestal.
5.1.4 Solicitud del ingeniero Alvaro Muñoz Mendoza
De pr6rroga de licencia con goce de sueldo para continuar
sus estudios de maestría en Hidráulica y Dinámica Costera
en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, GB., desde el
10. de octubre de 1981. El primer periodo fue del 10. de oc
tubre de 1981 al 30 de septiembre de 1982, el segundo del 10.
de octubre de 1982 al 30 de septiembre de 1983 y ahora lo
pide del 10. de octubre de 1983 al 30 de septiembre de 1984.
En vista de que ha disfrutado de dos periodos con goce de
sueldo, de acuerdo con el artículo 96 del Estatuto del Perso
nal

Acad~mico,

la licencia podrá otorgarse sin goce de suel

do.
Cuenta con la aceptaci6n del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba sin goce de sueldo.
5.1.5 Solicitud del doctor Raúl

Cu~llar

Chávez

De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contienen 12 casos, otra relaci6n de pr6rrogas de contrata
ci6n con 177 casos y una relaci6n de aumento de horas con 7
~

~.

casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

s~

aprueba:

~ntervenclon

del Consejero Luis Palomino Rivera para opinar

sobre la contrataci6n del ingeniero Julio Lions Quintero que
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sabe que trabaja 40 horas y se le pretende contratar con
20 horas más. El doctor Cuéllar aclara que el ingeniero
Lions labora aún en la UAM tiempo completo, dado que su con
trataci6n está sin definirse, pero que la idea una vez que
se reciba y se le contrate es que trabaje 20 horas aquí y
20 horas en la UAM.
Se considera que debe iniciar sus actividades a partir de la
fecha en que se reciba.
También el Consejero Palomino hace notar que hay una equiv~
caci6n en la suma de las horas de profesor Salvador Canales
de la Parra, quien en lugar de impartir 10.5 horas en Siste
mas y ser incrementadas en 29.5, como ya da 3 horas en Topo
graf~a, deber~ decir 7.5 más 29.5 para que sume un total de

40 horas/semana/mes. Con estas modificaciones se aprueba la
solicitud del doctor Cuéllar.
5.1.6 Solicitud del M en I Alvaro Aldama Rodríguez
De pr6rroga a su licencia debido a que estudia el doctorado
en Hidráulica en el MIT de Massachusetts, para el periodo del
16 de septiembre de 1983 al 15 de septiembre de 1984. Su
primer periodo fue del 16 de septiembre de 1981 al 15 de
septiembre de 1982, el segundo del 16 de septiembre de 1982
al 15 de septiembre de 1983;así que este tercer periodo
deberá ser sin goce de sueldo.

~

Cuenta con la aceptaci6ndel Jefe de la Divisi6n.

~

Se aprueba sin goce de sueldo.

5.1.7 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
En la que solicita se le amplíe al ingeniero Roberto Stark
Feldman la comisi6n con goce de sueldo, otorgada en el Conse

9

jo Técnico del 3 de agosto de 1982~ para estudiar Estructu
ras en la Universidad de Illinois EUA, a partir del lo. de
septiembre de ese afio. Como él solicit6 su beca por afio y
medio, la pr6rroga deber' ser del lo. de septiembre de este
afio al 28 de febrero de 1984.
Se aprueba.
5.2 Divisi6n de Ingeniería Mec'nica y Eléctrica
5.2.1 Solicitudes del ingeniero Ernesto Su'rez Sport
Para un permiso sin goce de sueldo por 10 días laborables, a
partir del lunes 11 de julio con fundamento en los articulas
97 y 98 del Estatuto del Personal Académico. El ingeniero
Suárez tiene categorfa de Profesor Asociado Nivel "C" de tiem
po completo definitivo y una antigGedad de 10 afias. Tiene el
visto bueno del Jefe de la Divisi6n. También solicita permiso
para tomar su afio sab'tico, en el que se dedicar' a investi 
gar sobre "Aplicaciones del Nitrato de Plata para Memorias
Electr6nicas de Estado S6lido, a partir de Electretos".
Tiene una oferta del New Jersey Institute of Technology para
ir como profesor invitado.
Cuenta con la aceptaci6n del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba el permiso sin goce de sueldo, y que debe ser por
14 dfas, según las fechas, y no por 10 como lo solicit6.
El año sab'tico según informa el ingeniero Viqueira ser' a
partir del 8 de agosto del afio en curso.
Solicitud del ingeniero Salvador Landeros Ayala
Para obtener una licencia sin goce de sueldo en su plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo interino por haber
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sido designado Subdirector de Exp1otaci6n de Satélites Na
cionales,dependiente de la Direcci6n General de Telecomuni
caciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Informa que desea continuar como Profesor de Asignatura con
4 horas/semana/mes. Tiene el visto bueno del Jefe de la Di

. .,

V1Slon.

Se aprueba por seis años.
5.2.3 Solicitud del doctor César Treviño Treviño
Para obtener un permiso con goce de sueldo por dos meses, a
partir del 12 de septiembre, para participar en investigaci6n
sobre Combusti6n en el Instituto de Mecánica Aplicada del
Tecno16gico de Aquisgrán, República Federal Alemana.
El doctor Treviño tiene categoría de Profesor Titular "A" de
tiempo completo definitivo con una antigüedad de cinco años.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba como comisi6n con goce de sueldo.
5.2.4 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contienen 27 casos, otra relaci6n de pr6rrogas de contrata
ci6n con 17 casos y una relaci6n de aumento de horas con 27
casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba.
Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convoca
torias:
a) Dos plazas de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo com
pleto, en el área de Materiales.
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b) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el
área de Materiales.
c) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en
el área de Disefio Mecánico.
d) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en
el área de Disefio Mecánico.
e) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo,en
el área de Circuitos y Control Anal6gico.
f) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en

el área de Laboratorio de Máquinas

T~rmicas.

g) Una plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo ,en el
área de Ingeniería

T~rmica

(hornos, calderas y cambiado 

res de calor).
h) Una plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo, en el
área de Laboratorio de Máquinas

T~rmicas.

i) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en
el área de Telecomunicaciones.
Se aprueba sujeto a la suficiencia presupuestal.
5.2.6 Solicitud del M en 1 Antonio Moreno G6mez
De pr6rroga de licencia debido a que estudia el doctorado en
computaci6n y Bioingeniería en la Universidad de Massachusetts,
EUA, para el periodo del 6 de septiembre de 1983 al 5 de sep
tiembre de 1984. Puesto que el maestro Moreno inici6 sus es
tudios el 6 de octubre de 1981 otorgándosele la comisi6n en
el Consejo

T~cnico

del 21 de octubre de 1981 y prorrogándose

le por un afio más, del 6 de septiembre de 1982 al 5 de sep
tiembre de 1983,este nuevo periodo solicitado se le podrá
dar sin goce de sueldo.
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Se cuenta con el visto bueno del Jefe de la Pivisi6n.
Se aprueba sin goce de sueldo.
5.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz V'zquez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene 5 casos, otra relaci6n
. de pr6rrogas de contrataci6n
.
con 2 casos y una relaci6n de aumento de horas con 3 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba.
5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz V'zquez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convoca
torias:
a) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en
el !rea de Yacimientos Minerales.
b) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en
el 'rea de Exploraci6n Geofísica.
.
.

Se aprueba sujeto a la suficiencia presupuestal.
5.4 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades
5.4.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contienen un caso, otra de pr6rrogas de contrataci6n con 49
casos y una de aumento de horas con 2 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

~

6l¿~s

Se aprueba.
Divisi6n de Estudios de Posgrado

5.5.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Ga1indo
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
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contiene S casos y otra relaci6n de aumento de horas con 4
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba.
5.5.2 Solicitud del ingeniero Sergio Ajuria Garza
Por un permiso sin goce de sueldo por dos afias, ya que fue
nombrado funcionario en el Organismo Internacional de Ener
gfa At6mica.
Como el mencionado ingeniero no aclara la importancia del
puesto y el término "funcionario" es vago, se sugiere no con
cederle la licencia aplicando el inciso Ce) del artfculo 97
del Estatuto del Personal Académico relativo a "los cargos
públicos de importancia", sino el inciso Cg) de "motivos pe!.
sonales" que solamente autoriza a dar 30 dfas en un afio de
permiso sin goce de sueldo.
-Se sugiere no concederle la licencia por considerar que el
puesto no es de importancia y no es un organismo gubernamen
tal.
El Consejero Fernández de la Garza considera que se le debe
solicitar al ingeniero Ajuria que aclare el puesto de que se
trata y opina que los organismos internacionales son muy in
teresantes y es conveniente y correcto que los profesores
mexicanos participen en ellos.
El Consejero Moreno Bonett, representante de Posgrado y de
~

~..

la Comisi6n de Asuntos Académico Administrativos, explica las
razones que sustentaron la sugerencia de negar la licencia,

l~ya

que el puesto no puede ser considerado público y se tuvo

duda al dictaminar su importancia; pues s610 dice funcionario
y no se debe ir contra el Estatuto del Personal Académico.
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Se concluye dejar pendiente el acuerdo y solicitarle mis
documentos que aclaren el tipo del puesto para el que fue
designado.
5.6 Casos Adicionales para la Comisi6n de Asuntos Académico Admi

nistrativos
5.6.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5.6.1.1 Solicitud del ingeniero Carlos de la Mora Navarrete

De pr6rroga a la comisi6n con goce de sueldo debido a que
estudia Finanzas en la London Business School de Londres,
Inglaterra, desde ello. de septiembre de 1982. El primer
periodo fue del 10. de septiembre de 1982 al 31 de agosto
de 1983, el segundo, para el que pide pr6rroga, es del 10.
de septiembre de 1983 al 31 de agosto de 1984.
Se aprueba, prorrogándole la comisi6n por un afio, del 10.
de septiembre de 1983 al 31 de agosto de 1984 con una ayuda
de 4.5 horas/ semana/mes, como Profesor de As ignatura "A".
5.6.1.2 Solicitud del doctor Ra61 Cuéllar Chávez

De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene 4 casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba.
5.6.2 Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.6.2.1 Regularizaci6n de la solicitud del ingeniero José Armando
~

~

Torres Fentanés.
El ingeniero FentanGs estudia, desde ello. de abril de
1981, Sistemas Digitales en la Universidad de Stanford.

Fue autorizado para ello por el H. (onsejo Técnico, en su
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sesi6n del 11 de febrero de 1981. La Comisi6n cubría del
10. de abril de 1981 al 31 de marzo de 1982. Se le autori

z6 un tercer periodo, del 10. de abril de 1982 al 31 de
marzo de 1983, sin goce de sueldo; pero el segundo periodo,
est~

de abril de 1982 a marzo de 1983, no
aprobaci6n del H. Consejo
El ingeniero Torres

cubierto por una

T~cnico.

Fentan~s

envi6 su solicitud de pr6rro

ga el 16 de enero de 1982, pero fue traspapelada y nunca
se present6 al pleno del H. Consejo

T~cnico.

Esta es una

regularizaci6n de un periodo transcurrido, que fue con goce
de sueldo, del lo. de abril de 1982 al 31 de marzo de 1983.
Se aprueba.
5.6.2.2 Solicitud del ingeniero Alejandro Garrido S~nchez Hidalgo

De una licencia sin goce de sueldo en su plaza de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo interino en el

~rea

ministraci6n, Contabilidad y Costos por haber sido

de Ad
design~

do en un cargo a nivel Direcci6n en la Gerencia de Bio16gi- \
cos y Reactivos de la Subsecretaría de Salubridad. De aceE
tarse la licencia sería por un

m~ximo

de 6 años según el

artículo 98 inciso (d) del Estatuto del Personal

Acad~mico.

Se aprueba.
5.6.3 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades

5.6.3.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma

De aprobaci6n de unas relaciones de nuevas contrataciones
que contiene 4 casos y otras relaciones de aumento de
horas con 3 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
las formas.
Se aprueba.
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5.6.4 Divisi6n de Estudios de Posgrado
5.6.4.1 Solicitud del doctor Rolando Springa11 Galindo
De aprobaci6 n de unas relaciones de nuevas contrataciones
que contienen 4 casos, otra re1aci6n de pr6rroga de con
trataci6n con un caso y una relaci6n de aumento de horas
con un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba.
5.6.5 Centro de Servicios Educativos
5.6.5.1 Solicitud del ingeniero Carlos Malina Palomares
De aprobaci6n de una re1aci6n de pr6rrogas de contrataci6n
que contiene 6 casos. Las fechas est'n indicadas en la
forma.
Se aprueba.
A pregunta del Consejero Martínez Ca1der6n sobre varios
casos adicionales, en las relaciones de Ingeniería Civil
Topogr'fica y Geodésica, en los que se puso como asignatu
ra "asesoría", sin mayor ac1araci6n y sin aparente depen
dencia, el doctor Cuéllar explica de que se trata. El Con
sejero Martínez Calder6n recomienda ser m's explícitos en
las funciones.
DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DEL
PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD, PARA SU RATIFICACION O
RECTIFICACION
El sefior Secretario presenta a los Consejeros los dict§menes que
sobre los concursos celebrados efectuaron las Comisiones Dictamina
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doras de cada Divisi6n.
Se procedi6 a la revisi6n de los mismos, se vota en cada caso y
algunos se ratifican, ya que otros necesitan aclaraciones.
6.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topogr~fica y Geodfsica
6.1.1 Lic. Juan

N~jera

Aya1a e ingeniero Gonzalo Vargas L6pez

No se presentaron a concursar por la plaza de Profesor de
Asignatura "A" defini tivo para impartir la materia Cartogra
fíaI y/o Complementos de Cartografía, en el

~ra

de Topogra

fía.
6.1.2 Ing. Pedro Llano Martínez
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor Titular "B" de
tiempo completo, definitivo en el

~rea

de Construcci6n.

6.1.3 Ing. Ernesto Bernal Velazco
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor de Asignatura
"B" interino en el

~rea

de Construcci6n

6.1.4 Ing. Miguel Morayta Martínez
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor de Asignatura
"B" en el

~rea

de Edificaci6n

6.1.5 Ing. Víctor Robles Almeraya
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor de Asignatura
"B" interino en el

~rea

de Topografía.

6.1.6 Ing. Ra6l Alvarez de la Cadena Benítez
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor de Asignatura
"B" defini tivo en el
Divisi6n de Ingeniería
6.2.1 Ing. Juan Jos€

~rea

de Topografía.

Mec~nica

y El€ c trica

Carre6n Granados

Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
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para impartir la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas
Administrativos, en el área de Sistemas.
6.2.2 Ing.Salvador Barra Arias y Manuel R. Angulo Sánchez

No se presentaron a concursar por tres plazas de Profesor de
Asignatura "A" definitivo para impartir la asignatura Siste
mas Operativos y Compiladores, en el área de Sistemas de Pro
gramaci6n (Software)de Computadoras.
6.2.3 rng. Roberto Espinosa y Lara

Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
para impartir la asignatura de Sistemas de Distribuci6n, en
el área de Ingeniería Mecánica.
6.2.4 rng. Enrique Herrera Pérez

Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "B"
para impartir la asignatura Análisis de Señales y Modulaci6n
de Sistemas de Comunicaciones, en el área de Telecomunicacio
nes.
6.2.5 rng. Carlos G. Gir6n García

No se present6 a concursar por dos plazas de profesor de Asi¡
natura "B" definitivo, para impartir la materia Análisis de
Señales y Modulaci6n de Sistemas de Comunicaci6n, en el área
de Telecomunicaciones.
6.2.6 Ing. Joaquín González Cacharro

Ganador a contrato de la plaza de Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en el área de Planeaci6n y Control de Pro
ducci6n.
rng. Enrique L6pez Patiño
No ganador, apto para la docencia, en la plaza de Profesor
Asociado "C" de tiempo completo, en el área de Sistemas de In
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formaci6n.
Por instancias del Consejero Torres Herrera, opiniones del

ingeni~

ro Viqueira y del ingeniero Solar, el dictamen ser' regresado a la
Comisi6n Dictaminadora para que se revise el fallo, pues se consi
dera que deben existir elementos que no se evaluaron; pues el

ing~

niero L6pez Patifio gan6un concurso en asignatura similar en la
Divisi6n de Ciencias B'sicas y adem's se le considera como uno de
los mejores asesores de los alumnos.
Se proporcionará

informaci6n adicional y se escuchar' a los Jefes

de Divisi6n de Ingeniería Mec'nica y El~ctrica y Ciencias B'sicas.
Así pues, por 10 antes expuesto, el dictamen se regresa a la Comi
si6n con la s6plica de que tomen en cuenta mayor n6mero de elemen
tos antes de juzgarlo.
6.2.8 Dr. Alejandro F. Romero L6pez
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor Titular "C" de
tiempo completo, en el 'rea de Ingeniería

T~rmica.

6.2.9 Ing. Jos~ Papaterra Caballero

Su definitividad en la plaza de Profesor Titular "A", est'
condicionada a tomar en cuenta el tiempo (4 afias) en que es
tuvo contratado como profesor visitante.
Se hace la consul ta al asesor jurídico quien nos dice que no es
posible aceptar el tiempo que estuvo como profesor visitante,
aunque se haya tenido la intenci6n de contratarlo como Profesor de
~).

Carrera.

~e concluye que el dictamen se dejar' pendiente, pues se har' una
consulta por escrito ala Direcci6n General de Asuntos Jurídicos,
para descargar de responsabilidad a nuestro asesor.
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6.2.10 Sr.

H~ctor

Xo1a1pa Jiménez

Promoci6n a la categoría y nivel como Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el Laboratorio de Proce
sos de Manufactura.
6.2.11 M en C José Ricardo Ciria Merce
Promoci6n a la categoría y nivel como Profesor Asociado !lB"
de tiempo completo, en el Centro de

C~lcu10.

6.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.3.1 Ing. Octavio

L~zaro

Mancilla

De acuerdo con el artículo 75 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, se declar6 desierto el concurso para im
partir la materia Prospecci6n Gravimétrica y Magnetométrica,
en el

~rea

de Geofísica, se recomienda la pr6rroga de su

nombramiento.
6.3.2 Ing. Archibaldo Deneken Garcfs
Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
para impartir la materia

An~lisis

Químico, en el

~rea

de

Química.
6.3.3 Ing. Juan R.

Albarr~n

Luna

Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
para impartir la materia

An~lisis

Químico, en el

~rea

de

Química.
(D
... _
"

6 .3.4 Ing. Miguel Vera Ocampo

~

Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
para impartir la materia Mineralogía Optica, en el

~rea

de

Yacimientos Minerales.
6.3.5 Ing. Miguel Vera Ocampo
Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
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para impartir la materia Petrología Sedimentaria, en el área
de Yacimientos Minerales.
6.3.6 Ing. Teresita G6mez Melo
No ganadora, apta para la docencia, en la plaza de Profesor
de Asignatura "A", en el área Econ6mico Administrativa.
6.3.7 Dr. Eduardo GonzálezPartida
Ganador definitivo de la plaza de Profesor de Asignatura "A"
para impartir la asignatura Metalogenia, en el área de Yaci
mientos Minerales.
6.3.8 Dr. Luis F. Vasallo e ingeniero Enrique G.Espinoza Arámburu
No se presentaron a concursar por 2 plazas de profesor de
Asignatura "A" definitivo para impartir la asignatura Metalo
genia, en el área de Yacimientos Minerales.
6.4 Divisi6n de Ciencias Básicas
6.4.1 Ing. Arnulfo Andrade Delgado
Promoci6n a la categoría y nivel de Profesor Asociado "B" de
medio tiempo, en el área de Matemáticas Básicas.
6.4.2 Sr. Carlos Arturo Alarc6n Cabrera
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNM4, puede ser contratado con un sueldo

equiv~

lente al de la plaza de Técnico Académico Asociado "A" de
tiempo completo, en la Secretaría de la Divisi6n de Ciencias
Básicas.
Sr. Juan Aguilar Pascual
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo

equiv~

lente al de la plaza de Técnico Académico Asociado "A" de
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tiempo completo, en la Secretaría de la Divisi6n de Ciencias
Básicas.
6.4.4 Sr. Gerardo Aguirre D{az

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Aca
démico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiv~
lente al de la plaza de Técnico Académico Asociado "A" de
tiempo completo, en la Secretaría de la Divisi6n de Ciencias
Bás icas.
6.5 Dictámenes Extras presentados por las Comisiones Dictaminadoras
de l~ Facultad, para su aprobaci6n o rectificaci6n
6.5.1 Divisi6n de Ciencias Básicas
6.5.1.1 Sr. José Gregario Pérez Martínez
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar
"B" de tiempo completo en la Unidad de Planeaci6n.
6.5.2 Divisi6n de Estudios de Posgrado
.
6.5.2.1 Dr. Salvador Ortiz Vertlz
~

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo en el área de Recursos del Subsuelo.

rf)
6.5.2.2
~

Dr. Juliusz Lewinski
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Titular "A" de tiem
po completo en el área de Ingeniería Electromecánica.
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6.5.2.3 Ing. Ram6n Sober6n Kuri
De acuerdo con el articulo 51 del Estatuto del Personal
Acad~mico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo

equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "B"de tiem
po completo en el área de Ingenieria Electromecánica.
6.5.2.4 Dr. Guillermo Rebolledo Cortizo
De acuerdo con el articulo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Titular "A"de tiem
po completo en el área de Ingeniería Electromecánica.
6.5.2.5 Dr. Francisco García Ugalde
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo en el área de Electr6nica.
6.5.2.6 M en C Caupolicán Muñoz Gamboa
De acuerdo con los artículos 68, 78 Y 79 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se recomienda que se haga
saber al concursante que su labor desarrollada no amerita
definitividad a la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo
completo a contrato en el 'rea de Electr6nica.
6.6 Inconformidades

~6.6.1

Del

Ing. Ernesto A. Cruz Ruiz

Sobre el dictamen de la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n
de Ingenieria Mecánica y Eléctrica de fecha

~

de mayo del año

en curso donde se le considera no ganador y no apto para la
docencia de la materia Programaci6n Estructurada y Caracterís
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ticas de Lenguajes y Estructuras de Datos en el 'rea de Pro
gramaci6n (Software) de Computadoras.
Se decide formar la Comisi6n. Especial Revisora, y para ello el re
presentante del Consejo

T~cnico

será el ingeniero Salvador Landeros

Ayala, Consejero del 'rea
de Computaci6n.
.
.
6.6.2 Del M en I Braulio Andreu Ibarra

Sobre el dictamen de la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, quien declar6 desier
to el concurso de Profesor de Asignatura "A" definitivo en la
asignatura de Geohidrología.
Solicita informaci6n sobre las razones que consider6 la Comisi6n
Dictaminadora para declarar desierto el concurso y si es el caso
darse por informado de dicho dictamen en base al artículo 105, Ca
pítulo 11, Título 9 0 del Estatuto del Personal

Acad~mico

de la

UNAM.
Habi~ndose

decidido

tambi~n

formar la Comisi6n Especial Revisora

para este caso, se nombra al ingeniero Leovigildo Cepeda D'vila
como representante del Consejo

T~cnico.

7. INFORME DE LA DIRECCION
7.1. Divisi6n de Ciencias B'sicas
a) Se llevaron a cabo 12 cursos de regularizaci6n en 2 periodos,
con la asistencia de 182 alumnos
b) Se realizaron las siguientes conferencias;
La Ingeniería en el Desarrollo Socio-Econ6mico
Energ~ticos

La Ingeniería en el Medio Ambiente
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c) Se desarrol16 un ciclo de conferencias en las 'reas de In
genierfa Industrial, Mecánica, Eléctrica y Electromecánica,
en colaboraci6n con la Divisi6n de Ingenierfa Mec'nica y
Eléctrica.
d) Se organiz6 un ciclo de cine técnico y se present6 una ex
posici6n sobre Superficies que elaboraron los alumnos de
la Divisi6n de Ciencias B'sicas.
e) La Coordinaci6n de Introducci6n a la Ingenierfa) programa
ron 16 visitas a diferentes Centros Industriales durante
los meses de agosto a octubre.
f) Se realizaron 4 pr'cticas en el D.F., y 3 en los Estados.
7.2 Divisi6n de Ingenierfa Civil, Topográfica y Geodésica
a) Se impartieron 3 cursos de regularizaci6n para el primer
periodo de exámenes extraordinarios sobre Geotecnia 11, Me
cánica de Materiales e Hidrául ica 1 I.
b) En el mes de julio se cre6 el Comité Editorial cuyos obje
tivos principales son la coordinaci6n y la elaboraci6n de
apuntes, libros, material didáctico que se realizan a cargo
de los profesores de esta Divisi6n.
c) Se organiz6 un seminario sobre evaluaci6n y prospectiva de
la carrera de Ingeniero Top6grafo y Geodesta en el cual se
instal6 el Comite de Carrera.
d) Se llev6 a cabo un ciclo de conferencias dentro del progra

.
ma de practlcas de Ingenierfa Civil Topográfica y Geodésica.
~

. .
e) El 21 de mayo se partlclpo en 4 congresos nacionales, uno
~

internacional.
f) Se realizaron 58 pr~cticas en el D.F., y 47 foráneas.
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7.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
a) Se elaboraron apuntes y material did§ctico para la carrera
de Ingeniería Petrolera en las Asignaturas de Terminaci6n
de Pozos, Fluidos de Perforaci6n y Bombeo y Compresi6n.
b) Se publicaron 2 artículos
c) Se termin6 y se entregar§ en breve al ComitG TGcnico del
Fideicomiso destinado a la Formaci6n de Ingenieros de Minas
el informe de avance y dos maquetas de la investigaci6n que
se realiz6 en el Yacimiento de Fosforita en Sto. Domingo,
Baja California.
d) Finalmente se realizaron 34 pr§cticas for§neas
7.4 Divisi6n de Ingeniería Mec§nica y ElGctrica
a) El 30 de mayo fue nombrado Jefe del Departamento de Ingenie
ría Industrial e Investigaci6n de Operaciones, el ingeniero
Enrique Galv§n Arévalo.
b) El 12 de julio fue nombrado Coordinador de la Carrera de In
geniería Mec§nica y EIGctrica, el ingeniero Guillermo L6pez
Portillo S§nchez.
c) Se realizaron 19 visitas a diferentes industrias.
d) Se brind6 asesoría a los alumnos para ex§menes extraordina
rios en 19 materias y se dieron 2 cursos de regularizaci6n.
e) Se inici6 la semana "Diseño Mec§nico" Od6n de Buen Lozano,
conferencias del 22 al 26 de agosto y se deve16 en el Labo
ratorio de Computaci6n de la DIME una placa con su nombre.
El Director recuerda que ya se había anticipado en otra
sesi6n del Consejo, ponerle el nombre del ingeniero De Buen
a ese recinto.

- 27 

f) Se design6 al Comit~ de Carrera de Ingeniería Mecánica y
E1~ctrica

y de inmediato inici6 su labor.

g) Se llevaron a cabo 14 prácticas en el D.F. y 9 foráneas.
7.5 Divisi6n de Estudios de Pos grado
Se llevaron a cabo los siguientes cursos:
a) Principios de yacimientos para el personal de Petr61eos
Mexicanos a través del convenio PEMEX-IMP-UNA}I-CIPM (Conve
nio ya mencionado al principio de la reuni6n).
b) Curso de Estadística Aplicada para la Universidad Aut6noma
de Hidalgo.
Las Secciones de Control y Electr6nica programaron las siguien
tes conferencias:
a) Sistemas deC6mputo para las Grandes Ciudades.
b) La Teoría Matemática de la Predicci6n.
c) Cerebros y Robots.
d) Apropiaci6n del Conocimiento e Inteligencia Artificial.
f) Conceptos Err6neos Utilizados frecuentemente en la Teoría
de las Comunicaciones.
g) El Centro Universitario de Comunicaciones de las Ciencias.
h) Objetivos de Organizaci6n del Programa Universitario de
C6mputo.
7.6 Divisi6n de Educaci6n Continua
a) Se clausur6 el curso "Perforaci6n de Pozos

Geot~rmicos"

que

dur6 324 horas. Asistieron ingenieros de 12 países de Lati
noam~rica.

Incluy6 una mesa redonda sobre evaluaci6n del curso

y un coloquio sobre el Estado Actual y Prospecci6n de la
Energía

Geot~rmica

en

Latinoam~rica.

- 28 
Este curso se realiz6 en colaboraci6n con la Comisi6n Fede
ral de Electricidad y el Instituto de Investigaciones

El~c

tricas con patrocinio de la OLADE (Organizaci6n Latino Ame
rlcana de Energía).
b) Como parte del programa de Superaci6n

Acad~mica

del profe

sorado de nuestra Facultad, se organiz6 un curso de

Comput~

ci6n denomiado "Lenguaje de Programaci6n Basic", en colabo
raci6n con la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y El~ctrica
al cual asistieron 34 profesores de la Facultad con una
duraci6n de 28 horas.
c) Se impartieron 2 cursos para la Universidad Aut6noma de
Hidalgo y 2 para la Universidad de Colima.
d) Se imparti6 el curso "Didáctica General para la Enseñanza
de la Ingeniería", en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Guayas en Ecuador.
e) Se insta16 y puso en funcionamiento una terminal de computaci6n
conectada por medio de una línea privada a la computadora
del PUC en C.U., destinada a los cursos de computaci6n de
esa carrera.
f) Se Ilev6 a cabo el IX Curso Internacional de Ingeniería
Sísmica con la participaci6n de 46 ingenieros nacionales y
9 extranjeros. El curso incluy6 4 m6dulos: Dinámica Estruc
tural, Análisis de Riesgo Sísmico, Diseño Sísmico de Edifi
cios y Diseño Sísmico de Estructuras Especiales.

~

Este curso se desarrol16 en colaboraci6n con la Divisi6n de

c;;R------=-

Estudios de Posgrado.

g) En el mes de agosto se impartieron 8 cursos abiertos.
h) Se realizaron 2 mesas redondas,una sobre Mantenimiento In 

-
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dustrial y otra sobre Diseñ.o y Construcci6n de Pavimentos.
i) De acuerdo con el Programa de Superaci6n del Personal Acadi
mico de la Facultad, se becaron 86 profesores para que asis
tieran a los cursos abiertos.
7.7 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades
a) Se contin6an las actividades para reabrir el acervo hist6ri
ca en colaboraci6n con la Sociedad de Exalumnos de la Facul
tad.
b) En colaboraci6n con la Direcci6n General de Actividades
Sociales y Culturales y la Direcci6n General de Difusi6n
Cultural de la

UN~I,

se organizaron 19 eventos culturales.

Entre los que vale la pena destacar la Conferencia Concier
to que dict6 el maestro Jorge Velasco, Director de la

Orque~

ta Sinf6nica de Minería, cuyo objetivo fue orientar a los
alumnos de esta Facultad sobre lo que es la música sinf6ni
ca, tuvo gran éxito, pues casi se llen6 el auditorio y moti
v6 a los alumnos para que participaran de manera interesan
te.
c) El 28 de agosto termin6 la temporada de la Orquesta Sinf6nl
ca de Minería y hoy 30 de agosto se llevará a cabo el con 
cierto de la Orquesta de Cámara de Minería que cierra la tem
parada de verano de la Academia de M6sica.
7.8 Coordinaci6n de Bibliotecas

~

Q=:

a) Se elabor6 un anteproyecto del Reglamento de Servicios de
¿

la ,Biblioteca. que.

est~

a consideraci6n de los Jefes de Divi

Slon para su ]U1Cl0.
b) La Biblioteca recibi6 una donaci6n de 64 libros que le hizo

-
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el Presidente de la generaci6n 40-44. Este. lote tiene un
valor aproximado de $50,000.00
c) Se hizo la adquisici6n, con fondos de la Facultad, de 217
titulas que contemplan 971 ejemplares con un costo de un
mil16n setecientos mil pesos aproximadamente.
7.9 Otras Actividades
a) Se particip6 en la VI Reuni6n Regional de Educaci6n realiza
da en Mérida, Yucatán.
b) En el II Seminario Interamericano sobre Sociedades de Ense
fianza de la Ingenieria,celebrada en Can C~n.
c) La reuni6n Foránea del Colegio de Directores, realizada en
la Ciudad de Puebla como parte del Programa Universitario
de Evaluaci6n.
d) Se particip6 en el ciclo de conferencias "La Informática
Futura en México" que aún se está realizando, que organiza
ron el Programa Universitario de C6mputo de la UNAM

y la

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto.
e) La Direcci6n de la Facultad entreg6 personalmente su defini
tividad a los 19 miembros del personal académico que la
ganaron mediante el correspondiente concurso.
f) En la Unidad de Difusi6n se imprimieron para las diferentes
Divisiones los siguientes ejemplares de apuntes:

~

~
l____,·

.

1.

125 de Prácticas de Electr6nica.

2.

225 de Disefio L6gico.

3.

500 de Principios de Mecánica de Yacimientos.

4.

990 de Algebra Lineal

5.

502 de Planeaci6n
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6. 997 de Pr~cticas de Termodin~mica
7. 255 de Terminaci6n de Pozos
8. 207 de Temas de Microcomputaci6n
9. 302 de Laboratorio de Dispositivos E1ectr6nicos.
10.1146 de

Pr~cticas

de Laboratorio de Electricidad y Magne

tismo.
11. 401 de Estructuras

Isost~ticas.

12. 301 de Bombeo y Compresi6n.
13. 299 de Fluidos de Perforaci6n.
14. 185 de

Pr~cticas

de E1ectr6nica Ana16gica

15.1010 del Glosario de Término Técnico sobre Paleontología.
16. 210 del Laboratorio de Transformadores y Motores de In
ducci6n.
17. 4000 de Electricidad y Magnetismo.
Con un total de 17 títulos y 11,655 ejemplares.
Si no fuera por el trabajo arduo y meritorio que realiza la
Unidad de Difusi6n, los escasos recursos de la Facultad no
hubieran alcanzado para tal producci6n.
8. ASUNTOS VARIOS
8.1 Solicitud a la Comisi6n Dictaminadora
Se habfa solicitado en la pasada sesi6n del Consejo Técnico a

~

la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n de Ingeniería en Cie,!!
cias de la Tierra que enviara sus dictlÍmenes en las formas ofi

\~~cia1es de la Facul tad de Ingeniería y los dict~menes que se le

regresaron, los devuelve en las formas correctas.
8.2 Se le solicit6 en la sesi6n pasada del Consejo Técnico al in 
geniero Antonio Ríos Vázquez,quien solicit6 un permiso con goce
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de sueldo para estudiar Telecomunicaciones en la Universidad
de Essex Co1chester,

Ing1aterr~

becado por el Consejo Británi

co, que nos enviará fotocopia de la aceptaci6n de la beca y el
programa de estudios a seguir. Ahora envía ambas cosas.
8.3 Se solicit6 informaci6n sobre los ingresos extraordinarios que
perciben los profesores por proyectos patrocinados, el señor
Director prepar6 un oficio al respecto (se reparte a los Conse
jeros).
Este oficio es la contestaci6n a una petici6n que hicieron los
Consejeros en ocasi6n anterior, de que se les recordara este
asunto y

tambi~n

que se desg10zaran las cantidades que habían

obtenido algunos profesores participantes en proyectos patroci.
nados.
8.4 Por considerarlo de

inter~s,

se reparte una lista de los profe

sores que han ocupado la Direcci6n de la Facultad desde Fausto
de E1huyar.
8.5 El Consejero Covarrubias solicita se le haga llegar una fe1ici.

taci6n al Maestro Jorge Ve1asco, Director de la Sinf6nica de Mi
nería, pues dentro de la austeridad, la acogida del público y
de la crítica han sido excepcionales.
Se acepta.
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesi6n a las
20:10 horas.

EL SECRETARIO

Dr.

R sc6n Chávez

M en I Ram6n Cervantes Beltrán

