ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 1984
A las 18:00 horas del día 11 de diciembre de 1984 se reuni6 en el
local de la Dlreccibn de la Facultad de Ingeniería el H. Consejo
Técnico, presidido por el doctor Octavio A. Rasc6n Chávez, Direc
tor de la Facultad, y como Secretario el M en 1 Ram6n Cervantes
Beltrán, Secretario General de la misma, para el desahogo del Or
den del Día, de acuerdo con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba la existencia del qu6rum legal con la asistencia de
los consejeros propietarios profesores: ingenieros Luis Palomino R!
vera, Eduardo Loreto Mendoza, Guillermo Hernández Moedano,

Baldom~

ro Carrasco Velázquez, Salvador Landeros Ayala, Marco Aurelio Torres
Herrera, los M en 1 Leda Speziale de Guzmán y Alberto Moreno Bonett;
los consejeros suplentes profesores: M en 1 Miguel Angel Flores Lira,
ingenieros Jes6s Maria Ruiz Ga1indo, Leovigildo Cepeda Dávi1a, Car
los Martínez Ca1der6n, Roberto Macías Pérez, José Vega Jiménez y
Guillermo Zamarripa Mora.

El consejero alumno propietario Miguel

Angel Díaz Garcia; los suplentes Jorge Ignacio Bermeo Vega y Rosa1
ba Ve1ásco Ramírez.

Como invitados los consejeros universitarios:

propietario profesor, ingeniero Eduardo Hernández Goribar; y el con
sejero universitario alumno Ricardo Saborío Gonzá1ez.
Antes de continuar con el siguiente punto, el señor Director hace
del conocimiento de los presentes la designaci6n del doctor Jorge
Carpizo McGregor como nuevo Rector de la Universidad Nacional Aut6
noma de México.

Comenta que es una sabia decisi6n de la H. Junta

de Gobierno que sin duda alguna redundará en beneficio de la Uni
beneficio será mucho mayor en la medida en que los
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programas académicos que se inicien reciban el apoyo de todas las
dependencias de esta Universidad.

Sin duda alguna, la Facultad de

Ingeniería contribuirá a que estos programas académico se lleven a
cabo con éxito.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
El señor Director somete a consideraci6n del H. Consejo Técnico el
Orden del Día que en su oportunidad recibieron todos y cada uno de
los consejeros.

Como no existe ninguna observaci6n al respecto,

se somete a votaci6n y se aprueba por unanimidad.
3. APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
11 DE SEPTIEMBRE DE 1984
El acta correspondiente a la sesi6n ordinaria del 11 de septiembre
de 1984 también fue enviada oportunamente a todos los consejeros,
por lo que el señor Director invita a los asistentes a hacer las
observaciones que estimen necesarias.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán para señalar que en
la página 10 existe un error de fechas.

En el segundo párrafo se

habla de la primera parte de un año y medio sabático "correspondieE.
te al periodo del lo.de septiembre de 1984 al 14 de febrero de
1984".

Debe decir: "del 10. de septiembre de 1983 al 14 de febre

ro de 1984".

Los asistentes están de acuerdo con esta observaci6n.

Hecho este comentario se somete a votaci6n y queda aprobada el Acta
de la sesi6n del 11 de septiembre de 1984.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El señor Secretario, M en 1 Ram6n Cervantes Beltrán, presenta tres

~~
'--------------
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comunicaciones de la Secretarla Ejecutiva del Consejo Universita
rio, de fecha 16 de octubre de 1984, dirigidas al doctor Octavio
A. Rasc6n Chávez, Director de la Facultad de Ingenierla
4.1 Comunicaci~n de la Secretarla Ejecutiva del Consejo Universi
tario relativa a la Carrera de Ingeniero en Computaci6n
Que dice: "Para su conocimiento acompaño opiniones emitidas por
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, la Coordina
ci6n de Administraci6n Escolar y la Direcci6n General del Programa
Universitario de C6mputo, en relaci6n con la propuesta presentada
por esa Facultad a su cargo, para que se modifique el plan de es
tudios de la carrera de Ingeniero en Computaci6n".

Anexa copias

de cada una de las opiniones mencionadas, las cuales son favora 
bIes a la modificaci6n del plan de estudios de la carrera de Ing~
ni ero en Computaci6n.

4.2 Comunicaci6n de la Secretarla Ejecutiva del Consejo Universi
tario relativa a la Carrera de Ingeniero Petrolero
Que dice: "Para su conocimiento acompaño opini6n emitida por la
Coordinaci6n de la Administraci6n Escolar, en relaci6n a la pro
puesta presentada por esa Facultad a su cargo, para que se modifi
que el plan de estudios de la carrera de Ingeniero Petrolero".
Anexa copia de la opini6n emitida por la Coordinaci6n de la Admi
nistraci6n Escolar, aSl como la opini6n de la Direcci6n General de
Proyectos Acad~micos.

Ambas opiniones son favorables a la modifi

caci6n del plan de estudios de la carrera de Ingeniero Petrolero.

4.3 Comunicaci6n de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universi
tario relativa a la Carrera de Ingeniero Ge6logo
su conocimiento acompaño opini6n emitida por la
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Coordinaci6n de la Administraci6n Escolar, en relaci6n a la pro 
puesta presentada por esa Facultad a su cargo, para que se modifi
que el plan de estudios de la carrera de Ingeniero Ge6logo".
Anexa copias de la opini6n emitida por la Coordinaci6n de la Admi
nistraci6n Escolar, así corno la opini6n de la Direcci6n General de
Proyectos Académicos.

Ambas opiniones son favorables a la modifi

caci6n del plan de estudios de la carrera de Ingeniero Ge6logo.
El señor Director comenta que estas tres popuestas ya fueron estu
diadas y aprobadas por la Comisi6n del Trabajo Académico, por lo
que ahora s6lo falta la aprobaci6n del Consejo Universitario.
4.4 Comunicaci6n de la Uni6n de Profesores de la Facultad de

Ing~

Que dice: "La Uni6n de Profesores de esta Facultad de Ingeniería ha
recibido recientemente algunas quejas de miembros del personal aca
démico de nuestra Facultad, con respecto a la forma en que se han
manejado las convocatorias a algunos concursos abiertos de oposi 
ci6n, aprobados por ese H. Consejo y publicados conforme a los li
neamientos que marca el Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Estas quejas se refieren, en concreto, a orientaciones equivocadas
dadas por autoridades de la Facultad a profesores, en el sentido
de no alentarlos a inscribirse en concursos abiertos para profeso
res de carrera, por estar destinadas las plazas correspondientes a
determinado personal académico-administrativo o bien por no tener
el grado que la categoría del personal académico a que se ha convo
cado aparentemente requiere, olvidando que el Estatuto del Perso
nal Académico establece también la posibilidad de equivalencias y
a las Comisiones Dictaminadoras a quienes corresponde juzgar
~
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en primera instancia y posteriormente a ese H. Consejo Técnico.
No menos grave es el hecho de que se piense en la apertura de un
concurso de oposici6n abierto para otorgar la plaza correspondien
te a una determinada persona, elegida de antemano, desalentando
la participaci6n de otras que se consideren capaces de obtenerla.
Esto va en contra de lo que establece el Estatuto para los concur
sos abiertos, a los cuales pueden concurrir personas de dentro o
fuera de la Universidad corno se desprende del Artlculo 71.
Por otra parte, la convocatoria para una plaza de profesor de ca
rrera debe obedecer primordialmente a requerimientos y necesidades
de orden académico de la dependencia y no de necesidades de tipo
administrativo o académico-administrativo.

La funci6n administra

tiva para el personal académico tiene un carácter totalmente tra~
sitorio, por 10 que debe vigilarse celosamente que, en el ingreso
y selecci6n de personal académico prive el valor académico sobre
cualquier otro.
Por todo lo anterior expuesto, solicitarnos a ese H. Consejo Técni
co:
10.

Se investigue si los hechos mencionados al principio de la
presente están ocurriendo.

20.

Se pida a las autoridades de la facultad que se instruya al
personal administrativo o académico-administrativo sobre la
correcta interpretaci6n y esplritu de los estatutos universl
tarios y de las sanciones previstas, en caso de violaciones.

30.

Dado que conforme al Art. 71 corresponde a ese

H. Consejo la

decisi6n de convocar a este tipo de concursos abiertos, soll

~

~

citarnos su atenci6n para que este instrumento de ingreso del
personal académico se utilice conforme al esplritu universi

~
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tario, respetando la primacía académica sobre cualquier inte
rés de otra fndole. Atentamente, Unión de Profesores de la Fa
cultad de Ingeniería. Ing. Carlos Mart1nez Calderón.

Presi

dente".
El señor Director expresa que esta comunicación hace referencia a
casos de regularización del personal académico de la Facultad de
Ingeniería; se trata de profesores que se encuentran contratados
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM o
que son profesores de asignatura interinos, a los cuales se

prete~

de dar una oportunidad para que regularicen su situación.

Sin em

bargo, hay que hacer notar que en todos los casos se ha puesto muy
en claro que en un concurso abierto no existe limitación en el nú
mero de concursantes y, por tanto, cualquier profesor que desee
inscribirse lo puede hacer.

Atendiendo a esta solicitud de la

Unión de Profesores de la Facultad de Ingeniería, la Dirección in
vestigó si hubo alguna irregularidad en los procedimientos para la
apertura de concursos y se pudo detectar que hubo un caso.

Pero

hay que aclarar que en esa situación no estuvo involucrado ningún
funcionario de esta Facultad; ese caso se dio con un ayudante de
una División, quien en determinado momento, sin mala fe, expresó
una opinión tal vez no muy conveniente.

Sin embargo, cuando el

profesor afectado acudió a las personas adecuadas para exponer su
caso, se le encausó por los canales debidos y se le alentó para
que continuara con su propósito de inscribirse al concurso.

A

ese profesor se le recibió su solicitud y en todo momento se si
guieron los trámites normales.
~

Torna la palabra el consej ero Miguel Angel Flores Lira y expresa

~~ que los profesores tienen derecho a solicitar un concurso cerrado

.~

~

~
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para que se pueda regularizar, en caso de que cumplan con la an
tigüedad.

El señor Director contesta que esto no es posible, pues

se trata de profesores contratados por artículo 51 y tienen que
pasar por un concurso abierto para que puedan tener derecho a soli
citar definitividad o promoci6n)o ambas cosas.

Precisamente esto

es lo que se está tratando de regularizar, pues desde mucho tiempo
atrás existe un gran número de profesores de carrera contratados
por artículo 51 y muchos profesores de asignatura que son interi 
nos.

En este sentido, el espíritu del Estatuto se está cumplien

do, pues se está dando oportunidad al personal académico que se

e~

cuentra en esas circunstancias para que ingrese a través de un con
curso abierto.
El señor Director pregunta a los asistentes si desean hacer alguna
pregunta adicional o si tienen algún comentario al respecto.

Al

no existir ninguno se pasa al siguiente punto.
5. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS
DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL PERlO
DO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 1984
5.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contie
ne 16 casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que contie
ne 18 casos; y una relaci6n de aumento de horas que contiene 22
casos.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas. Se

aprueba.
~, 5.2 Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

~~
-----------
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5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contie
ne 69 casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que contie
ne 42 casos; y una relaci6n de aumento de horas que contiene 43
casos.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se

aprueba.
5.2.2 Solicitud del doctor Alejandro Romero L6pez
Para prorrogar durante 60 días su licencia sabática, a fin de poder
cumplir los compromisos de investigaci6n y docencia que contrajo
con la Universidad de Michigan, EUA.

Dichos compromisos forman

parte de las actividades que está desarrollando dentro del periodo
sabático que le fue autorizado por el H. Consejo Técnico del 24 de
mayo de 1983.

El doctor Romero L6pez disfruta de un año y medio

sabático, a partir del 10. de septiembre de 1983 hasta el 28 de
febrero de 1985.

Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi 

si6n, quien sugiere que se le autorice una comisi6n durante dos
meses, del 10. de marzo al 30 de abril de 1985, según lo estable
cido en el artfculo 95 inciso b) del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAJ.r.
Como la Comisi6n sugiri6 que esta solicitud fuera tratada en el
pleno del H. Consejo Técnico por tratarse de un caso muy especial,
el señor Director solicita al ingeniero Jacinto Viqueira Landa que
exponga sus comentarios al respecto.
El ingeniero Viqueira Landa expresa que el doctor Alejandro Rome
ro L6pez, durante este año y medio sabático, se fue como profesor
visitante a la Universidad de Michigan, EUA., en la cual partici
~

p6 ~n un proyecto de investigaci6n e imparti6 clases durante un

~~
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semestre.

Originalmente él habia pensado pasar la segunda parte

de su periodo sabático en la Universidad de Münich, Alemania,
donde habia realizado una serie de estudios conducentes al doctora
do.

Sin embargo, no se le pudo apoyar para que realizara el viaje

a Alemania y tuvo que cambiar sus planes; opt6 por quedarse otro
semestre en la Universidad de Michigan, y participar en otro pro
yecto de investigaci6n, además de continuar con la impartici6n de
clases.

El problema que se le presenta ahora es que el semestre

en la Universidad de Michigan finaliza dos meses después de la
fecha de terminaci6n de su periodo sabático.
En opini6n del ingeniero Jacinto Viqueira Landa, se podria apoyar
al doctor Romero L6pez para que cumpla con los compromisoscontrai
dos con la Universidad de Michigan, ya que en caso de que regresa
ra a México en la fecha correspondiente a la terminaci6n de su año
y medio sabático, llegaria a la mitad del semestre de la Facultad
de Ingeniería y no se le podria asignar ningún grupo; en cambio
tendría que suspender y dejar inconclusas sus actividades en la
Universidad de Michigan.

Por otra parte, las actividades que

liza allá son de interés para la Facultad de Ingeniería.

re~

Estas

son las razones que permiten sugerir que se le autorice una comi
si6n, durante dos meses, de conformidad con lo establecido en el
articulo 95 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
Una vez hecho este comentario, el señor Director pregunta SI exis
te alguna otra sugerencia u opini6n al respecto.

Al no haber nin

guna, se somete a votaci6n y se aprueba una comisi6n con goce de
sueldo para el doctor Alejandro Romero L6pez, del 10. de marzo al

~~l

de 1985.
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5.2.3 Informe del ingeniero Alejandro Serrano Félix
Sobre el resultado favorable del exámen que sustent6 en el Institu
to Nacional Politécnico de Grenoble,Francia, y mediante el cual ob
tuvo el grado de Doctor en Ingeniería, en especialidad de Control
de Sistemas.

Anexa una copia del certificado del examen de grado,

e informa que el título profesional correspondiente le será exten
dido aproximadamente en un año, según las leyes francesas que re
glamentan la expedici6n de títulos universitarios.

El informe

cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n.

Se aprueba.

5.2.4 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocatorias:
a) Una Plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Electr6nica Digital.
b) Una Plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Ingeniería de Procesos Industriales.
Se aprueba,sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contie
ne 38 casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que contie
ne 145 casos; y una relaci6n de aumento de horas que contiene 15
casos.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas. Se aprueba.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
1) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para el La
Yacimientos.
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2) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Administraci6n.
3) Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Economía de la Ingeniería.
4) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para im 

partir la asignatura Economía Minera.
5) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Explotaci6n de Minas 1.
6) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Explotaci6n de Minas 11.
7) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Ingeniería de Métodos.
8) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Metalurgia 1.
9) Una plaza de Profesor de Asignatura

"A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Metalurgia 11.
10) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Metalurgia 111.
11) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Metalurgia IV.
12) Una plaza de Profesor de Asignatura nA" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Economía de Yacimientos y Legislaci6n.
13) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para lmpar

tir la asignatura Explotaci6n y Tratamientos Minerales.
14) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa.!.

tir la asignatura Seguridad e Higiene.
15) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impar

ffi

tir la asignatura Prospecci6n Eléctrica y Radiométrica.

~-~

"--
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16 ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para lmpa..!:.

tir la asignatura Registros Geofisicos de Pozos.
17 ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa..!:.

tir la asignatura Matemáticas Avanzadas de Ingenieria 11.
18) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para lmpa..!:.

tir la asignatura Teoria del Potencial.
19) Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa..!:.

tir la asignatura Sedimentologia.
20) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa..!:.

tir la asignatura Estratigrafia.
21) Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa..!:.

tir la asignatura Ge010gia Hist6rica.
22) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impa..!:.

tir la asignatura Geología Marina.
Interviene el señor Director para aclarar que la publicaci6n de
todas estas plazas tienen como fin continuar con el proceso de re
gularizaci6n del personal académico de esta Facultad.

En este

caso, se trata de dar oportunidad a los profesores para que con
cursen y obtengan su definitividad en la asignatura que imparten;
desde luego que todos los interesados que deseen inscribirse en
estos concursos 10 pueden hacer sin ninguna restricci6n, aún cuan
do las plazas estén ocupadas interinamente, y cualquiera de los
aspirantes puede resultar ganador de la plaza.

Se somete a vota

ci6n y se aprueba la solicitud.
5.4 Divisi6n de Ciencias Básicas

ni

5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contie

~~

------
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ne 41 casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que con
tiene 192 casos; y una relaci6n de aumento de horas que contiene
33 casos.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se

aprueba.

5.4.2 Informe del M en C Jos~ Edgardo Rodríguez Conrado
Sobre los estudios que realiz6 en la Universidad de Santa Bárbara,
California, y que le permitieron obtener el título de Maestro en
Ciencias, en la especialidad de Instrumentaci6n Científica.

En la

sesi6n del H. Consejo T~cnico del día 21 de octubre de 1981 se le
autoriz6 una comisi6n con goce de sueldo, con 9 horas/semana/mes,
del 16 de septiembre de 1981 al 15 de septiembre de 1982.

En la

sesi6n del H. Consejo T~cnico del día 27 de octubre de 1982 se le
prorrog6 la licencia con goce de sueldo con 9 horas/semana/mes,
del 15 de de septiembre de 1982 al 14 de septiembre de 1983.

Final

mente, en la sesi6n del H. Consejo Técnico del 6 de diciembre de
1983 le fue prorrogada la licencia con goce de sueldo con 9 horas/
semana/mes, del 15 de septiembre de 1983 al 14 de marzo de 1984.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n.

Se

aprueba.
5.5 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades

5.5.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobaci6n de una re1aci6n de nuevas contrataciones que contie
ne tres casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que con
tiene tres casos; y una re1aci6n de aumento de horas que contiene
dos casos.
~

aprueba.

~~

-----

Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se

- 14 
5.6 Divisi6n de Estudios de Posgrado
5.6.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Ga1indo
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contie
ne 38 casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que contie
ne 158 casos; y una re1aci6n de aumento de horas que contiene 12
casos.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se

aprueba.
5.6.2 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocatorias:
a) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo,
en el área de Bibliotecologfa.
b) Una plaza de Profesor Titular "A" de medio tiempo, en el área de
Ingenierfa de Producci6n de Petr61eo.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.7 Centro de Cálculo
5.7.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez Garcfa
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contiene
un caso.

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se

aprueba.
5.8 Secretaría General
5.8.1 Solicitud del M en 1 Ram6n Cervantes Beltrán
De aprobaci6n de una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que con
tiene dos casos.

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
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5.9 Unidad de Apoyo Editorial
5.9.1 Solicitud de la licenciada Irma Hinojosa Félix
De aprobaci6n de una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que con
tiene un caso.

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se

aprueba.
5.10 Coordinaci6n de Bibliotecas
5.10.1 Solicitud de la licenciada Guadalupe Ramírez Robles
De aprobaci6n de una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que
tiene dos casos.

co~

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se aprueba.
5.11 Secretaría de Servicios Escolares
5.11.1 Solicitud del M en I José Miguel Martínez Alcaraz
De aprobaci6n de una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que
tiene dos casos.

co~

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se aprueba.
5.1 CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRATI
VOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL
PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 1984
5.1.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topogr'fica y Geodésica
5.1.1.1 Informe del ingeniero Gilberto Sotelo Avila
Sobre las actividades que realiz6 durante el semestre sab'tico que
disfrut6 del 21 de mayo al 20 de noviembre de 1984. Dicho periodo
le fue autorizado en la sesi6n del H. Consejo Técnico del 7 de junio

cm

d.~~.1984.

~lon.

~

El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la Divi

Se aprueba.
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5.1.1.2 Solicitud del doctor Raúl Cué1lar Chávez
Para que sea corregida la relaci6n de aumento de horas (página 6)
en donde se consigna un aumento de horas para Martínez Jurado Os
car, con 36 horas actuales y un incremento de 4 horas.
debe decir: Ayudante de Profesor "B"

La forma

interino, con 30 horas actua

les y un incremento de 6 horas, para un total de 36 horas.

Asimismo

en la misma página, se consigna un aumento de horas para Roque Baez
Gonzalo, durante el periodo del 18 de octubre de 1984 al 15 de mayo
de 1985.
1985.

La forma debe decir: del 10. de enero al 15 de mayo de

Finalmente, en el mismo caso, el total de 18 horas es inco

rrecto, debe ser un total de 14.5 horas.

Se aprueba.

5.1.2 Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contiene
siete casos; una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que contiene
un caso; y una relaci6n de aumento de horas que contiene ocho casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba.

5.1.2.2 Informe del doctor Jaime Cervantes de Gortari
Sobre las actividades que realiz6 en el periodo del 15 de octubre
al 23 de noviembre de 1984, tiempo en que disfrut6 de una comisi6n
con goce de sueldo que le fue autorizado en la sesi6n del H. Canse
jo Técnico del 11 de septiembre de 1984, a fin de ejercer una beca
que le otorg~ el gobierno de Espafia a través de su Ministerio de
Educaci6n y Ciencia.
de la Divisi6n.

~~
'--.

El informe cuenta con el visto bueno del Jefe

Se aprueba.
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5.1.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.1.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
De aprobaci6n de una re1aci6n de prórrogas de contrataci6n que con
tiene dos casos.

Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

Se aprueba.

5.1.4 Divisi6n de Ciencias Básicas

5.1.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobaci6n de una re1aci6n de nuevas contrataciones que contie
ne dos casos; y una re1aci6n de aumento de horas que contiene un
caso.

Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba.

5.1.4.2 Solicitud del ingeniero Gerardo de Jesús Aguirre Díaz
Para que, con base en el artículo 95, inciso b), del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisi6n sin goce
de sueldo, a partir del 31 de enero de 1985 hasta el 30 de enero de
1987, a fin de ejercer la beca que le otorg6 el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología para realizar estudios de posgrado, en el área
de Geología, en la Universidad de Texas, Austin, EUA.

El ingeniero

Aguirre Díaz, es Profesor de Asignatura "A", interino, con 8 horas/
semana/mes, en la materia de Cálculo Diferencial e Integral, y Pr~
fesor de Asignatura "A", interino, con 28 horas/semana/mes en la
Secretaría de la Divisi6n de Ciencias Básicas.

Cuenta con el vis

to bueno del Jefe de la Divisi6n.
El sefior Secretario comenta que esta solicitud viene acompafiada de
las copias referentes a todos los trámites que el ingeniero Aguirre
~~alizado, así como una copia de la constancia del otorga
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miento de beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía.
Interviene el consejero Miguel Angel Flores Lira para preguntar
por qué si el ingeniero Aguirre Díaz está asignado a la Divisi6n
de Ciencias Básicas pide una beca para especializarse en el área
de Geología.
El M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández, Jefe de la Divisi6n de
Ciencias Básicas, aclara que el ingeniero Aguirre Díaz es Ge610go
de profesi6n, pero ha colaborado en esta Divisi6n como profesor de
Cálculo Vectorial y en actividades propias de la Secretaría de la
Divisi6n de Ciencias Básicas.

Es obvio que siendo ingeniero Ge6lo

go, pida una beca de especializaci6n en el área de Geología.
El consejero Flores Lira pregunta si cuando el ingeniero Aguirre
Díaz termine sus estudios se reincorporará a esa Divisi6n.

A ello

contesta el M en 1 Rafael Aranda que ese es el deseo del ingeniero
Aguirre; precisamente por eso está pidiendo la licencia, para no
perder su relaci6n con la Facultad.
El señor Director sol ici ta la opini6n del señor Abel Padilla Faj ar
do, Secretario Administrativo de esta Facultad, quien expresa que
no es posible conceder una licencia en estos términos, dado que el
ingeniero Aguirre Díaz es profesor interino; tiene abierta la posi
bilidad de regresar a la Facultad, pero no se le puede conceder la
licencia.
Toma la palabra el señor Secretario y explica que en este tipo de
casos se suele dar una ayuda econ6mica, para que el profesor que
está becado por alguna instituci6n no pierda su antiguedad en la
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El señor Director sugiere que se conteste al ingeniero Aguirre
Díaz, indicándole que su solicitud no es procedente en los térmi
nos que él la hace, y que se le oriente para que la formule y la
fundamente en base al artículo 96 del Estatuto del Personal Acadé
mico de la UNAM.
Los asistentes están de acuerdo con la sugerencia del señor Direc
tor, por lo que se continúa con los siguientes puntos.
5.1.5 Divisi6n de Estudios de Posgrado
5.1.5.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocatorias:
a) Una plaza de "Profesor Asociado

"B" de tiempo completo, en el

área de Planeaci6n.
b) Una plaza de Profesor Titular

"e"

de tiempo completo, en el

área de Metalurgia Mecánica.
c) Una plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo, en el área
de Ingeniería de Sistemas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.5.2 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contiene
tres casos.

Las fechas se encuentran indicadas en la forma. Se

aprueba.
5.1.5.3 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para que sea corregida la relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n (pá
gina 9), en la cual, se consigna la contrataci6n del ingeniero Espi
noza y Lara Roberto como Profesor de Asignatura
forma debe decir: Profesor de Asignatura

"B" interino. La

"A" interino. Se aprueba.

5.1.6 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades
5.1.6.1 Solicitud del ingeniero Paulo José Costal Pérez

~a~ con base en el ardculo 95 del Estatuto del Personal Aca
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dérnico de la UNAM, se le conceda una licencia con goce de sueldo,
a partir del 10. de febrero de 1985 hasta el 31 de enero de 1987,
a fin de ejercer la beca que le otorg6 la Carl Duisberg-Gesellchaft
y la Zentralstelle für

Arbeitsver-rnmittlung de la Re6blica Fede

ral Alemana, para realizar estudios de especializaci6n en el área
de análisis y organizaci6n del trabajo de empresas industriales.
El ingeniero Costal Pérez es Profesor de Asignatura "A" interino,
con 20 horas/semana/mes.
El sefior Director sefiala que esta solicitud está formulada en los
mismos términos que la del ingeniero Aguirre Díaz, por lo que su
giere que se le hagan las mismas recomendaciones.

Los consejeros

están de acuerdo en que así se proceda.
6. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA

FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
6.1 Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6.1.1 Ingeniero Sergio Herrera García
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor Asocia
do "B" de tiempo completo, en el área de Telecomunicaciones.
6.1.2 Ing. Víctor Manuel Sánchez Esquivel
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo
completo, en el área de Circuitos y Control Ana16gico.
6.1.3 Ing. José Raull Martín

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 "B" de tiempo completo, en el hea

de Ingeniería Eléctrica.

~
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6.1.4 Ing. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Promoci6n y definitividad a la plaza de Profesor Asociado "B" de
tiempo completo, en el área de Mecánica de Materiales.
6.1.5 Ing. Arturo Hernández Esca1ante
Promoci6n a la plaza de Profesor de Asignatura "B", interino, en
el Laboratorio de Memorias y Periféricos, y en el Laboratorio de
Amp1ificaci6n de Señales.
6.1.6 Ing. Jesús Pompa Reyna
Promoci6n a la plaza de Profesor de Asignatura !lB", definitivo, en
la asignatura E1ectr6nica Ana16gica.
6.1.7 Ing. Jorge Iv~n Euin Avi1a
Promoci6n y definitividad a la plaza de Profesor Asociado "B" de
tiempo completo, en el área de Computaci6n.
6.1.8 Sr. Luis Pedraza Higareda
Promoci6n y definitividad a la plaza de Técnico Académico Auxiliar
IIC" de tiempo completo, en el Laboratorio de Corte de Materiales.
6.1.9 Sr. Alberto Ortiz Castillo
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 "A" de tiempo completo, en
el Laboratorio de Corte de Materiales.
6.2

Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

6.2.1 Ing. Raúl Morales Esca1ante
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico

~e

la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equivalente al de
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la plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el área de
Geología.
6.2.2

Srta. Silvia Patricia Méndez Hernández

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo, en el área
de Geologia.
6.3 Divisi6n de Ciencias Básicas

6.3.1 Sr. Francisco Raúl Tapia Arriaga

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 Técnico Académico Auxiliar "C" de medio tiempo, en la
Secretaría de Servicios Escolares.
6.3.2 Ing. Javier Farias Espinoza
La Comisi6n considera que su labor desarrollada no amerita la pro
moci6n a la plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo, en las
materias Algebra y Geometria Analitica y Algebra Lineal.
6.3.3 Ing. Renato Deschamps Esquivel

La Comisi6n considera procedente el cambio de medio tiempo a tiem
po completo dentro de la misma categoría y nivel de Profesor Aso
ciado "A", a contrato, en el Departamento de Matemáticas Apl icadas.
6.3.4 M en C Gustavo Balmori Negrete

IT

La Comisi6n considera procedente el cambio de tiempo completo a
medio tiempo, dentro de la misma categoría y nivel de Profesor Aso

~~
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ciado "B", interino, en el Departamento de

Matem~ticas B~sicas.

6.3.5 Sr. José Salvador Zamora Alarc6n

La Comisi6n considera procedente el cambio de medio tiempo a tiem
po completo dentro de la misma categoría y nivel de Técnico Acadé
mico Auxiliar "B", a contrato, en la Unidad de Apoyo Editorial.
6.3.6 Sr. José Luis Padilla Ch~vez

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 medio tiempo, en la
Unidad de Apoyo Editorial.
6.3.7 Sr. Juan Ra6l Mora Alvarez

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNNvl, puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo, en la Uni
dad de Apoyo Editorial.
6.3.8 Srta. Amelia Guadalupe Fiel Rivera

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, puede ser contratada con un sueldo equivalente al de
la plaz a de Técnico Académico Auxil iar "A" de medio tiempo, en la
Unidad de Apoyo Editorial.
6.3.9 Sr. Federico Mercado Torres

De acuerdo con el artículo SI del Estatuto del Personal Académico
de la UNAIvI, puede ser contratado con un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Auxiliar "C" de medio tiempo, en la
de Servicios Escolares.
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6.3.10 Sr. Javier Lambarri Be1éndez
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 Secretaría General.
6.3.11 Sr. José Luis Becerra Rueda
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 medio tiempo, en la Uni
dad de Apoyo Editorial.
6.3.12 M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hern~ndez
Debe quedar adscrito a la Facultad de Ingeniería con la categoría y
nivel de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo, en
el Departamento de Mec~nica.
6.3.13 M en 1 Belsay Martínez Romero
Debe quedar adscrito a la Facultad de Ingeniería con la categoría

y nivel de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, definitivo,
en el Departamento de Mec~nica.

6.4 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades

6.4.1 Lic. Margarita Paloma Bragdon Cabral
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la

UNM~,

puede ser contratada con un sueldo equivalente al de

la plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, en

~ i~ Tecnología y Difusi6n Educativa.
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6.5 Divisi6n de Estudios de Pos grado
Fern~ndez

6.5.1 Dr. Alejandro Mendoza

La Comisi6n considera procedente el cambio de tiempo completo a
medio tiempo dentro de la misma categoría y nivel de Profesor Aso
ciado "C", a contrato, en el

~rea

de Ingeniería de Sistemas.

6.5.2 Srta. Claudia Eugenia Cervantes Maldonado
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UN.AIvl, puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo, en la Bi
blioteca de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.
6.1 DICTAMENES EXTRAS PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DE LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
6.1.1 Divisi6n de Ciencias

B~sicas

6.1.1.1 Lic. Lucía Gerardina Siller Rodríguez
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, puede ser contratada con un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Ti tular

"N' de tiempo completo en

el Centro de Servicios Educativos.
7. PROPUESTA PARA EL CAMBIO DE PRERREQUISITOS y REQUISITOS DE LA
MAESTRIA y DOCTORADO EN INGENIERIA (MECANICA DE SUELOS), Y PRO
PUESTA PARA LA ADECUACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DIVI~
SION DE ESTUDIOS DE POSGRADO AL ARTICULO IV TRANSITORIO DEL RE
GLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO
El sefior Director solicita al doctor Rolando Springall Galindo,
~ ~ Divisi6n de Estudios de Posgrado, que explique breve
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,

.

mente en que conslsten estas propuestas.
Toma la palabra el doctor Springall y comenta, respecto a la ade
cuaci6n

al

artículo IV, que en el Reglamento General de Estudios

de Posgrado se cambi6 a 70 el mínimo de créditos para las maes
trías.

Las maestrías que se imparten en la Divisi6n de Estudios

de Posgrado ya fueron adecuadas desde octubre de 1980; en el caso
de la maestría en vías Terrestres se cambiaron los cr€ditos de 69
a 70; en el caso de la ~aestría en Mec'nica de Suelos se cambi6 de

68 a 70; la de Planeaci6n se cambio de 69 a 72; y la de Estructu
ras de 66 a 70.

Todo esto ya fue aprobado por el Consejo Interno

de la Divisi6n de Estudios de Posgrado, pues es una cosa que ya se
ha venido estudiando desde hace dos afias; lo 6nico que se hizo fue
ajustar créditos, y en este sentido se trata de una regularizaci6n
de los planes de estudio.
El sefior Director somete a votaci6n la propuesta; se vota y queda
aprobada.
Respecto al cambio de prerrequisitos y requisitos, el doctor Sprin
gall Galindo expresa que en el caso de la maestría en Mecánica de
Suelos también ya se aprobaron en el Consejo Interno de la Divi 
si6n de Estudios de Po s grado dos cambios en los prerrequisitos y
requisitos: antes se pedía el requisito 0012, Elementos de Din'mi.
ca y ahora se pide el 0015 que es Geología; asimismo, ahora se
pide Fundamentos de Mec'nica e Hidr'ulica en lugar de Estática y
Resistencia de Materiales; todos los dem's requisitos quedan igual.
La raz6n por la que se piden estos cambios es que la maestría en
Mec'nica de suelos ha venido evolucionando.

Inicialmente esta maes

tría estaba ligada a Elementos de Mecánica, asignatura que se ma

~ab:;;:to para la Maestría de Estructuras como para la de Mecá
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nica de Suelos; actualmente se ha visto que es más conveniente
que el alumno tenga conocimientos de Geología al inicio de su
maestria en Mecánica de Suelos.
Se somete a votaci6n y tambien queda aprobada esta propuesta.

8. INFORME DE LA DIRECCION

8.1 Divisi6n de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodesica
<

•

Dentro del Programa de Superaci6n Academica, 21 profesores asis
tieron a 18 eventos fuera de la Facultad; se organizaron cuatro
cursos intersemestrales y cinco conferencias.
Se organiz6 un seminario sobre Mecánica de Suelos y uno sobre Aná
lisis Multilineal Aplicado a los Medios Continuos, y se particip6
en la V Reuni6n Nacional para la Enseñanza de la Ingeniería Sani
taria y Ambiental.
- Se brindaron asesorías semanales a alumnos de la Facultad de Ar
quitectura de la UNAM sobre el desarrollo de proyectos de investi
gaci6n; asesorías permanentes a los alumnos en todos los departa
mentos de docencia de la Divisi6n; y asesorías sobre el uso de un
programa de computadora para el análisis estructural de marcos
planos.
- Se llevaron a cabo siete prácticas de campo fuera del Distrito F~
deral; 25 en el área metropolitana; 22 prácticas de laboratorio y
9 prácticas intersemestrales.

Asistieron a estas prácticas 1820

alumnos.
- Se encuentran en proceso de e1aboraci6n seis guías para prácticas

dJ

Y dos títulos de apuntes.

~~
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- Se rea1iz6 la fi1maci6n de una pr&ctica de alumnos de la carre
ra de Ingeniero Topógrafo y Geodesta, para la e1aboraci6n del
audiovisual de la misma, en co1aboraci6n con la Direcci6n Gene
ral de Orientaci6n Vocacional.
- Se organiz6, conjuntamente con el Programa Universitario de Ener

gia, el Simposio Energia y Medio Ambiente.

8.2 Divisi6n de Ingenieria Mec&nica y Eléctrica
- Se particip6 en once eventos de superaci6n académica y en ocho
cursos a los que asistieron un total de 14 personas.
- Se efectuaron cinco cursos intersemestrales con un total de 51
asistentes.
Se dictaron tres conferencias, un curso, un simposio y dos con 
gresos.
- Se realizaron 23 visitas a diferentes centros de actividad inge
nieril a las que asistieron 548 alumnos.
- Se concluy6 la insta1aci6n de las m&quinas herramientas del Cen
tro de Diseño Mec&nico.
- Se asisti6 al curso extracurricular para alumnos "Diseño e Insta
laci6n de cables de potencia", en la empresa Condumex S.A. de C.

V.

El número de alumnos asistentes fue de 36.

8.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

-

32 profesores asistieron a once eventos de superaci6n académica
en el Distrito Federal y en el interior de la República.

- Se

organizaron dos cursos para profesores; uno sobre el empleo de

~Le~

Basic

y otro sobre manejo de terminales; asistieron sie
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te profesores.
- Se organizaron dos cursos intersemestrales para los alumnos.
- Se dictaron 24 conferencias en diversas instituciones fuera de
la Facultad y se impartieron cuatro cursos de actua1izaci6n al
personal de PEMEX.
Dentro de la participaci6n en convenios o proyectos con otras
dependencias, se realizaron los siguientes estudios:
· Geo16gico de detalle estratigr'fico, en el 'rea Zimap'n-Pachuca,
según convenio establecido con PEMEX.
· Geo16gico de la 10calizaci6n de Centros volc'nicos de emisi6n y
estratigrafía vo1c'nica de la Meseta Tarasca, según convenio es
tablecido con la Comisi6n Federal de Electricidad.
· Comportamiento de minerales complejos de oro y plata, de la re
gi6n de Mezcla, Gro., por diferentes procesos de lixiviaci6n,
con el Fideicomiso destinado para la Formaci6n de Ingenieros
de Minas.
Historia de la ingeniería en México, de acuerdo con el convenio
establecido con SEFT.
· Aplicaci6n de las técnicas isot6picas a la meta10genia, de
acuerdo con los convenios establecidos con la CFE y el Insti
tuto de Física de la UNAH.
E1aboraci6n del séptimo informe del convenio UNAM-PEMEX-IMP
CIPM, a nivel licenciatura.
· Recopilaci6n, procesamiento de datos y elaboraci6n de un tra
bajo de informaci6n para la Sociedad de Ingenieros Petroleros.
- Se brindaron asesorías a 747 alumnos
- Se llevaron a cabo 22 pr'cticas de campo a las que asistieron

~~
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1234 alumnos y 20 profesores.
- Profesores de la Divisi6n prepararon el contenido de ocho títu
los de apuntes, y se prepararon traducciones de material audio
visual.
Se adquiri6 un microscopio esterosc6pico con accesorios para
fotomicrografía.
8.4 Divisi6n de Ciencias Básicas
- 159 profesores asistieron a once eventos de superaci6n acad~mica:
seis seminarios, cuatro cursos y un taller.
- Se llevaron a cabo tres cursos y un taller, en los que

particip~

ron 105 alumnos.
- Se imparti6 un curso de cálculo integral en la Universidad Aut6
noma de Ciudad Juárez, Chih.
Se organiz6 una conferencia, cuatro proyecciones de audiovisuales
y una audici6n musical.
- Se brind6 asesoría en 57 asignaturas a 3267 alumnos.
- Se realizaron cuatro visitas a diferentes lugares de actividad
ingenieri1, a las que asistieron 104 alumnos.
- Se e1abor6 el cuaderno de ejercicios de probabilidad y estadísti
ca.
- Se publicaron los los números 54, 55 Y 56 del boletín "Matemáti
cas y Cultura".
- Se recibi6 equipo para el laboratorio de física experimental.
- Seis profesores visitaron la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, las

~Ch~
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8.5 Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades
- Se particip6 en 17 eventos de superaci6n
,

,

acad~mica:
,

12 conferen

cias, dos cursos, un simposio, un seminario y una mesa redonda
que incluy6 ocho conferencias.
- Se organizaron tres audiciones de música, una mesa redonda, un
seminario y una conferencia.
- Se llevaron a cabo cursos intersemestrales de

ing1~s,

franc~s,

alemán y ruso.
- Se brind6 asesoría en cuatro asignaturas a 300 alumnos.
- En el Acervo Hist6rico del Palacio de Minería, se elabor6 el in
ventario de 6133 documentos y la clasificaci6n de otros 1718.
,

,

,

8.6 Divisi6n de Estudios de Posgrado
- 62 profesores asistieron a 16 eventos de superaci6n
,

acad~mica,
'

fuera de la Facultad.
- Se impartieron cuatro cursos de actualizaci6n a profesores, fuera
de la Facultad; 23 conferencias y cinco ponencias en congresos
celebrados en el extranjero.

Se particip6

tambi~n

en el Simposio

Internacional sobre Computaci6n Infantil.
- Se organizaron 17 cursos extracurriculares; el XI Seminario de
Electromecánica, y el Simposio: "La Ingeniería de Sistemas".
- Mediante la firma de un convenio con el Instituto de Ingeniería
se realizó el diseño de un equipo para medir la concentraci6n
de aire; se continu6 con ocho investigaciones, conjuntamente con
II-CFE, SARH, CONACYT; se iniciaron dos investigaciones dentro
convenio UNAM-SARH-CONACYT.
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- Se llev6 a cabo una reuni6n bilateral del Comité Consultivo
México-EUA sobre Cooperaci6n en Caso de Desastres, para firmar
acuerdos de cooperaci6n.
Se brindaron asesorfas en cinco materias a 268 alumnos.
- Dentro del intercambio académico con otras universidades, se con
tinu6 con el programa de apoyo a la Universidad Aut6noma de

Quér~

taro; se brind6 un curso a la Universidad Aut6noma de Hidalgo y
otro a la Aut6noma del Estado de México, y se recibi6 la visita del
Dr. Marshall Silver, de la Universidad de Illinois, quien reali
z6

pl~ticas

para formular un convenio entre la UNAM y la Univer

sidad de Illinois.
- Se realizaron cuatro

pr~cticas

de campo.

- Se encuentran en proceso 34 investigaciones
- Se encuentran en preparaci6n 13 tftulos de apuntes que
de apoyo

did~ctico

servir~n

a los alumnos.

- Se graduaron un total de 12 alumnos; dos en especializaci6n, ocho
en maestría y dos en doctorado.

Se gradu¿de Doctor la primera

mujer en la Divisi6n.
- La poblaci6n inscrita en la Divisi6n de Estudios de Posgrado para
el semestre 85-1:
ESPECIALIZACION

lER. INGRESO

1. Construcció'n

7

2 • Eléctrica
3. Mec~nica

~a~

9
2
18

REINGRESO
29
11
8

TOTAL
36

--

20
-10-

48

66
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MAESTRIA
1. Ambiental

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estructuras
Mecánica de Suelos
Eléctrica
Mecánica
Aprov. Hidráulicos
Hidráulica
Energética
Exploraci6n
Petrolera
Investigaci6n de
Operaciones'
12. Planeaci6n
Total

1ER INGRESO

REINGRESO

TOTAL

10
18
9
15
10
4
10
4
20
9

21
35
20
65
35
20
39
21
32
23

31
53
29
80
45
24
49
25
52
32

18

36

54

19
146

57
404

76
550

2

2

4

3

3

3

3

DOCTORADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ambiental
Estructuras
Mecánica de Suelos
Aprov. Hidráulicos
Hidráulica
Petrolera
Investigaci6n de
Operaciones'
Total

1

1

5

5

2

2

1

9

10

4

24

28

En total se inscribieron 644 alumnos, 66 en especializaci6n; 550
en maestría y 28 en doctorado.
- Se realiz6 el primer coloquio sobre trabajos de investigaci6n
desarrollados en la Divisi6n, en el cual se presentaron 55 tra
baj os.
8.7 Divisi6n de Educa,ci6n Continua

~- Se organizaron 26 cursos abiertos con una asistencia de 1118 pr~

------- ~
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fesionales, y 24 institucionales con una asistencia de 667

pe~

sonase
Se organizaron cuatro mesas redondas:
1. "Evaluaci6n de Proyectos en Condiciones de Inflaci6n Aguda",
2 • "Instalaciones Eléctricas Industriales",

3. "Mantenimiento Industrial Aplicado" y
4. "Perspectivas para la Sustituci6n de Importaciones".
Una conferencia: "Proceso Econ6mico Actual y su Tendencia"; y una
reuni6n: "Educaci6n Continua".
- Se dictaron tres conferencias en el X Aniversario del Centro Tec
no16gico, Universidad Aut6noma de Aguascalientes; XI Semana de
Ingeniería Civil, Universidad de Santo Tom's, Bogot', Colombia;
y 11 Semana de la Ingeniería Civil, Universidad Aut6noma de Yuca
t'n.

Se present6 una ponencia en la XVIII Convenci6n de la Uni6n

Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, Caracas, Venezuela.
- Se particip6 en la XII Reuni6n de Mec'nica de Suelos, IV Reuni6n
Nacional de Profesores de Mec'nica de Suelos y en la VII Conferen
cia Nabor Carrillo.
- Se asisti6 a tres eventos de capacitaci~n sobre Sistema de Infor

."
maClon.
- Se realizaron 47 publicaciones referentes a los cursos que se im
parten en la Divisi6n.
- Se llevaron a cabo en el Centro de Informaci6n y Documentaci6n
(CID) las siguientes actividades:
. Se

apoy~

a los coordinadores de los cursos que se imparten en

la Divisi6n, proporcion'ndoles b6squedas bibliogr'ficas.
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· Se integr6 un catálogo de noticias técnicas, de tesis y de
libros, con que cuenta el Centro de Informaci6n y Documenta
ci6n.
· Se cre6 un programa y se realiz6 la captura de datos, que ser
virá para la automatizaci6n de las publicaciones peri6dicas ad
quiridas en el CID.
· Se brind6 informaci6n a la Escuela de Ingeniería de la Universi
dad Aut6noma de San Luis Potosí, para la formaci6n del departa
mento de Educaci6n Continua en esa escuela.
- Se realizaron en el Palacio de Minería los siguientes actos:
· Ciclo de conferencias "La Ingeniería en el año 2009, organiza
da por la Facultad, SEFI y la Generaci6n 59
· Simposio Internacional: "La Computaci6n y la Educaci6n Infantil",
organizada por el PUCo
· Homenaje al Ing. Bernardo Quintana Arrioja, organizado por la

UNAM.
Se adquiri6 en la Divisi6n el siguiente equipo especializado:
· Dos juegos de sonido inalámbrico y una máquina Xerox Modelo
1045.
8.8 Servicios Escolares
- Se diseñ6 el proceso de reinscripci6n por medio de lectura 6ptica
de las solicitudes de reinscripci6n, y se aplic6 por primera vez
en este semestre, tanto en la primera opci6n como en la de altas,
bajas o cambios de grupo.
- Se diseñ6 un sistema computarizado para atenci6n personal del
alumnado en cada Divisi6n, que actualiza cualquier movimiento

~~
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de inscripci6n sol ici tado por los al urnnos.
El n6mero de alumnos titulados durante el afio de 1984 por carrera
fue:
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero

Civil
Topográfo y Geodesta
Mecánico Electricista
en Computaci6n
Petrolero
Geofísico
Ge6logo
de Minas y Metalurgista
Total

224
8
281
25
56
19
35
5
633

Titulados

- Veinti6n alumnos obtuvieron la medalla "Gabino Barreda"
- Se insta16 en la Facultad el procedimiento computarizado para ex
tender certificados de estudios, que reduce de 45 a 5 días el
tiempo de entrega de los mismos.
- La poblaci6n inscrita en licenciatura para el semestre 85-1:
Carreras
1. Ingeniero Civil
2. Ingeniero Topograto y
Geodesta
3. Ingeniero Mecanico
Electricista

ler.Ingreso
H
Total
M
475

72

09

11

810

54

404
4. Ingeniero en Computacié n

121

217

23

Ingeniero Ge6logo

94

30

7 . Ingeniero Geofísico

52

8. Ingeniero de Minas y
Metalurgista

45

5. Ingeniero Petrolero
6.

a?

9

4

547
(22.0)
tlO

(3.2)
864
(34.7)
525
(21.1)
240
(9.6)
124
(5.0)
61
(2.4)
49
(2.0)

2166
324
2490
(87.0) (13.0) (100.0)

'-

¿::;:;-.

-

?

Reingreso
2350
(24.7)
170
(1. 8)
3400
(35.6)
1849
(19.4)
915
(9.6)
509
(5.3)
23~

(2.5)
99
(1.1)
9530
(100~0)

Total
2897
(24.1)
250
(2.1)
4264
(35.5)
2374
(19.7)
1155
(9.6)
633
(5~3)

299
(2.5)
148
(1. 2)
12020
(100.0)
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8.9 Centro de Cálculo
- Se brindaron 17 cursos sobre Lenguajes de programaci6n, para

pr~

fesores y alumnos, a los que asistieron 340 participantes.
- Se proces6 el directorio de alumnos y el reporte de usuarios de
la Biblioteca; se generaron 90,000 etiquetas.
- Se procesaron los reportes del Servicio Social y la asistencia
de profesores, semanal y semestral.
Se iniciaron los procesos para crear los archivos b'sicos de ins
cripciones, que se generaron con el sistema H/A.
- Se llev6 a cabo la selecci6n de prebecarios, se les impartieron
cursos, y finalmente, se seleccionaron doce becarios que integra
rán la octava generaci6n.
- Se realizaron las inscripciones de los alumnos; estas incluyeron
cuatro procesos: emisi6n de formas, simulaci6n, asignaci6n, bajas,
altas o cambios.
- Se proces6 la atenci6n personal en línea
- Se procesaron la tercera fecha, y oyentes, de extraordinarios, y
los horarios del semestre 85-1.
8.10 Centro de Servicios Educativos

- Se presentaron tres ponencias en el 111 Seminario Iberoamericano
de Orientaci6n Escolar y Profesional, en Morelia, Mich., y una
en el Seminario Latinoamericano en Tucumán, Argentina.
. Se particip6 en las reuniones del

Subcomit~

de Orientaci6n Vaca

cional y Profesional de la UNAM, para la revisi6n del documento
introductorio para la guía de carreras de la UNAM.
- Se particip6 en un programa de televisi6n sobre orientaci6n voca

~.)\ cc.lional y se brind6 apoyo en la elaboraci6n de programas de televi

~~

------
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si6n para dos asignaturas que se imparten en la Divisi6n de Cien
cias

B~sicas.

Se particip6 en la elaboraci6n de guiones literarios para dos au
diovisuales sobre la Facultad de Ingeniería.
- Se coordinaron

pl~ticas

de orientaci6n vocacional impartidas por

profesores de la Facultad de Ingeniería, en los planteles del Co
legio de Ciencias y Humanidades.
- Se brindaron 149 asesorías a los estudiantes sobre problemas es
colares y psicopedag6gicos.
- En el ~rea de asesoria grupal se llev6 a cabo un programa de apoyo
en las asignaturas: Cálculo Diferencial e Integral y Algebra y
Geometría Analítica.

Se e1abor6 el informe final del programa.

- Se brind6 apoyo didáctico
en la elaboraci6n
de cinco guías de es
,
.
tudio.
- Se brind6 apoyo didáctico a tres Divisiones de la Facultad para
la realizaci6n de: un curso, un programa de asesoría pedag6gica a
las visitas de Ingeniería en minas, y la revisi6n y elaboraci6n
de programas del área de Humanidades.
- Se realiz6 un análisis de las acciones solicitadas a la Facultad
de Ingeniería por las Instituciones Estatales, miembros del Pro
grama de Co1aboraci6n Académica Interuniversitaria.
8.11 Coordinaci6n de Bibliotecas
- Se asisti6 a 12 cursos taller de capacitaci6n fuera de la Facul
tad.
- Se atendi6, durante el periodo septiembre a noviembre, a un total
de 173,000 usuarios.
- Se brindaron 150,000 servicios de préstamos internos de material

~'--~
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bibliogr'fico; 97,000 externos; 375 interbibliotecarios; y se di~
tribuyeron dentro y fuera de la Facultad 145 boletines de alerta
de publicaciones.
Se adquirieron, por suscripciones, 394 fascículos de revistas, y
por donaci6n, 83
Se pusieron en servicio títulos de libros con un total de 606
ejemplares.
- Se particip6 en los siguientes proyectos:
• Adquisici~n bibliogr~fica para 1985, conjuntamente con la Direc
ci6n General de Bibliotecas
• Elaboraci6n de la nueva edici6n de Cat'logo de Publicaciones
peri6dicas, a nivel nacional, que editar' el CONACYT, dentro de
un convenio establecido con la UNAM.
8.12 Unidad de Planeaci6n
- Instrumentaci6n del proceso de programaci6n de actividades del
personal académico de la Facultad.
- An'lisis de la programaci6n de actividades de los 6rganos de la
Facultad de Ingeniería.
8.13 Unidad de Apoyo Editorial
- Se termin6 la edici6n de cuatro títulos de apuntes elaborados
por las diferentes Divisiones y seis m's continúan en proceso.
Se recibieron 24 títulos de apuntes y se emitieron sugerencias
editoriales para su publicaci6n.
- Se asisti6 al Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propie
dad Industrial y Transferencia de Tecnología y se elabor6 el in
~

forme correspondiente.

-==-~==----~~~~ ~
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- Se elabor6 el Programa Editorial para 1985 de la Facultad de In

8.14 Coordinaci6n de Servicios Generales
Se imprimieron 30,000 ejemplares correspondientes a cinco números
del Semanario de la Facultad, 30,000 ejemplares correspondientes
a siete títulos de apuntes y 900 ejemplares de una guía para exá
menes extraordinarios.
- Se brind6 servicio de transporte en 372 prácticas escolares; 75
en el Distrito Federal y 110 en el interior de la República, a
las que asistieron 2275 alumnos.
- Se realizaron cinco remodelaciones y diversas obras de manteni
miento mayor de las instalaciones.
9. ASUNTOS VARIOS
9.1 Comunicaci6n de la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
El sefior Secretario presenta una comunicacion de la Divisi6n de In
geniería Mecánica y Eléctrica,

de fecha 19 de noviembre de 1984, di

rigida al doctor Octavio A. Rasc6n Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería, que dice lo siguiente:
"En virtud de las modificaciones a los planes de estudio que han
tenido lugar desde el afio de 1980 para la carrera de Ingeniero Mec!
ni ca Electricista, le solicitamos presente a la consideraci6n del

H. Consejo Técnico de esta Facultad, la siguiente situaci6n:
- Se ha detectado que, en algunos casos, los alumnos que finalizan
sus estudios, al pedir la revisi6n de los mismos con objeto de
presentar su examen profesional, obtienen un conteo menor de cré

~~ :;;:eñalados en el plan de estudios correspondiente
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(según el año de ingreso y el área de opci6n) como resultado de
la diferencia en el valor de los créditos entre las nuevas mate
rias y las sustituidas.
Los alumnos afectados acreditaron todas las asignaturas que su
plan señala, por este motivo solicitamos que, cuando sea el caso,
se considere cubierto un plan de estudio al verificarse la acredi
taci6n de la totalidad de las asignaturas".

Firma el ingeniero

Jacinto Viqueira Landa, Jefe de la Divisi6n de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica.
El señor Director solicita al ingeniero Viqueira Landa que haga una
expliaci6n de esta solicitud. El ingeniero Viqueira Landa señala
que en las actualizaciones de planes de estudio que se han realiza
do siempre se ha buscado la equivalencia en las asignaturas que se
han sustituído, pero en ocasiones sucede que un alumno durante su
carrera se inscribe a una materia que ha cambiado en créditos; en
este sentido, puede ocurrir que el alumno se inscriba en una mate
ria que antes valía diez créditos y ahora vale ocho, pero que ya
haya pagado otra equivalente a esa asignatura.

Al final resulta

que el alumno ya curs6 todo el plan de estudios de su carrera, pero
queda a deber dos créditos.

Entonces, lo que se propone es que

los alumnos que se encuentren en la situaci6n anterior se les reco
nazca que han terminado su plan de estudios, aunque en la suma total
de crétidos aparezca una diferencia de dos créditos; de lo contra
rio se tendría que obligar a los alumnos a cursar una asignatura más.
Por lo demás, hay que hacer notar que la diferencia máxima que se
ha detectado es de cuatro créditos, y los casos que se han presen
tado son esporádicos.

~
~

c::Jv->

La petici6n concreta es, pues, que cuando
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el alumno haya cubierto la totalidad de las asignaturas correspo.!!
dientes al plan de estudios de su carrera, se considere que ya ha
completado su carrera.
El sefior Director pone a consideraci6n del H. Consejo Técnico esta
solicitud de la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Como

no existe ning6n comentario, se somete a votaci6n y se aprueba.

9.2 Comunicaci6n de la Uni6n de Profesores de la Facultad de Inge-

A continuaci6n el sefior Secretario presenta una comunicaci6n de la
Uni6n de Profesores de la Facultad de Ingeniería, de fecha 29 de
noviembre de 1984, dirigida al doctor Octavio A. Rasc6n Chávez, Di
rector de la Facultad de Ingeniería, que dice 10 siguiente:
"Muy sefior nuestro:

La Uni6n de Profesores y el Colegio de Repre

sentantes, por mi conducto, expresa su grave preocupaci6n por

'El

programa de cursos de autoconstrucci6n a nivel nacional' , que se
está impartiendo en la Facultad de Ingeniería, en uni6n con el de
nominado Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios,
y que anexamos copia xerox del folleto de propaganda de dichos cur
sos, por 10 que:
1. Queremos saber si dichos cursos cuentan con la aprobaci6n del
Consejo Técnico de la Facultad y el Consejo Universitario, ya
que se está expidiendo un Título de Técnico en Construcci6n que
no existe dentro de la Facultad.
2. Queremos saber si esa Direcci6n es conciente que el SUNTU es un
organismo sin reconocimiento jurídico, tal como lo expres6 la
Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, puesto que es viola
(~

torio al concepto de autonomía universitaria, que es válido para

.::::K~~
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todas las universidades del país, y que por lo tanto las hace
a cada una de ellas independientes, y en consecuencia no puede
existir un Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universita
rlos.
3. Se nos ha informado que existirán exámenes de dicho curso y que
serán supervisados por personal de la Secretaría de Educaci6n
Pública.

Esto es absolutamente violatorio del principio de li

bertad de cátedra y de autonomía universitaria.
4. Vemos con grave preocupaci6n, que para dichos cursos se están
utilizando el Auditorio de la Facultad, Profesores de nuestra
Instituci6n y se están regalando apuntes elaborados con nuestros
recursos.

Esto nos parece inaceptable, ya que a nuestros pro 

pios alumnos les cobramos dicho material.
5. La Facultad de Ingeniería está hecha para expedir Títulos Unive~
sitarios y no Títulos de Técnicos, para ello existen institucio
nes específicas como el CONALEP, sin contar que en la publicaci6n
se menciona que no se necesita tener escolaridad; lo cual impli
ca que un analfabeta puede ser un técnico en construcci6n.
Agradeceremos que a la brevedad posible, se tomen las medidas nece
sarias para que estos lamentables sucesos no se repitan.
te.

Atentamen

Ing. Ricardo Vidal Valles, Presidente".

Una vez leída esta comunicaci6n el sefior Director solicita al sefior
Secretario que presente la carta del STUNAM, en donde dicho

sindic~

to solicita apoyo para realizar los cursos de autoconstrucci6n. La
carta está dirigida al doctor Octavio A. Rasc6n Chávez, Director de
la Facultad de Ingeniería, y dice lo siguiente:

OJ

"Nos permitimos solicitar a usted de la manera más atenta, se sirva

~ c:::::;.t\
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girar sus apreciables 6rdenes, a fin de que se nos otorguen las
facilidades necesarias para que nuestra Organizaci6n pueda llevar
a cabo de manera exitosa el programa de Cursos de Autoconstrucci6n
para trabajadores universitarios afiliados al STUNAM, en esa
dencia a su digno cargo.

Depe~

Para ello, le adjuntamos al presente la

lista de nuestras necesidades.
Agradecemos de antemano la ayuda que se sirva prestarnos a fin de
poder desarrollar esta actividad y de antemano le reiteramos un
afectuoso saludo.
1984.

Atentamente.

México, D.F., 20 de septiembre de

POR EL COMITE EJECUTIVO. Evaristo Pérez Arreola, Secretario

General del STUNAM. Josefina Vázquez Torres, Secretaria de Fomento
de la Vivienda del SUNTU.
LISTA DE NECESIDADES:
Auditorio "Javier Barros Sierra" para inaugurar los cursos de
"Autoconstrucci6n" el día jueves 18 de octubre de 1984 de las
18:00 p.m. a las 20:00 p.m.
- Salones para impartir clases los días martes y jueves de las 18;00
p.m. a las 20:00 horas y los sábados de las 10:00 a las 12:00
horas en el periodo del jueves 18 de octubre de 1984 al martes 26
de febrero de 1985.
- Laboratorio de Mecánica de Suelos el martes 15 de enero de 1985
en horarios de 18:00 a 20:00 horas.
- Laboratorio de Materiales en el periodo del 29 de enero al 9 de
febrero de 1985, los días martes y jueves en horarios de 18:00
a 20:00 horas; s'bados de las 10:00 a 12:00 horas.
- Taller de Electricidad el sábado 16 de febrero de 1985 en horario
de 10:00 a 12:00 horas

~

- Taller de Herrería y Plomería los días martes 19 de febrero y

~~

- 45 

jueves 21 de febrero de 1985 en horario de 18:00 a 20:00 horas.
- Taller de Carpintería el s~bado 23 de febrero de 1985 en horario
de 10:00 a 12:00 horas
- Taller de Pintura el día martes 26 de febrero de 1985 en horario
de las 18:00 horas a las 20:00 p.m.
Con re1aci6n al personal que imparte estos cursos también le agrad!::.
ceríamos nos auxiliara con su apoyo en los numerales 7,8 y del 15
al 41, eventos del programa que anexamos a este oficio.
El señor Director hace la aclaración de que esta solicitud fue
hecha concretamente por el STUNAM, y en ella se pide apoyo para la
rea1izaci6n de un curso de autoconstrucción, organizado directame~
te por dicho sindicato.

Indica que el apoyo de la Facultad de In

genieria consiste en la participaci6n de algunos profesores que,
concientes de la labor social que estos cursos representan,
ron participar como instructores.

acept~

Igualmente, la Facultad concien

te del beneficio social que se deriva de este tipo de acciones,
accedió

a

prestar

el auditorio para que se llevara a cabo el

evento.
El señor Director pide al señor Secretario que lea la contestación
que la Facultad de Ingeniería dirigió al Secretario General del
STUNAM, señor Evaristo Pérez Arreola.

Dicha carta dice lo siguie~

te:
"En relación a su comunicación del día 20 de septiembre del presen
te año, en el que solicitan facilidades para los cursos de

capacit~

ción para Autoconstrucción y de acuerdo con las pl~ticas sostenidas
con ustedes en estos días del mes de octubre, les comunico que se
han dado las indicaciones para que el Auditorio "Javier Barros Sie

~~

ra"

------

pueda ser utilizado para el curso I, del 18 de octubre al 17

~
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de noviembre, los días martes y jueves en los horarios de 18:00
a 20:00 horas y sábados de las 10:00 a las 12:00 horas.
Por otra parte, les informo que la Facultad de Ingeniería no puede
expedir un Diploma por dichos cursos, debido a que no le

correspo~

de por no ser la parte organizadora, ni ser de su competencia.
embargo, como ya se ha venido platicando, se les otorgarán en 10

Sin
p~

sible las facilidades para los Cursos 11 y 111, en cuanto se definan
los requerimientos.
octubre de 1984.

Atentamente.

Cd. Universitaria, D.F., 15 de

El Coordinador de Servicios Generales,

M en 1

Víctor Porras Silva".
Después de esta comunicaci6n , el señor Secretario procede a dar
lectura a la respuesta del STUNAM enviada al doctor Octavio A. Ras
c6n Chávez, Director de la Facultad de Ingeniería, que dice 10
siguiente:
"Por medio de la presente, deseamos agradecer a usted sinceramente,
todo el apoyo que se ha servido brindarnos con motivo de los cursos
de Autoconstrucci6n que anivel nacional se están impartiendo, los
cuales han sido organizados por este sindicato, tanto en el uso de
las instalaciones de esta Dependencia a su digno cargo, así como
el aspecto académico, con la participaci6n de profesores de gran
prestigio en éste país y que desempeñan sus labores docentes en
esta Facultad.
Asimismo, queremos manifestarle que estamos solicitando de ustedes,
para el curso antes mencionado, una constancia de asistencia para
los alumnos trabajadores universitarios participantes, así como
una constancia de participaci6n para los profesores y conferenci~
tas, que en mucho deseamos agradecer por su valiosa ayuda.

flJ

Para

tal efecto, acompañamos al presente dicho documento a fin de con

~~
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Lo anterior cumple con 10 pactado en nuestro Contrato Colectivo de
Trabajo a fin de proporcionar a los trabajadores la capacitaci6n
suficiente para mejorar sus condiciones de vida.
co, D.F., 15 de noviembre de 1984.

Atentamente, Méxi

POR EL COMITE EJECUTIVO. Evaris

to PérezArreola, Secretario General del STUNAM. Josefina Vázquez
Torres, Secretaria de Fomento de la Vivienda del SUNTU".
El sefior Director hace ver que esta actividad, como 10 expresa el
documento leído, forma parte de los prop6sitos de la Universidad
Nacional Aut6noma de México, de dar a sus trabajadores capacitaci6n
que les permita mejorar sus condiciones de vida.

De hecho, este

curso cuenta con el apoyo de las autoridades centrales, quienes han
accedido a la petici6n de los trabajadores para construir tres mo
delos de casas, como una primera práctica de

autoconstrucci6n a

realizar dentro de las instalaciones de la UNAM.

La Direcci6n Ge

neral de Obras les asignará un sitio y les proporcionará los mate
riales necesarios para que los trabajadores pongan en práctica los
conocimientos adquiridos en este curso.

Por otro lado, este tipo

de actividades aportan un beneficio a la Facultad de Ingeniería,
ya que desde hace dos afios está empefiada en formular un programa
de autoconstrucci6n, en el cual se pretende involucrar a los alum
nos para que presten su servicio social en gabinetes periféricos,
que trabajen en las zonas marginadas de la ciudad de México; de
esta manera, se pretende que los alumnos de la Facultad de

Ingeni~

ría realicen efectivamente su servicio social, ofreciendo a quienes
lo necesitan el apoyo técnico para mejorar sus condiciones de vida.
Es bien sabido que en México m~s del 50% de las viviendas son auto
~

construidas y el riesgo de que sean edificaciones mal construidas

~

-------

~
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es alto.

Entonces, las acciones que se pueden realizar consisten

en dar alguna orientaci6n técnica para que quienes la reciban con~
truyan sus viviendas de una manera más adecuada, sobre todo en las
zonas periféricas de la ciudad de México en donde, en caso de un
sismo, aunque sea poco intenso, podría provocar daños importantes
en las construcciones que no han sido hechas adecuadamente.
En este sentido, la participaci6n de la Facultad de Ingeniería es
una acci6n de real incidencia en las clases marginadas de la ciu
dad de México, y por tanto una acci6n que se debe apoyar.

En este

caso particular, el apoyo que se está brindando no es al SUNTU,
sino al Sindicato de Trabajadores de la UNAM, nuestros compañeros
de trabajo; y en estos términos es que se ha desarrollado toda la
comunicaci6n con dicho sindicato.
El señor Director añade que las inquietudes manifestadas en la car
ta de la Uni6n de Profesores de la Facultad de Ingeniería, fueron
generadas por una serie de comunicados propagandísticos que emiti6
el SUNTU, y en los cuales, después de hacer referencia al curso de
autoconstrucci6n, mencionan que los participantes en dichos cursos
no necesitan escolaridad y que son accesibles para todos los
jadores universitarios del país.

trab~

Asim.ismo, se dice que los cursos

tendrán reconocimiento oficial de la Secretaría de Educaci6n P6bli
ca, recibiendo cada participante con calificaci6n aprobatoria el
título de Técnico en Construcci6n l.

También se menciona que los

asistentes a los cursos se harán merecedores de un diploma expedi
do por el SUNTU y la Facultad de Ingeniería de la UN~I, y que los
cursos son gratuitos.

~sCñor

Director aclara que esta redacci6n señala claramente que

~
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será la Secretaría de Educaci6n Pública la que, en su caso, exp ed1
rá el título de Técnico en Construcci6n l.

Lo que el STUNAM estaba

suponiendo es que la Facultad de Ingeniería expediría un diploma
de asistencia a los participantes; sin embargo, este ofrecimiento
lo hicieron sin ninguna autorizaci6n por parte de la Facultad de
Ingeniería, por lo cual se les hizo ] a

aclaraci6n

al respecto, en

el documento del 15 de octubre de 1984, en el que se contesta al
STUNAM que no es posible expedir un diploma de asistencia porque
no es competencia de la Facultad de Ingeniería, ni tampoco es ella
la organizadora al evento.

En un comunicado posterior el STUNAM

insiti6 en que por lo menos se les otorgara una constancia de asis
tencia, constancia que también se les neg6.
El sefior Director indica que en los puntos sefialados en la carta de
la Uni6n de Profesores la informaci6n se desvirtúa, ya que se basa
en un folleto publicado por el SUNTU, que es una organizaci6n con
quien la Facultad de Ingeniería no tiene ningún vínculo.

El único

aspecto al que justificadamente hace referencia la Uni6n de Profe
sores es el referente al diploma de asistencia que supuestamente
expedirá la Facultad de Ingeniería; no así en lo que se refiere al
Título de Técnico en Construcci6n I que, claramente sefiala el folle
to, sería la Secretaría de Educaci6n Pública quien, en su caso, d~
cidiera otorgarlo.

También es infundado el hecho de que se vayan

a hacer exámenes y que vaya a haber supervisi6n de los cursos por
parte de la Secretaría de Educaci6n Pública.

La participaci6n de

los profesores de la Facultad de Ingeniería es una participaci6n
espontánea, de buena fe, que desde el principio han visto en esta

~laboraci6n

una oportunidad para hacer participe a gente necesita

~
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da de las técnicas para la construcci6n de sus viviendas.
El señor Director también señala que la informaci6n que maneja la
Uni6n de Profesores en el sentido de que se están regalando apun
tes es incorrecta, pues en ningún momento se han regalado recursos
de la Facultad de Ingeniería.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán para preguntar la
fecha en que fue publicado el folleto del SUNTU, pues considera que
la Facultad de Ingeniería no tiene ingerencia en lo que publica el
SUNTU.

Sin embargo, si en el folleto se menciona y se involucra a

la Facultad de Ingeniería, ella corno parte afectada tiene todo el
derecho de pedir cuentas a esa organizaci6n, aceptada o no legalme~
te, ya que involucra a una instituci6n, sin autorizaci6n alguna.
Argumenta la consejera Speziale de Guzmán que acepta que el Título
va a ser otorgado por la Secretaría de Educaci6n Pública, pero el
folleto también dice claramente que será otorgado un diploma por pa~
te del SUNTU y la Facultad de Ingeniería; en este sentido, la Fa 
cultad de Ingeniería está fuertemente involucrada en algo que se
ha publicado y que se ha difundido.

Por tanto, debe tornar cartas

en el asunto.
El señor Director señala que precisamente en este sentido ya se
hizo la reclamaci6n correspondiente; lo único que hace falta es
que el STUNAM haga la aclaraci6n respectiva para que quede perfe~
tamente delimitada la participaci6n de la Facultad de Ingeniería
en el apoyo a estos cursos.

Añade el señor Director que se quiso

esperar a esta reuni6n para escuchar opiniones y sugerencias y así
actuar en consecuencia.
Interviene nuevamente la consejera Leda Speziale para preguntar
si los profesores de la Facultad de Ingeniería se van a concretar
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ex~menes

también.

El señor Direc

tor contesta que la participaci6n es solamente en 10 que se refie
re a las conferencias.
La consejera Leda Speziale pregunta

Sl,

entonces, nada tiene que ver

la Facutad con 10 que dice el folleto respecto a que los asisten 
obtendr~n

calificaci6n aprobatoria.

El señor Director señala que

en ese aspecto la Facultad no tiene ninguna ingerencia.
Se concede la palabra al consejero Carlos Martínez Calder6n, quien
señala que el problema viene desde la solicitud en que firmo el señor
Evaristo Pérez Arreola como Secretario General del STUNAM, y a un
lado firma la señorita Josefina V~zquez Torres como Secretaria de
Fomento de la Vivienda del SUNTU; o sea que desde la solicitud hay
una acci6n mal intencionada del STUNAM al incluir en la solicitud
al SUNTU.

Entonces, la consecuencia

que se deriva de ello

es

contestarle a Evaristo Pérez Arreola es aceptar "de facto" la firma
del SUNTU"
Interviene el señor Secretario del Consejo, Ram6n Cervantes Be1tr~n,
para aclarar que, cuando se recibi6 la solicitud del STUNAM, el
señor Director encargo al M en I Víctor Porras Silva y a él para que
se pusieran en contacto con la administraci6n central de la Univer
sidad e indagaran si era admisible esta solicitud.

Específicamente

entablaron comunicaci6n con el Secretario General Administrativo,
quien a su vez los puso en contacto con el Director General de Per
sona1.

Indica el M en I Ram6n Cervantes que ambos funcionarios

aclararon en todo momento que esta petici6n del STUNAM tenía como
base un convenio de capacitaci6n, y que no había ning6n problema

c:4!

desde el punto de vista legal.
Interviene el consejero Carlos Martínez Calder6n y pregunta si en

~~
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ese caso la Universidad reconoce al SUNTU.

El señor Director se

ñala que no se trata de un reconocimiento del SUNTU; toda la ca 
rrespondencia habla muy claro de que los cursos de autoconstruc
ci6n están destinados a los trabajadores universitarios afiliados
al STUNAM.
El consejero Martínez Calder6n insiste en que el problema radica
en que los documentos provenientes del STUNAM están firmados por
el SUNTU también.
Interviene el consejero Marco Aurelio Torres Herrera para expresar
su preocupaci6n porque con estos hechos no se va a poder evitar que
el SUNTU tome el nombre de la Facultad de Ingeniería, ya que el
STUNAM tiene vínculos con esa organizaci6n y está tratando de apo
yarla, porque como organizaci6n no tiene ningún reconocimiento legalo

Por tanto, la consecuencia es que el SUNTU aproveche el

pre~

tigio de la Facultad de Ingeniería para propagar que sus miembros
tomaron

UIl

curso de autoconstrucci6n en esta Facultad. Por otro

lado, las autoridades centrales muchas veces no saben 10 que están
diciendo, porque si apoyaron la realizaci6n de los cursos y 10
hicieron telef6nicamente (ojalá 10 hubieran hecho por escrito), no
tomaron en cuenta que el SUNTU es una organizaci6n proscrita legal
mente.
El señor Director indica que no hay ninguna duda de que son puros
trabajadores de la UNAM, inclusive se tiene una lista de todos los
asistentes a los cursos y está comprobado que sin excepci6n todos
lo son.
Se concede la palabra al consejero Miguel Angel Flores Lira, quien
además de apoyar lo dicho por el Consejero Torres Herrera, propone
Direcci6n de la Facultad de Ingeniería envíe un comunicado
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a cada uno de los participantes del curso, en el que se les aclare
perfectamente cuáles son los lineamientos de esta Facultad, indi
cándoles además que la publicaci6n hecha por el SUNTU no tiene nin
guna validez.

El sefior Director responde que esta 6ltima cuesti6n

ya fue reclamada.

A ello contesta el consejero Flores Lira que de

lo que se trata es que se comunique eso directamente a las perso
nas que están tomando el curso, ya que posteriormente podrían re
clamar el diploma que se les prometi6, y la reclamaci6n la harían
a quien la propaganda sefiala como responsable de otorgarlos, es
decir, a la Facultad de Ingeniería.

El sefior Director sefiala que .el STUNAM ha dicho estar dispuesto a
hacer la aclaraci6n correspondiente es decir, que hicieron la publ!
caci6n sin contar con la autorizaci6n de la Facultad de Ingeniería.

El consejero Flores Lira argumenta que eso es lo que se está supo
niendo que harán, pero no hay ninguna garantía de que así ocurra.

El sefior Director contesta que eso es precisamente lo que la Direc
ci6n está vigilando; de hecho la Facultad está en condiciones de
exigir una aclaraci6n satisfactoria, ya que en un momento dado se
les puede suspender el curso.

Inclusive el STUNAM está de acuerdo

en que la Facultad de Ingeniería sugiera de qué forma y en qué te~
minos se puede dar por satisfecha, en cuanto a la aclaraci6n que
ellos pudieran hacer.
Interviene el consejero alumno Igancio Bermeo Vega para hacer varias
observaciones.

La primera es sobre si las fechas que ley6 el sefior

Secretario ya son un compromiso de la Facultad de Ingeniería, pues
se mencionaron fechas que llegan a marzo de 1985 para la rea1izaci6n
de a1gunso talleres.

g~c::::::;y..

La segunda se refiere a la existencia de un
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letrero pegado en la entrada de la Facultad que dice "entrega de
diplomas"; la preocupaci6n es que con ello se esté tratando de
"hechar leña al fuego".
El señor Director aclara que ese letrero corresponde a la entrega
de diplomas que se hizo a los graduados de Ingenieria Civil.

La

siguiente cuestión que expone el consejero alumno Bermeo Vega se
refiere a que se menciona aquí que no va a haber exámenes, pero no
se entiende que pueda haber una calificaci6n aprobatoria sin que
haya un examen.

El señor Director responde que ese es un problema

de la Secretaría de Educaci6n P6blica.

El consejero alumno Bermeo

Vega contesta que si 10& cursos se están dando en el auditorio de
la Facultad de Ingeniería y los están impartiendo profesores de la
misma, la Secretaría de Educaci6n P6blica no puede hacer un exámen
de algo que se está realizando en la Facultad de Ingeniería.
Por 6ltimo, el consejero alumno Bermeo Vega expresa la preocupaci6n
que existe, no solamente por lo expresado en el folleto publicita
rio, sino por la realizaci6n misma de los cursos, ya que es de mucha
importancia la imagen de la Facultad de Ingeniería, y el hecho de
que se estén impartiendo este tipo de cursos en y con profesores
de la Facultad de Ingeniería, podría ir en demérito de la misma.
Interviene el señor Director y expresa que estos cursos de autocons
trucci6n son un apoyo técnico que no representa ning6n compromiso
académico, puesto que no se está haciendo ninguna evaluaci6n; la
Facultad no está otorgando constancias de aprobaci6n o de adquis!
ci6n de conocimientos en ning6n grado, es simplemente un apoyo té~
nico para que los trabajadores se capaciten y utilicen la

experie~

cia técnica y mejoren sus procedimientos de construcci6n.

Es muy

~:;::e

distinguir entre lo que es una conferencia o una pláti
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ca de tipo ilustrativo y lo que es dar un curso

acad~mico,

en el

cual hay una evaluaci6n y la Facultad de ingeniería otorga una
constancia de aprovechamiento; éste no es el caso.
Se concede la palabra al consejero Marco Aurelio Torres Herrera,
quien expresa que la preocupaci6n de todos los señores consejeros
no es la relaci6n de la Facul tad con .el STUNAM, pues los trabaj a
dores son compañeros universitarios, además de que tambi~n hay pro
fesores que pertenecen a ese sindicato; la preocupaci6n primordial
se refiere al aspecto político que representa la presencia del SUNTU
en la Facultad de Ingeniería y en la UNAM: es un hecho que no se
puede negar, y ellos lo pueden hacer público.

Pero se trata de una

organizaci6n ilegal que, por tal motivo, debi6 haber levantado sos
pechas en el señor Secretario General Administrativo.

En realidad

este es el aspecto que señalaron los consejeros Martínez Calder6n
y Miguel Angel Flores Lira: la preocupaci6n es el SUNTU.
Expresa el consejero Marco Aurelio Torres Herrera que el señor Di
rector tiene todo el apoyo del H. Consejo T~cnico para recurrir,
si así lo cree conveniente, a las autoridades para manifestar la
preocupaci6n que existe porque la Facultad de Ingeniería se vea fal
samente involucrada con una organizaci6n cuya existencia es ilegal.
Todo lo que se refiere a los cursos de autoconstrucci6n es positivo;
que sea el STUNAM quien lo organice y que se ayude a los trabajado
res de la Universidad es positivo.

Pero 10 que no tienen nada de

positivo es que se aprovechen de algo que en sí es bueno, para mez
clar cuestiones políticas e incluyan a una organizaci6n que no tiene
por

qu~

aparecer.

Interviene la consejera Leda Spezia1e para señalar que si bien es

~~en el folleto se expresa claramente que el reconocimien

- 56 

to será otorgado a los participantes que obtengan una calificaci6n
aprobatoria.

Esta redacci6n es muy tendenciosa porque si el pers~

nal que está impartiendo los cursos son profesores de la Facultad
de Ingeniería, existe la duda de qui~n va a evaluar los conocimien
tos adquiridos; l6gicamente la evaluaci6n no va a ser hecha por la
Secretaría de Educaci6n Pública, pues los cursos fueron impartidos
por la Facultad de Ingeniería.

Aquí lo que directamente involucr6

a la Facultad de Ingeniería es que se menciona que supuestamente
ella iba a entregar unos diplomas; sin embargo, el otro párrafo
tambi~n la involucra porque ahí no se especifica qui~n va a reali

zar la evaluaci6n de los cursos, y solamente se deja entrever que
será el mismo personal que los imparti6, o sea, que será la Facul
tad de Ingeniería qui~n otorgue reconocimiento a los cursos.
El señor Director indica que ya se inform6 al STUNAM que la Facul
tad de Ingeniería no va a realizar ninguna evaluaci6n, ya que se
trata de una actividad que no le corresponde.

La Facultad exclusi

vamente se va a encargar de impartir los cursos y hasta ahí termina
su participaci6n; cualquier cosa adicional que se mencione en el
folleto es algo indebidamente señalado; por ello precisamente se
les está haciendo la reclamaci6n correspondiente para que el STUNAM
aclare la situaci6n y se deslinden responsabilidades.

Por su parte,

la Facultad de Ingeniería hará las comunicaciones complementarias.
Toma la palabra el consejero Carlos Martínez Calder6n para señalar
que podría ser factible que las aclaraciones fueran hechas por las
autoridades de la propia Universidad para que explicaran que, den
tro de la obligaci6n que tiene la UNAM de dar capacitaci6n a sus
trabajadores, es la Universidad misma quien otorga facilidades

~ tro de algunos locales para que se lleve a cabo esa acci6n.

~.~

Se

de~
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trataría de que no se deje la responsabilidad de los cursos sola
mente a la Facultad de Ingeniería; parte de esos cursos, por eje~
plo, se podría realizar en los Talleres de Conservaci6n de la pr~
pia UNAM, y así no quedaría involucrada una sola dependencia.
Se concede la palabra al M en I Víctor Porras Silva para que señ~
le qué instalaciones ha ofrecido la Facultad de Ingeniería como
apoyo a los cursos.

El M en I Víctor Porras indica que no hay

ningón compromiso por parte de la Facultad en cuanto a 10 que el
STUNAM había pedido; los talleres de carpintería y de herrería,
por ejemplo, no pudieron ser utilizados debido al nómero elevado
de trabajadores que se inscribieron en el curso.

Lo ónico que se

les facilit6 fue el auditorio para que impartieran los cursos,
pues solamente ese local puede albergar a un grupo tan numeroso
de personas.

Por esa raz6n, el STUNAM está tramitando, a través

de la Direcci6n General de Obras, el apoyo para construir tres
pies de casa que permitan a los asistentes conocer distintas etapas
de la construcci6n de esos tipos de casas; de esa manera el STUNAM
piensa suplir 10 que en un principio pensaban realizar en los ta
lleres de carpintería y de herrería de la Facultad de Ingeniería,
de manera que ya hay otra dependencia involucrada.
El señor Director complementa lo dicho por el M en Víctor Porras y
explica que, en ese sentido, la participaci6n de esta Facultad
consiste en dar un apoyo técnico a sus trabajadores y se concreta
a la impartici6n de pláticas y al asesoramiento en el proceso de
la autoconstrucci6n de esos pies de casa que apoyará la Direcci6n

g

General de Obras.

Marginalmente, la Facultad de Ingeniería

obte~

driÍ una;;;;'iencia positiva, ya que al participar como asesores

~
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se recogerán conocimientos para que en el momento en que los alum
nos acudan a las zonas marginadas a dar este tipo de apoyo, ya
cuenten con una experiencia previa en el aspecto de autoconstruc
ci6n y estén en mejores posibilidades de ayudar a la gente de es
casos recursos.

Esta es la situaci6n de la participaci6n de la

Facultad de Ingeniería en estos cursos de autoconstrucci6n, que en
todo momento han tenido como único fin apoyar exclusivamente a los
trabajadores de la UNAM; que el STUNAM haya publicado un folleto,
haya ofrecido otras cosas e involucrado

a

la Facultad de Ingenie

ría, es algo que hicieron indebidamente, por lo que ya se les está
haciendo la rec1amaci6n respectiva.
Interviene el consejero Miguel Angel Flores Lira para preguntar
sobre los términos en que se ha hecho esa reclamaci6n, ya que si se
hace una reclamaci6n en general se est' aceptando de hecho la per
sonalidad jurídica a una organizaci6n que no la tiene.

El señor

Director contesta que la reclamaci6n no se está haciendo a nadie más
que el STUNAM.
Pide la palabra el consejero Salvador Landeros Ayala y pregunta
por qué el STUNAM que es un sindicato de la UNAM pidi6 ayuda a la
Secretaría de Educaci6n Pública y no directamente a la Universi 
dad.

El señor Director contesta que este es un elemento que el

STUNAM incluye para motivar a los trabajadores, quienes se senti 
rían alentados ante la perspectiva de obtener un reconocimiento
sobre algo que han estudiado.

La Secretaria de Educaci6n Pública

no tiene participaci6n en ningún punto.
Interviene el consejero Carlos Martínez Calder6n para indicar que
solucionar el problema es que la Secretaría General
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Administrativa hiciera la aclaraci6n de que dentro de sus progr~
mas de capacitaci6n se utilizarán tambi~n los servicios de la Di
recci6n General de Obras, así como la asesoría de profesores de
la Universidad en general, incluyendo algunos locales de la Facul
tad de Ingeniería.

Con ello se tratarla de que la Universidad misma

explicara que se trata de una acci6n tendiente a cumplir con el co~
promiso de capacitaci6n de sus trabajadores y no quedaría involucra
da una sola Facultad.
Interviene el consejero Miguel Angel Flores Lira para insistir en
que es conveniente tambi~n hacer la aclaraci6n a las personas int~
resadas, ya que existe la posibilidad de que los 350 trabajadores
que están asistiendo a los cursos, en determinado momento puedan
tornar la actitud de exigir los diplomas que se les ofrecieron, inde
pendientemente de que haya sido indebida la publicaci6n; ellos no
entenderían este razonamiento a secas, pero sí lo pueden entender
si de antemano se les aclara que ese ofrecimiento no tiene ninguna
validez porque fue hecho sin autorizaci6n de la Facultad de Inge 
niería.

En caso contrario, en cuanto terminen los cursos, se ten

drá el problema de que los trabajadores exijan sus diplomas y, al
negárselos, comiencen a hacer presi6n de tipo político, que en 61
tima instancia eso es lo que quieren.
El sefior Director indica que no debe haber ninguna duda de que se
van a exigir las aclaraciones correspondientes, mismas que serán re
forzadas por la Facultad de Ingeniería.

De esta manera, serán las

dos partes quienes aclaren y deslinden responsabilidades.
El consejero Miguel Angel Flores Lira insiste en que debe quedar

~~finida

la posici6n de la Facultad de Ingeniería.

Sefiala,
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por otra parte, que seg6n tiene entendido el CONALEP tiene ciertas
reglas en cuanto a la escolaridad que se requiere para estudiar
allí: se exige como mínimo que el aspirante cuente con estudios de
secundaria.

La situaci6n que se plantea en el folleto, en este

sentido, contradice las disposiciones de la propia Secretaría de
Educaci6n P6blica, quien en definitiva no va a aceptar lo que pro
pone este folleto.
Asimismo, el propio consejero Flores Lira pregunta sobre lo que los
profesores, bien o mal intencionados, van a hacer cuando los sefio
res trabajadores les exijan un diploma.

Probablemente, ante la ne

gativa de la Facultad de Ingeniería de otorgar dicho diploma, ellos
tomar'n la actitud de formar alguna agrupaci6n que por su cuenta
expida esos diplomas que les est'n exigiendo.

Definitivamente la

Secretaría de Educaci6n P6blica queda fuera del asunto porque por
ning6n motivo va a aceptar esta situaci6n.

Entonces, sería muy co~

veniente que cuanto antes este problema sea tratado con funciona 
rios del 'rea jurídica de la Rectoría, para que lo m's pronto pos!
hle se aclare de la mejor manera toda esta situaci6n; si se deja
que contin6e llegar' el momento en que no se podr' solucionar ni
detener, y el problema despuGs ser' mayor.
Pide la palabra el consejero alumno Ignacio Bermeo Vega para

prop~

ner que la reclamaci6n se haga directamente al STUNAM, y que se le
solicite que sean ellos quienes aclaren todos aquellos puntos de los
cuales no tenía conocimiento la Facultad de Ingenieria, o sea, que
ellos sean quienen hagan las aclaraciones a los participantes; se
trataría de que hicieran una aclaraci6n sobre el hecho de que la Fa
~l ~ Ingeniería no otorgad. ningiÍn diploma. porque desde un

- 61 

principio la Direcci6n de la misma estableci6 los términos en que
aceptaba brindar apoyo a los cursos, como lo demuestra la corres
pondencia que se ley6.
Se concede la palabra al ingeniero Gabriel Moreno Pecera, quien
comenta que en su opini6n lus documentos que se han leido reflejan
muy claramente la posici6n de la Direcci6n de la Facultad de Inge
niería en este asunto; lo que se necesita ahora es difundir dicha
posici6n.

El Consejo Técnico, como autoridad m!xima de esta Facul

tad, podría exigir a quienes motivaron esta situaci6n que hicieran
las rectificaciones pertinentes; esta acci6n debería ser p6blica y
sobre todo dirigida a los asistentes al curso porque ellos en un
momento dado podrían exigir 10 que se les había prometido.

.El ing~

niero Moreno Pecera opina que corresponde al Consejo Técnico avalar
y apoyar la posici6n muy clara de la Direcci6n de la Facultad de
Ingeniería.
Interviene el consejero Marco Aurelio Torres Herrera y comenta que
efectivamente la posici6n de la Facultad es muy clara; 10 malo de
ello es que los trabajadores no la conocen.

En este sentido sería

conveniente, como lo expres6 el consejero Flores Lira, que se
hiciera saber a lus participantes del curso que, en vista de las
circunstancias, la Facultad de Ingeniería reitera lo que ya se co
munic6 al STUNAM en el sentido de que no se otorgará ning6n diplo
ma; que la Facultad es ajena a una serie de declaraciones del fo
lleta, y que por tanto no suscribe los actos de las instituciones
que no hayan sido previamente autorizadas por esta Facultad.

En

este sentido, efectivamente el Consejo debe apoyar al sefior Direc
tor

~

para que, inclusive , é l exponga que se trata de un acuerdo ex

preso del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.

~
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Pide la palabra el ingeniero Jacinto Viqueira Landa, qUlen opina
que este problema se debe enmarcar dentro de los fines de la Uni
versidad que son la docencia, la investigaci6n y la difusi6n de la
cultura.

No existe ning6n contrato colectivo que pueda alterar

esto que está en la ley Orgánica de la UNAM.

Esta acci6n que ha

implementado el STUNAM entra en el aspecto de la difusi6n de la cul
tura, y no en el de la docencia o el de investigaci6n.

Por tanto

el convenio con el sindicato está enmarcado precisamente en el as
pecto de la difusi6n de la cultura.
También opina el ingeniro Viqueira Landa que las autoridades centra
les trataron este asunto a la ligera, pues no 10 colocaron dentro
del marco legal adecuado; tampoco le dieron mayor importancia al
hecho de que apareciera la firma del SUNTU en las comunicaciones ofi
ciales.

En este sentido seria muy conveniente que las autoridades

centrales aclararan esta situaci6n perfectamente antes de que pros~
guiera el programa de los cursos; en caso contrario, la Facultad de
Ingeniería se podría ver involucrada en un problema que no cre6.
Toma la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera para

ind~

car que, en su opini6n, se deben tomar determinaciones muy concre
taso

Si el folleto se ha difundido y su contenido se ha hecho del

dominio p6blico, es necesario que p6blicamente se delimite la res
ponsabilidad de la Facultad; de lo contrario se pueden hacer

recl~

mas a la Facultad de Ingeniería por no haber aclarado oportunamen
te todos y cada uno de los puntos.
Pide la palabra el consejero Alberto Moreno Bonett para indicar en
la correspondencia que se ha leído es muy clara en 10 que se refie

C1J

re a la posici6n de la Direcci6n de la Facultad.

El Consejo Técni

~ debe, entonces, apoyar la actitud que el sefior Director habia

~
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asumido; pero además se debe hacer ver que se ha publicado ese
folleto sin conocimiento de la Direcci6n de la Facultad.

El mane

jo que se hace en el folleto es mal intencionado, porque incluso
involucran a la Secretaría de Educaci6n PÓblica, quien desde todos
los puntos de vista no aceptaría la responsabilidad que en dicho
folleto se le atribuye.

El H. Consejo Técnico, pues, da su voto

para que esa aclaraci6n continúe y, si así lo desea, el señor Direc
tor puede manifestar concretamente que cuenta con todo el apoyo del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
El consejero alumno Ignacio Bermeo Vega, por su parte, interviene
para insistir en que la aclaraci6n que se haga a los asistentes
debe provenir del STUNAM, pues de lo contrario puede parecer que
es la Facultad la que no quiere otorgar los diplomas.

Debe ser

el propio Evaristo Pérez Arreola quien aclare que la Facultad de
Ingeniería nunca acept6 otorgar tales diplomas.
Pide la palabra el consejero Miguel Angel Flores Lira para exponer
que en su opini6n la Facultad de Ingeniería sí debe hacer la acla
raci6n a cada uno de los asistentes.

Por otra parte, en el comuni.

cado se debe dejar bien claro que el H. Consejo Técnico está de
acuerdo con la filosofía de esos cursos, pero en 10 que no está de
acuerdo es en que se nombr6 a la Facultad para algo indebido. Pero
es la Facultad quien debe hacer la aclaración, porque el señor
Evaristo Pérez Arreola simplemente puede negar que él public6 el
folleto.

Cuanto antes se debe hacer esta aclaraci6n porque se

está engañando a una serie de personas que podrian causar proble 
mas.
Interviene el consejero alumno Miguel Angel Díaz García, quien

-
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opina que sería conveniente que se preguntara a la Secretaría de
Educaci6n Póblica si efectivamente ella va a otorgar los diplomas;
de no ser

,

aSl,

se podría poner en evidencia ante los trabajadores

que tambi~n en ese aspecto han sido engañados por su sindicato.
A ello responde el señor Director que esto es algo que no corresponde
hacer a la Facultad de Ingeniería.
Toma la palabra el consejero Miguel Angel Flores Lira para expresar
que una situaci6n similar a la que se está analizando aquí ocurri6
con las llamadas "preparatorias populares"; precisamente el clamor
de ese movimiento fue reclutar a todos aquellos alumnos que reproba
b an el examn de ingreso a la preparatorias; comenzaron por pedir
salones prestados para recibir sus clases; conforme fue creciendo
aquello, se fue agudizando el problema y los resultados son de sobra
conocidos.
Toma la palabra el ingeniero Jacinto Viqueira Landa, qUlen indica
que, puesto que ya están pr6ximas las vacaciones, sería bueno que
la Facultad, en respuesta a esa publicaci6n incorrecta, suspendiera
el curso y esperara a que las nuevas autoridades aclaren la posi
ci6n de la Universidad.
El señor Director señala que por ahora la Facultad ha aceptado dar
apoyo hasta una fecha que es pr6xima; más allá no hay ningón compro
miso.

Lo que se podría hacer es terminar el compromiso hasta la

fecha ya establecida, y la continuaci6n del curso condicionarla a
que el STUNAM establezca una relaci6n más formal con la Secretaría
General Administrativa.

Por el momento sería más problemático

tomar una determinaci6n brusca.
Interviene el consejero Marco Aurelio Torres Herrera, quien expre

~~

es una responsabilidad del ll. Consejo

T~cnico,

porque
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en el folleto se habla de títulos, y con ello se está haciendo re
ferencia a un aspecto que es eminentemente acad~mico.

Por tanto,

el señor Director cuenta con todo el apoyo del Consejo para hacer
las aclaraciones necesarias.
Toma la palabra el consejero Carlns Mart!nez Calder6n para obser
var que la organizaci6n de estns cursos por parte del STUNAM se
ubica como preámbulo a la negociaci6n de su contrato colectivo.
Quizá este hecho influy6 en el tratamiento que las autoridades cen
trales dieron a este asunto.
Despu~s

de esta intervenci6n, el señor Director pregunta a los

señores consejeros si desean expresar alg6n otro comentario. Como
no hay nada más sobre este particular, se pasa al siguiente asunto.

9.3 Comunicaci6n de la Comisi6n Especial para revisar el caso del
M en 1 Caupolicán Muñoz Gamboa
El señor Secretario señala que existe un comunicado de una Comisi6n
Especial que fue formada con objeto de revisar el caso del M en 1
Caupolicán Muñoz Gamboa, quien solicit6 una revisi6n del dictamen
que emiti6 la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n de Estudios de
Posgrado.

Dicho comunicado está dirigido al M en 1 Ram6n Cervan

tes Beltrán, Secretario del H. Consejo T~cnico de esta Facultad, y
dice 10 siguiente:
"Por su amable conducto nos permitimos informar al Consejo T~cnico
de la Facultad sobre el resultado de la revisi6n realizada por esta
Comisi6n Especial, al dictamen que sobre el M en C Caupolicán
Muñoz Gamboa hiciera la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n de
Estudios de Posgrado, en relaci6n a la solicitud de definitividad
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en la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área
de Electrónica.
Esta Comisión Especial llevó a cabo consultas exhaustivas con miem
bros de la Comisión Dictaminadora que elaboró el dictamen, analizó
los antecedentes académicos del profesor Muñoz Gamboa y sus inves
tigaciones más recientes y solicitó la opinión de los directivos
de su área académica.

Con base en esta informaci6n y sus propias

deliberaciones, la Comisi6n Especial resuelve:
1. Que a pesar de que la Comisión Dictaminadora de la División de
Estudios de Pos grado emiti6 un dictamen adecuado con la informa
ción que le fue proporcionada en su momento, existe actualmente
elementos sustantivos para el cumplimiento de los

requi~itos

que establece el Estatuto del Personal Académico al respecto.
2. Que por tanto, el resultado de la revisión es en el sentido de
que se recomiende al Consejo Técnico aprobar la definitividad
en la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el
área de Electrónica al M en C Caupolicán Muñoz Gamboa.
3. Que atendiendo a las políticas que la Facultad de Ingeniería ha
delineado para la superaci6n
académica del personal docente
. .
 y
de investigación de la Divisi6n de Estudios de Posgrado, se haga
una particular invitaci6n al M en C Caupo1icán Muñoz Gamboa para
que termine los requisitos académicos del caso y pueda optar
por el doctorado en su área.

Atentamente. Cd. Universitaria,

D. F., a 15 de noviembre de 1984.

LA COMISION ESPECIAL. Dr.

Felipe Ochoa Rosso, Dr. Jaime Cervantes de Gortari, Dr. Ricardo
Chicurel Uziel.

~

l

señor Director pone a la consideración del H. Consejo Técnico

este dictamen.

~

Se somete a votaci6n y se aprueba.
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El sefior Director pregunta a los asistentes si desean proponer
algón otro asunto para ser considerado en estos momentos.

Corno

no existe ninguno, agradece a los consejeros su asistencia y da
por concluida la sesi6n a las 20:45 horas

EL PRESIDENTE

EL SECRET ARIO

c~~~

{)

M en 1 Ram6n Cervantes Beltrán

