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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 1985
},...'-:'" V\rHt\_:'n

A las 18:00 horas del día 12 de marzo de 1985 se reunió en el
la Facultad de
Ingeniería el H.
Consejo Técnico,
presidido por el doctor Octavio A. Rascón Chávez, Director de la
Facultad, y como Secretario el M en 1 Ramón Cervantes Beltrán,
Secretario General de la misma, para el desahogo del Orden del
Día de acuerdo con los siguientes puntos:
local~de

1. LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba la existencia del quórum legal con la asistencia de
los consejeros propietarios profesores: ingenieros Fernando
Fabela Lozoya,
Luis Palomino Rivera, Eduardo Loreto Mendoza,
Guillermo Hernández Moedano,
Baldomero Carrasco Velázquez,
Guillermo Fernández de la Garza, 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 Jesús María Ruiz
Galindo, José Pérez Larios,
Carlos Martínez Calderón, Roberto
Macías Pérez, José Vega Jiménez y Guillermo Zamarripa Mora. Los
consejeros alumnos suplentes Jorge Ignacio Bermeo Vega y Rosalba
Velazco Ram{rez; y como invitado el consejero universitario:
propietario profesor, ingeniero Eduardo Hernández Goribar.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El señor Director somete a consideraciÓn del H. Consejo Técnico
el Orden del D{a, mismo que en su oportunidad recibieron todos y
cada uno de los consejeros. Como no existe ninguna observaci6n
al respecto, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
3. APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
11 DE DIGIEMBRE DE 1984

Como el acta correspondiente a la sesión anterior también fue
enviada oportunamente a cada uno de los consejeros, el señor
Director hace una invitación para que los presentes expresen los
comentarios que estimen pertinentes sobre dicho documento. Como
no existe ninguna observación, se somete a votación y queda
aprobada el acta de la sesión ordinaria del dia 11 de diciembre
de 1984.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El señor Secretario del Consejo, M en 1 Ramón Cervantes Beltrán,
procede a dar lectura a la correspondencia recibida en la
Dirección de la Facultad, la cual se refiere a asuntos que son
competencia del H. Consejo Técnico.
4.1 Carta de la Unión de Profesores de la Facultad de Ingeniería
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"Doctor Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facul tad de
Ingeniería, Presente. Muy estimado señor Director: El Colegio de
Representantes en su sesión del 16 de enero del año en curso,
decidió por unanimidad solicitar del Consejo Técnico de la
Facultad de
Ingeniería se considere convocar a concursos de
Oposiclon para tiempos completos, en el ~rea de Matem~ticas
Aplicadas, en la División de Ciencias Básicas, ya que en los
dltimos tres años sólamente se ha abierto una plaza y al
presente momento existen aproximadamente 20 profesores que están
en posición de concursar, y de acuerdo con el Estatuto del
Personal Académico tendrían
derecho ya
a optar
por su
definitividad. Mucho agradeceré hacer del conocimiento del
Consejo Técnico lo anterior.
Atentamente. Cd Universitaria,
D.F., enero 22, 1985.
El Presidente de la Unión de Profesores
de la Facul tad de Ingeniería. Ing. Ricardo A. Vidal Valles."
El señor Director solicita al M en I Gustavo Rafael Aranda
Hernández, Jefe de la División de Ciencias Básicas, que haga una
exposición sobre el estado que
guardan los concursos de
oposición en el área de Matemáticas Aplicadas de esa División.
Toma la palabra el M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández, y
explica que actualmente están en proceso varios concursos de
oposición, de los cuales algunos son para el área de Matemáticas
Aplicadas; concretamente, se han pUblicado cinco plazas de
Profesor de Asignatura
"A", definitivo,
para
la materia
Computadoras y Programación; una plaza de Profesor de Asignatura
"A", definitivo, para la materia Probabilidad y Estadística; y
dos plazas de Profesor de Asignatura "A", definitivo,
para la
materia Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias. Todas estas
plazas fueron aprobadas para su pUblicación en la sesión del H.
Consejo Técnico del día 11 de septiembre de 1984. Asimismo, con
el apoyo que el señor Director está dando a la Divisidn de
Ciencias Básicas, se ha podido hacer una solicitud para que este
H. Consejo Técnico autorice la apertura de nuevos concursos;
dicha solicitud será presentada en el siguiente punto del Orden
del Día. Dentro de las plazas que se están solicitando hay dos
plazas de Profesor de Asignatura "A", definitivo,
para la
materia Computadoras y Programación; cuatro plazas de Profesor
de Asiganatura "A", definitivo, para la materia Ecuaciones
Diferenciales y en Diferencias;
una plaza de profesor de
Asignatura "A", definitivo, para la materia Métodos Numéricos;
una plaza de Profesor de Asignatura "A", definitivo,
para la
materia Probabilidad y Estadística; y una plaza de Profesor
Asociado I'A" de tiempo completo, precisamente para el área de
Matemáticas Aplicadas.
Por otro lado, actualmente se están
concursando varias plazas de Profesor de Carrera que se venían
ejerciendo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM. De estas plazas ninguna le corresponde al área de
Matemáticas Aplicadas, ya que dichas plazas pertenecen a otros
departamentos de la División. La publicación de estas plazas
también fue autorizada en la sesión ordinaria del H. Consejo
Técnico del dia 11 de septiembre de 1984.
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Interviene el señor Director V pregunta al M en 1 Aranda
Hernández si en la División a su cargo todavía quedan plazas
ocupadas por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.
A ello responde el maestro Aranda que absolutamente
todas las plazas de Profesor de Carrera que estaban ocupadas a
traves del citado articulo, va fueron sometidas a la aprobación
del H.
Consejo Técnico para su publicación; actualmente esos
concursos están en el proceso de evaluación de los candidatos
que se inscribieron en ellos.
Concretamente, se han pUblicado
31 plazas que estaban ocupadas por articulo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, V aproximadamente en dos meses se
concluirá el proceso de evaluación, del cual resultarán los
ganadores de esas plazas.
El señor Director señala que esto forma parte del programa de
regularización del personal académico contratado por artículo 51
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM; para ello, desde
hace varias sesiones se ha pedido la autorización de este H.
Consejo Técnico para publicar esas plazas, V dar la oportunidad
a sus ocupantes para que ingresen a través de un concurso
abierto.
También se ha estado solicitando la autorización del
H. Consejo Técnico para publicar varias plazas de Profesor de
Asignatura, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el
Estatuto del Personal Académico sobre los profesores que, por su
antigüedad, pueden tener acceso a la definitividad.
En relación a la creación de nuevas plazas, el señor Director
manifiesta que en este momento no es posible hacerlo, va que eso
depende de que se cuente con la suficiencia presupuestaria
correspondiente; de todos es sabido que desde hace algún tiempo
la Universidad tiene muchos problemas economlCOS que no le
permiten asignar más recursos a la apertura de nuevas plazas;
desde luego que la Facultad de Ingeniería, en la medida en que
pueda conseguir mas plazas, V en la medida en que pueda llevar a
cabo algunas propuestas que pudieran convertir dinero en plazas,
estará en posibilidad de satisfacer los requerimientos de per
sonal académico que se tienen.
Pide la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán, quien
señala que, en su opinión, la carta de la Unión de Profesores de
la Facultad de Ingeniería hace referencia a plazas de personas
que tienen derecho a la definitividad V no a plazas ocupadas por
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM; en
este sentido, se puede contestar a la Unión de Profesores que
las plazas se abren de acuerdo con las necesidades de las
divisiones V segun la disponibilidad que se tenga de ellas, V no
simplemente con el criterio de si hay muchos candidatos para
ocuparlas. La solicitud que hace la Unión de Profesores está
fundamentada en el hecho de que existen muchos profesores que
pOdrían concursar, pero no se está tomando en cuenta si la
Facultad de Ingeniería efectivamente necesita los servicios de
estos profesores.
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Toma la palabra el M en 1 Gustavo Rafael Aranda quien explica
que ya se ha hecho un análisis,
junto con el Jefe del
Departamento de Matemáticas Aplicadas, y se ha visto que para
satisfacer las necesidades de ese Departamento se requiere de un
numero menor de las 20 plazas de Profesor de Carrera que se
mencionan en la carta de la Unión de Profesores.
El sefior Director interviene y pregunta a los seRores consejeros
si tienen más comentarios al respecto.
Como no existe ninguna
otra observación, se pasa a la siguiente comunicación.
4.2 Comunicación de la Secretaría General de la Universidad
relativa a la carrera de Ingeniero en Computaci6n.
Que dice:
IIEl Consejo Universitario en su sesi6n efectuada
anoche, aprobó el dictamen favorable de la Comisión del Trabajo
Académico, que implica la aprobaciÓn en lo general de la
propuesta de esa Facultad a su cargo, aprobada por su Consejo
Técnico, para que se modifique el plan de estudios y programas
de la Licenciatura de Ingeniero en Computación, en los términos
del anexo debidamente rubricado. Atentamente. Cd. Universitaria,
D.F., 17 de enero de 1985. El Secretario General de la
Universidad. Dr. José Narro Robles. 1I
4.3 ComunicaciÓn de la Secretaría General de la Universidad,
relativa a la carrera de Ingeniero Petrolero.
Que dice:
"El Consejo Universitario en su sesi6n efectuada
anoche, aprobó el dictamen favorable de la Comisión del Trabaja
Académico, que implica la aprobaci6n en lo general de la
propuesta de esa Facultad a su cargo, aprobada por su Consejo
Técnico, para que se modifique el plan de estudios y programas
de la Licencicatura de Ingeniero Petrolero, en los términos del
anexo debidamente rubricado.
Atentamente. Cd. Universitaria,
D.F., 17 de enero de 1985. El
Secretario General de la
Uni versidad. Dr José Narro Robles. 11
4.4 Comunicacion de la Secretaría General Administrativa.
Que dice: "El se~or Rector tiene el propósito de hacer patente
su reconocimiento a todas aquellas personas que participan
activamente o que se han distinguida en la vida de nuestra
Universidad. Además de que considera que los propios univer
sitarios deben valorar en su correcta dimensión, los esfuerzos
que la Institución hace para el cultivo y la difusión de la
cultura y el deporte. Por este motivo, me ha encomendado hacer
llegar a estos universitarios una cordial invitación para que
asistan a los eventos culturales y deportivos que se llevan a
cabo en el seno de la Universidad. Mucho le agradeceré nos haga
el favor de distribuir, en esta ocasi6n, a los consejeros de
esa Facultad, los boletos que adjunto a la presente, manifestán
doles a cada uno, los deseos del se~or Rector. Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F., 28 de febrero de 1985. El Secretario
General Administrativo. Ing. José Manuel Covarrubias Salís."
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El señor Director señala que esta comunicaci6n del señor
Secretario General Administrativo, viene acompañada de una serie
de boletos para cada uno de los consejeros , a fin de que puedan
asistir a los diversos eventos culturales que se llevan a cabo
en la UNAM.
El señor secretario del Consejo indica que estas son todas las
comunicaciones. Como no existe ningún comentario al respecto, se
pasa al siguiente punto.
5. CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EL
EL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1984 AL 26 DE FEBRERO DE
1985
5.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones
contiene 17 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 206 casos, y una relación de aumento de horas
contiene 15 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en
formas.

que
que
que
las

Pide la palabra el consejero Lufs Palomino Rivera para hacer
algunas aclaraciones sobre las relaciones. Comenta que en la
página uno se consigna la nueva contratación del señor Arturo
Navarro Hernández, quien deberá participar en la asignatura
Desarrollo de Programas de Computación: sin embargo, esta misma
actividad la realiza
otra persona que
tiene los mismos
apellidos, pero invertidos, lo cual parece indicar que el señor
Navarro Hernández no realizará la actividad que aparece en las
relaciones: quizá él está integrado a las actividades que la
División de
Ingeniería Civil
ha denominado
Sistemas de
Información. Por otro lado, en la misma página aparece la nueva
contratación del ingeniero Alfonso Sánchez Rosales, quien se
encargará de llevar a cabo las Prácticas de
Instrumental
Topográfico, pero esta misma actividad la realiza otro profesor.
Al parecer ,el ingeniero Sánchez Rosales fue propuesto por el
Departamento respectivo para la asignatura Localización de
Trazos.
El señor Director solicita al doctor Raúl Cuéllar Chávez, Jefe
de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, que
haga las aclaraciones necesarias. Toma la palabra el doctor
Cuéllar Chávez, e indica que en el primer caso posiblemente
haya un error
en los apellidos que habrá que verificar.
Respecto al ingeniero Sánchez Rosales, aclara que el Jefe del
Departamento respectivo lo propuso precisamente para la asig
natura Prácticas de
Instrumentacion Topográfica, que es la que
aparece en las relaciones. En este caso habrá que verificar si
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es correcta la
contratación.

asignatura

en

que

se

esta

proponiendo

su

El se~or Director propone que se aprueben las relaciones
sujetas a que se hagan las correcciones pertinentes.
Toma la palabra nuevamente el consejero Luis Palomino Rivera,
para indicar que en la página trece de las relaciones aparece la
asignatura Cartografía para el ingeniero Jesús María Ruiz
Galindo. Ahí debe decir Cartografía l.
El se~or Director pregunta a los presentes si desean hacer
alguna otra aclaración. Como no existe ningún comentario, se
somete a votación y se aprueban las relaciones en los términos
setfalados.
5.1.2 Solicitud de la se~orita María Eugenia Padilla Morales
Para que de conformidad con el artículo IV, cláusula 69 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le
conceda una licencia con goce de sueldo, del 1 de febrero al 31
de marzo de 1985, a fin de presentar su examen profesional y
obtener el título de
Ingeniero Civil. La señorita Padilla
Morales es Ayudante de Profesor "B" con 20 horas/semana/mes en
el Departamento de Geotecnia. Cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División. Se aprueba.
5.1.3 Solicitud del ingeniero Daniel Díaz Díaz
De una licencia sin goce de sueldo a partir del 2 de enero de
1985, en virtud de haber sido designado por el C. Presidente de
la República,
Secretario de Comunicaciones y Transportes. El
ingeniero D:t'az Díaz es Profesor de Asignatura "B" definitivo,
con 3 horas/semana/mes.
De conformidad con los articulos 97, inciso e) y 98, inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se aprueba hasta
por seis ai'íos.
5.2 Divisicrn de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones
contien 12 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 380 casos, y una relaci6n de aumento de horas
contiene 28 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas. Se apru~ba.

que
que
que
las

5.2.2 Solicitud del ingeniero Jorge Iván Euán Avila
Para que de conformidad con el artfculo
IV, cláusula 69 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le
conceda una licencia con goce de sueldo, del 15 de enero al 14
de mayo de 1985, a fin de concluir su tesis y obtener el grado
de Maestro en Ciencias de la Computación. El ingeniero Euán
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Avila es Profesor Asociado "B"de tiempo completo, definitivo, y
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.2.3 Solicitud del ingeniero Victor Pérez Amador Barrón
Para disfrutar de un semestre sabático, del 15 de abril al 14 de
noviembre de 1985, tiempo que dedicará a la elaboración de

material didáctico para el Departamento de Ingeniería Eléctrica
y a realizar actividades de actualización en el campo de la
electrónica para el control de máquinas.
Asimismo, colaborará
con la Universidad
Iberoamericana en
la revisión de los
programas de estudio del Departamento de Física de dicha
Uni versidad.
El ingeniero Pére z Amador es Pro fesor Ti tular "B"
de tiempo completo, definitivo, y disfrut6 de un año sabático
durante el periodo del 14 de marzo de 1981 al 13 de marzo de
1982.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, y se sugiere que se solicite al ingeniero Pérez
Amador Barrón que al término de su semestre sabático presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.2.4 Solicitud del ingeniero José Armando Torres Fentanés
Para que con base en el art!culo 95, inciso b) del Estatuto del

Personal Académico de la UNAM, se le conceda una prórroga de
licencia sin goce de sueldo, del 1 de abril de 1985 al 31 de
marzo de 1986, a fin de realizar un entrenamiento práctico en
una compaft!a estadounidense dedicada al diseno y construcci6n de
computadoras de prop6sito especial. El ingeniero Torres Fentanés
realizó estudios de pos grado en la Universidad de Stanford,
California, EUA., desde el 1 de abril de 1981 hasta el 30 de
noviembre de 1984. Al respecto
anexa un informe de las
actividades académicas que llev~ a cabo, y en el cual incluye
una copia del certificado de estudios, una copia de las
calificaciones obtenidas y una copia de la tesis que desarrolló
para o b tener el gra do de" Engi nee r " • Tanto el informe como la
solicitud de prórroga de licencia cuentan con el visto bueno del
Jefe de la División.
No procede la prorroga de licencia, pues el ingeniero Torres
Fentanés ya ha disfrutado de dos años de licencia con goce de
sueldo y de dos años de licencia sin goce de sueldo; el último
periodo de licencia concluye el 30 de marzo de 1985. Se sugiere
que, de acuerdo con el artículo 101 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, el seMor Director haga saber al ingeniero
Torres Fentanés que existe interés para que al término de su
preparación se reincorpore a la Facultad de Ingeniería, lo cual
estará sujeto a que se cuente con la suficiencia presupuestaria
correspondiente.
5.2.5 Informe del doctor Alejandro Serrano Félix

Sobre la tesis doctoral que present6 en el Instituto Politécnico
de Grenoble,
Francia, mediante el cual obtuvo el título de
Doctor en Ingeniería, en la especialidad de Control de Sistemas.
Anexa copia de la tesis, misma que cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División. Asimismo, el ingeniero Serrano Félix
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informa que actualmente participa en un proyecto de inves
tigación sobre la automatización de procesos en la industria
siderúrgica, por lo cual no podrá regresar a México antes del
mes de marzo del año en curso. El doctor Serrano Félix solicit6
una comisión con goce de sueldo para realizar estudios de doc
torado en Control de Sistemas, la cual fue aprobada en la sesi6n
del H.
Consejo Técnico del 21 de junio de 1980, por un año, a
partir del 1 de septiembre de 1980 hasta el 31 de agosto de
1981. Posteriormente, en la sesi6n del día 29 de julio de 1981
se le autoriz6 una prórroga con goce de sueldo, del 1 de sep
tiembre de 1981 al 31 de agosto de 1982. Finalmente, en la
sesión del día 3 de agosto de 1982 se le prorrogó la comisión,
pero sin goce de sueldo, del 1 de septiembre de 1982 al 31 de
agosto de 1983. Se aprueba el informe.
5.2.6 Solicitud de la licenciada María de Lourdes Apodaca Rangel,
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social
Para que el ingeniero Jorge Murillo Borrego, Profesor Asociado
"C" de tiempo completo, definitivo, sea comisionado a la Escuela
Nacional de Trabaja Social, con objeto de desarrollar un
proyecto de la Secretaría Académica de dicha Institución. Se
anexa el plan de trabajo. El ingeniero Murillo Borrego cumplirá
en la Facultad de Ingeniería con las horas de impartición de
clases que se establecen en el artículo 61 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM. Cuenta con el visto bueno del
Jefe de la Divisi6n.
De conformidad con el artículo 95,
inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se aprueba por un año.
5.2.7 Solicitud de la M en C ~arcia González Osuna
Para que con base en el artículo 97, inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, a partir del 16 de febrero de 1985, por haber
sido designada
titular del
Instituto de
Capacitación y
Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo. La maestra
González Osuna es Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad con los articulas 97,inciso e) y 98, inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se aprueba hasta
por seis años.
5.2.8 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que con base en el artículo 96 del Estatuto del Personal
AcadémiCO de la UNAM, se conceda al ingeniero Ernesto Manero
Brito una ayuda económica como complemento de la beca que le
otorgó el Gobierno de la República Federal de Alemania, con
objeto de que participe en
el proyecto de investigación
denominado "Transferencia de calor y masa en flujos bifásicos
con partículas en suspensión", que han iniciado conjuntamente la
Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Universidad de Erlangen,
RFA. El i ngeni e ro Mane ro Bri to es Ay udante de Pro feso r
"A" ,
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interino, con 10 horas/semana/mes, en el Departamento de Fluidos
V Térmica.
Se aprueba
un complemento
horas/semana/mes, por un año
interino.

de
como

beca
equivalente
a
Ayudante de Profesor

10

"A"

5.2.9 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que con base en el articulo 96 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se conceda al ingeniero Rubén Avila
ROdríguez una ayuda económica como complemento de la beca que le
otorgó el Gobierno de la República Federal de Alemania, con
objeto de que participe en
el proyecto de investigaci6n
denominado "Transferencia de calor y masa en flujos bifásicos
con partículas en suspensión", que han iniciado conjuntamente la
Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Universidad de Erlangen,
RFA. El ingeniero Avila ROdríguez es Profesor de Asignatura "A",
interino, con 18 horas/semana/mes, en el Departamento de Fluidos
y Térmica.
Respecto a este caso, el se~or Secretario del Consejo indica que
hay una solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa que dice
lo siguiente:
"En relación con la reciente solicitud en el sentido de que el
H.
Consejo Técnico en su pr6xima reunión ordinaria, otorgue la
ayuda económica prevista en el artículo 96 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, consistente en el nombramiento
como profesor de Asignatura "A", interino, por 10 horas/semanal
mes en favor del ingeniero Rubén Avila ROdríguez, quien par
ticipará en el proyecto de investigación "Transferencia de calor
y masa en flujos bifásicos con partículas en suspensión" que
esta Universidad ha iniciado conjuntamente con la Universidad de
Erlangen, República Federal de Alemania y para lo cual el
gobierno alemán le ha otorgado una beca, solicito que de no
haber inconveniente se tenga en cuenta para dicha solicitud las
recientes modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de esta Universidad, que de acuerdo con su
cláusula 88 resulta factible el goce de salario total que per
cibe el mencionado profesor, consistente en 18 horas/semana/mes.
La presente modificación a la previa solicitud, formulada el 14
de febrero de 1985, tiene por objeto en caso de lograr una
respuesta favorable del H.
Consejo Tecnico, apoyar de la mejor
manera posible el desempeño del citado profesor. Atentamente.
Cd. Universitaria, D.F., 26 de febrero de 1985. El Jefe de la
División. Ing. Jacinto Viqueira Landa."
El senor Director solicita la opini6n del senor Abel Padilla
Fajardo, Secretario Administrativo de la Facultad de Ingeniería,
quien indica que existe un acuerdo del H. Consejo tecnico, en el
cual se estipula que las ayudas económicas para complemento de
beca no deben exceder de mas de 10 horas, mismas que deben
corresponder al nombramiento del profesor.
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El señor Director comenta que este convenio con la Universidad
de Erlangen es muy importante para la Facultad de Ingenierla,
pues se trata de un programa de colaboración, que lleva
implícito un compromiso de investigación, que a su vez implica
un compromiso bipartita con la República Federal de Alemania,
por ello sugiere que de manera excepcional se aprueben las 18
horas que se solicitan.
A su vez el ingeniero Jacinto Viqueira Landa señala que, efec
tivamente este convenio es de gran interés para la Facultad de
Ingeniería, pues a través de él se ha obtenido equipo muy
valioso, como el equipo de rayos laser que acaba de recibir la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Como no existe ningún otro comentario, se somete a votación y se
aprueba
un
complemento
de
beca
equivalente
a
18
horas/semana/mes, como Profesor de Asignatura "A" interino, para
el ingeniero Rubén Avila ROdríguez.
5.2.10 Informe del doctor Mihir Sen
Sobre las actividades de investigacion que realizó durante el
periodo
en
que
estuvo
comisionado
al
Instituto
de
Investigaciones en Materiales de la
UNAM.
En la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del día 6 de diciembre de 1983
se aprobó que el doctor Mihir Sen fuera comisionado medio tiempo
al
Departamento
de
Energía
Solar
del
Instituto
de
Investigaciones en Materiales, como parte del Programa de
Intercambio de Recursos Humanos en la UNAM. Anexa copia de las
publicaciones resultantes de las investigaciones que desarrolló.
El informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.11 Solicitud del Ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para pUblicar en
la Gaceta de
la UNAM
las siguientes
convocatorias:
a) Una plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
~rea de Metalurgia Mecdnica

en el

b) Dos plazas de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Tecnología de Materiales
c) Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el
~rea de Mec~nica de Fluidos
d) Una plaza de Profesor Asociado "A" de medio tiempo,
área de Ingeniería Térmica

en

el

e) Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el
~rea de Ingeniería Eléctrica
f) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Control Digital
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria
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Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria
Solicitud del ingeniero Ricardo Vidal Valles
Para que de conformidad con el artículo 98, inciso a) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
licencia sin goce de sueldo, del 11 al 22 de febrero de 1985,
debido a que en este periodo tendrá que ausentarse del país para
atender asuntos relacionados con el Banco Nacional de México,
institución donde presta sus servicios como miembro de la
Dirección. Se aprueba.

5.2.12

Solicitud del doctor Guillermo Aguilar Sahgún, Director
del Insti tuto de Investigaciones en Materiales de la
UNAM
Para que el ingeniero Arturo Barba Pingarrón, Profesor Asociado
"A" de tiempo completo, definitivo, sea comisionado al Instituto
de Investigaciones en Materiales durante seis meses, del 14 de
febrero al 13 de agosto de 1985, con objeto de que colabore en
el proyecto SYNALCO que lleva a cabo dicho Instituto. El Jefe
de la División propone que la comisio'n sea por medio tiempo, con
horario matutino, del 16 de abril al 15 de octubre de 1985, para
permitir que el ingeniero Barba Pingarrón continue colaborando
con el Departamento de
Ingeniería Mecánica y cumpliendo con la
carga académica correspondiente.

5.2.13

Se aprueba medio tiempo durante seis meses, de acuerdo
recomendaci6n del Jefe de la Division.
5.3 División de

con la

Ingenierta en Ciencias de la Tierra

5.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz V¿zquez

De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene once casos, y una relación de aumento de horas que
contiene cinco casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba.

.

/

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano RU1Z Vazquez

Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Evaluación de la Producción
b) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Principios de Mecánica de Yacimientos
c) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Terminación de Pozos
d ) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Tecnología de la Perforación
e) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Exploración GeOfísica
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f) !Jna plE!zEJ de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Geologia de México
g) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura In ter p r e t a ció n de Cartas
h ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Geología Física II
i) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" de fini ti vo, para im
partir la asignatura Geomorfolog:!a
j) Una plaza de Pro fesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Geología Básica
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.3.3 Solicitud del M en C Osvaldo Sánchez Zamora

De prÓrroga de licencia con goce de sueldo, a partir del 17 de
septiembre de 1983 hasta el 16 de septiembre de 1984, a fin de
continuar con sus estudios de doctorado en Geofísica, en la
Universidad del Estado de Oregon, EUA. El M en C Sánchez Zamora
disfrutó de una licencia con goce de sueldo, equivalente a 10
horas/semana/mes, durante el periodo del 17 de septiembre de
1982 hasta el 16 de septiembre de 1983,
la cual fue autorizada
en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del día 3 de
agosto de 1982. Se aprueba.
5.3.4 Solicitud del doctor Eduardo González Partida

De una comisión para realizar estudios de especialización en
Metalogenia en el Instituto POlitécnico de Lorena,
Francia,
durante el periodo del 1 de marzo de 1985 al 28 de febrero de
1986. Asimismo, solicita una ayuda econ6mica como complemento de
la beca que obtuvo para realizar dichos estudios. El doctor
González Partida es Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 6
horas/ semana/mes en la asignatura de Metalogenia.
De conformidad con el artículo 96 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se aprueba un complemento de beca equiva
lente a 6 horas/semana/mes,
por un año, como Profesor de
Asignatura "A" definitivo.
5.3.5 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez

Para que sea corregida la relación de prórrogas de contratación,
aprobada en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del día
11 de diciembre de 1984,
en la cual se solicita la prórroga de
contrataci6n del
señor Héctor
Chávez
Castellanos.
Este
movimiento es incorrecto, ya que debe aparecer en la relación de
nuevas contrataciones. Asimismo, en la relación de nuevas con
trataciones aparece el nombre del senor Jesús Enrique Robles
Valdez, debiendo aparecer en la relación de pr6rrogas de
contratación. Se aprueba.
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5.4

DivisiÓn de Ciencias Básicas

5.4.1 Solicitud del M en

I Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene ocho casos, una relación de prórrogas de contratación
que contiene tres casos, y una relación de aumento de horas que
contiene trece casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba.
5.4.2 Solicitud del M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández
Para que con base en el artículo 58, inciso d) del Estatuto del

Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir el dis
frute del año sabático que le corresponde, y que debería comen
zar el 9 de diciembre de 1984. El motivo de esta solicitud es
que el M en I Aranda Hernández actualmente se encuentra desem
peñando el cargo de Jefe de la División de Ciencias Básicas de
esta Facultad. Se aprueba.
5.4.3 Solicitud del ingeniero Gerardo de Jesús Aguirre Díaz
Para que con base en el artículo 96 del Estatuto del Personal

Académico de la UNAM, se le autorice una ayuda económica como
complemento de la beca que le otorgó el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología para realizar estudios de posgrado en el
á r e a d e Ge o 1 o g i a , en 1 a Un i ver s ida d de Te x a s, Au s t in,
EUA., a
partir del 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1987.
El ingeniero Aguirre Díaz es
Profesor de Asignatura "A"
interino, con 8 horas/semanal mes
en la materia Cálculo
Di ferencial e Integral, y Pro fesor de Asignatura "A" interino,
con 28 horas/semana/mes en el Departamento de Metodología y
Lenguajes. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad con el artículo 96 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se aprueba un complemento de beca equiva
lente a 10 horas/semana/mes,
por un año, como Profesor de
Asignatura "A" interino.
5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.5.1 Solicitud del M en

I Sergio Tirado Ledesma
De aprobacion de una relacion de nuevas contrataciones
contiene tres casos y una relación de aumento de horas
contiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en
formas. Se aprueba.

que
que
las

5.5.2 Solicitud del ingeniero Paulo José Costal Pérez
Para que con base en el artículo 96 del Estatuto del Personal

Académico de la UNAM, se le conceda una ayuda económica como
complemento de la beca que le otorgó la Carl Dwisberg Gesll
Schaft y la Zentralstelle fur Arbeitvermittlung de la Republica
Federal de Alemania, para realizar estudios de especializaci6n
en el área de Análisis y organización del trabajo en empresas
industriales, del 1 de febrero de 1985 al 31 de enero de 1987.
El ingeniero Costal P~rez es
Profesor de Asignatura "A"
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interino, con 20 horas/semana/mes.
del Jefe de la División.

Cuenta

con el

visto bueno

De conformidad con el artículo 96 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se aprueba un complemento de beca equiva
lente a 10 horas/semana/mes, por un año, como Profesor de
Asignatura "A" interino.
5.5.3 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma

Para pUblicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Recursos y Necesidades de México.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.5.4 Solicitud del ingeniero José Hartasánchez Garaña
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto del

Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisi6n para
realizar estudios de investigación y docencia
en la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona,
España, a partir del 1 de julio de 1985 hasta el 30 de junio de
1987. El ingeniero Hartasánchez Garaña es Profesor de Asignatura
"A" interino, con 3 horas/semana/mes y cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
De conformidad con el artículo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se aprueba una comisión, por un
año, como Profesor de Asignatura "A" interino.
5.6 División de Estudios de Posgrado
5.6.1 Solicitud del doctor Rolando Sprigall Galindo

De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene diez casos, una relación de prórrogas de contrataci6n
que contiene 20 casos, y una relación de aumento de horas que
contiene tres casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba.
5.6.2 Informe de la licenciada María Elena Talavera y Ram!rez
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 15 de
mayo al 14 de noviembre de 1984, tiempo en que disfrutó de un

semestre sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria
del H. Consejo TÉcnico del día 7 de junio de 1984. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.6.3 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para que con base en los artículos 95, inciso b)

y 96 del
Estatuto del Personal Acad~mico de la UNAM, y la cláusula 67 del
Contrato Colectivo de Trabajo
del Personal Acad~mico, se
autorice una licencia con goce de sueldo para el ingeniero
Alberto E.
Galindo Blanco, quien obtuvo una beca para asistir a
un curso sobre Estudios Avanzados en Riesgos y Confiabilidad,
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que será impartido en el Instituto Tecnológico de Massachussets,
EUA.,del 29 de enero al 5 de junio de 1985. El ingeniero Galindo
Blanco es
Ayudante de
Profesor
"B"
interino,
con
5
horas/semana/mes.
Como la Comisión de Asuntos Académico Administrativos sugirió
que este caso fuera presentado en el pleno del H.
Consejo
Técnico para escuchar la opinión del Jefe de la División, el
señor Director solicita la intervención del doctor Rolando
Springall Galindo, Jefe de la División de Estudios de Posgrado,
a fin de que haga la presentación de esta solicitud.
Toma la palabra el doctor Springall Galindo, quien manifiesta
que el ingeniero Galindo Blanco ya está ejerciendo la beca que
le otorgó la Comisión Federal de Electricidad. La Divisi6n a su
cargo considera importante que se le apoye, ya que se trata de
un estudiante que ha terminado su maestría, y actualmente está
por concluir la tesis correspondiente. Además, este curso es de
interés para la División de Estudios de Posgrado; es por ello
que se ha considerado conveniente apoyar la solicitud del
ingeniero Alberto E. Galindo Blanco.
Interviene el señor Secretario del Consejo para señalar que la
decisión de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos, en
el sentido de que este caso fuera presentado en el pleno del H.
Consejo TécniCO, surgiÓ porque el ingeniero Galindo Blanco
solicitó una licencia con goce de sueldo y su nombramiento es de
ayudante de profesor. En este sentido, se comentó que tal vez
sea más conveniente que se cambien los términos de la petición y
en su lugar se solicite una ayuda económica como complemento de
beca.
El señor Director solicita la opinión del señor Abel Padilla
Fajardo, quien expresa que, en realidad, si se cambia la
solicitud y se fundamenta en el artículo 95 de Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, el resultado es el mismo, es
decir, se puede autorizar el complemento de beca.
Hechos estos comentarios, se somete a votaci6n y se aprueba un
complemento de beca equivalente a 5 horas/semana/mes, como
Ayudante de Profesor "B" interino, sujeta a que se cambie la
solicitud en los términos señalados.
5.5.4 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
De autorización de sobresueldos del 20 por ciento mensual a los
profesores que participan en las investigaciones que se realizan
en la División de Estudios de Pos grado como parte del convenio
SARH-CONACYT-UNAM.
Los profesores que participan en las investigaciones son los si
guientes:
a) Doctor Jose Reynal Villaseñor
Investigación: "Modelo Matemático de una Cuenca"
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Duraci ón: 12 mes es
Monto del patrocinio: $ 3 082,000.00
Monto del 20% del sobresueldo: $ 305,942.00
b) M en I Polioptro Martfnez Austria
Investigación: "Despegue de L~mina de Vertedores"
Monto del patrocinio: $ 2 430,000.00
Monto del 20% del sobresueldo: $ 305,942.00
El Jefe de la División sugiere que el pago del sobresueldo se
haga cada tres meses.
Se aprueba, sujeta a verificación de
fechas y montos.
5.6.5 Solicitud del ingeniero Arturo Delgado ROdríguez
Para disfrutar de un semestre sabático, a partir del 26 de
agosto de 1985 hasta el 25 de febrero
de 1986, tiempo que
dedicará a estudiar e impartir cátedra sobre temas de su
especialidad en la Universidad
Estatal de California, en
Northrige, California, EUA. Cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba, y se sugiere que se solicite al ingeniero Delgado
ROdrfguez que al término de su semestre sabático presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.6.6 Solicitud del ingeniero Carlos Silva Echartea
De una licencia sin goce de sueldo, por motivos personales, del
1 al 15 de enero de 1985. El ingeniero Silva Echartea es
Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 3 horas/semana/mes.
Se aprueba, de conformidad con el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

97, inciso

g) del

5.7 Centro de Servicios Educativos
5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene dos casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba.
5.8 Centro de Cálculo
5.8.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez Garcfa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene un caso y una relación de prórrogas de contratación que
contiene 22 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba.
5.8.2 Solicitud del ingeniero Arturo Mart!nez Hernández
De una licencia con goce de sueldo, del 6 de abril al 23 de
septiembre de 1985, a fin de atender la invitación que le hizo
el Center of the International Cooperation for Computarization
de Japón para realizar un entrenamiento en
Tecnología de sis
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temas de cómputo, en Tokio, Japón.
Hernández es Técnico AcadÉmico Auxiliar
a contrato. Se aprueba.

El ingeniero Martínez
"C" de tiempo completo,

5.8.3 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez Garcta

Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
a) Una plaza

de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Computación.

Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1 CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA

TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1985
5.1.1 División de Ingeniería Civil,

Topográfica y GeOdésica

5.1.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación de una relaci6n de prórrogas de contratación que

contiene un caso. Las
forma. Se aprueba.

fechas se

encuentran

indicadas

en

la

5.1.1.2 Solicitud del ingeniero Humberto Gardea Vil legas
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto del

Personal Acad~mico de la UNAM, se le conceda una comisión con
goce de sueldo, del 26 de abril al 9 de junio de 1985, a fin de
realizar una visita de intercambio académico al Instituto de
Investigaciones Hidráulicas de Praga,
Checoslovaquia. Dicha
visita tiene como objetivo estudiar las nuevas técnicas para la
elaboraci6n de modelos aerodinámicos y adquirir la experiencia
necesaria para actualizar el Laboratorio Aerodinámico que existe
en la Facultad de Ingeniería. El ingeniero Gardea Villegas es
Profesor Titular "el! de tiempio completo, definitivo, y cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.1.1.3 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez

Para publicar en la Gaceta de la UNAM las
rias:

sigUientes convocato

a) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Construcción 1
b) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Construcción 111
c) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Construcción IV
d) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Estructuras Isostáticas
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e) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Mecánica de Materiales 1
f) Una plaza de Pro fesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Mecánica de Materiales 11
g) Una plaza de Pro fesor Asociado "C" de medio tiempo,
área de Geotecnia

en

el

h) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Geotecnia
i) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Construcción.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.1.4 Informe del M en C Francisco Zamora Millán
Sobre las actividades que desarrolló durante el periodo del 24
de septiembre al 28 de octubre de 1984, tiempo en que disfrut6
de una comisión con goce de sueldo que le fue autorizada en la
sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del día 11 de septiembre
de 1984, a fin de que realizara una visita al
Instituto de
Ciencias Aplicadas de Rennes, Francia. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
5.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones
contiene un caso, una relación de prórrogas de contratación
contiene dos casos, y una relaci6n de aumento de horas
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas. Se aprueba.

que
que
que
las

5.1.2.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que sea corregida la fecha de inicio del aumento de horas
para el ingeniero Jorge Paz Bolaños-Cacho que se consigna en la
página 22 de las relaciones. En dicha forma aparece el 16 de
mayo como fecha de inicio del aumento de horas. La forma debe
decir: del 1 de marzo al 15 de noviembre de 1985. Se aprueba.
5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez
Para que con base en la cláusula 65,
fracción V del Contrato
Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le conceda una
licencia con goce de sueldo, del 16 de mayo al 15 de septiembre
de 1985, a fin de concluir su tesis de maestría en el Instituto
de Investigaciones en Matemáticas Aplicaadas V Sistemas, y
obtener el grado de Maestro en Computaci6n. El ingeniero Rangel
Gutiérrez es
Profesor Asociado
"B" de
tiempo completo,
definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
2.1.2.4 Solicitud del doctor Mihir Sen
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Para disfrutar de un año sabático, del 1 de agosto de 1985 al 31
de julio de 1986, tiempo que dedicará a colaborar en un proyecto
de investigaci6n sobre la convección natural en circuitos
cerrados, y en una investigaci6n sobre transferencia de calor en
dos fases. Estos proyectos los realizará en la Universidad de
Cornell, Ithaca, EUA., ya que recibió el ofrecimiento para que
los llevara a cabo conjuntamente con el profesor Kenneth E.
Torrence, que es un especialista en estas áreas. El doctor Mihir
Sen es Profesor Titular "C" de tiempo completo, definitivo, y
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, y se sugiere que se solicite al doctor Mihir Sen que
al término de su año sabático presente un informe detallado
sobre el programa realizado.
5.1.2.5 Solicitud del ingeniero Raúl Santiago Dorantes
Para que con base en el art!culo 97, inciso e) del Estatuto del

Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, a partir del 2 de enero de 1985, en virtud de
haber sido designado Director de Proyectos Especiales de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo
del Sistema Nacional de
Educación Tecno16gica. El ingeniero Santiago Dorantes fue con
tratado por prestaci6n
de servicios
profesionales, segun
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a
partir del 20 de octubre de 1982 hasta el 6 de agosto de 1984,
con un sueldo equivalente al de la plaza de Profesor Asociado
"B" de medio tiempo. El 7 de Agosto de 1984 ganó la plaza de
Profesor Asociado "B" de medio tiempo a trav€s de un concurso
abierto, la cual ocupa en forma interina hasta la fecha.
Asimismo,
desde el 7 de febrero de 1983 es Profesor de
Asignatura "A", definitivo, con 4 horas/semana/mes.
Interviene el señor Secretario del Consejo para señalar que este
caso es similar a la solicitud de licencia sin goce de sueldo
que hiciera en su momento el ingeniero Salvador Landeros Ayala,
que aun está pendiente, ya que el ingeniero Radl Santiago
Dorantes ocupa la plaza de Profesor de Carrera en forma
interina. Informa el señor Secretario que existe una solicitud
por parte de la Dirección al actual Abogado General de la UNAM,
licenciado Eduardo Andrade Sánchez, con objeto de que sean
establecidos los criterios
para dictaminar este
tipo de
solicitudes. La carta dirigida al Abogado General dice lo
siguiente:
"En atenci6n a la petición formulada por la Comisi6n Especial
del H. Consejo Técnico de esta facultad para analizar la
solicitud de permiso sin goce de sueldo del profesor de tiempo
completo interino, Ing. Salvador Landeros Ayala, contratado vía
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, por estar
ocupando un cargo importante en el Gobierno federal, me permito
informar a usted que mediante oficio No. 60-1-719, solicitamos
la opinión del entonces Abogado General Lic. Cuauhtémoc López
Sánchez, sobre si procede o no el otorgarle dicho permiso, misma
que no recibimos; por tal motivo, mucho agradecerá a usted
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emitir su opinión al respecto. Atentamente. Cd. Universitaria,
D.F., 5 de marzo de 1985. El Director. Dr. Octavio A. Rascón
Chávez."
Toma la palabra el señor Director e indica que cuando hubo el
cambio de autoridades en la Universidad, la Dirección se comu
nicó por teléfono a la oficina del Abogado General para hacerle
saber que desde hacía tiempo se había enviado esta petición. En
dicha oficina se comprometieron a buscar el documento y, después
de dos meses, informaron que no lo habían encontrado. Por ello,
nuevamente se está haciendo la solicitud para que licenciado
Eduardo Andrade Sánchez emita su opinión. Lo que responda será
aplicable a casos similares, en particular a la solicitud que
presenta ahora el ingeniero Raúl Santiago Dorantes.
El señor Secretario del Consejo comenta que el ingeniero
Santiago Dorantes también tiene un nombramiento de Profesor de
Asignatura "A", con 4 horas/semana/mes, y en dicho nombramiento
sí es definitivo.
El señor Director sugiere que se apr uebe la licen cia en las
horas definitivas y se deje pendiente lo que se refiere al
nombramiento de Profesor de Carrera, hasta que se tenga la
opinión del Abogado general.
Se somete a votación y se aprueba la
sugeridos por el señor Director.

solicitud en los términos

5.1.2.6 Solicitud del M en C Ricardo Ciria Merce
Para disfrutar de un año sabático, a partir del 16 de abril de
1985 hasta el 15 de abril de 1986, tiempo que dedicará a con
cluir cuatro seminarios de tesis que actualmente dirige para los
alumnos de la carrera de Ingeniero en Computación. Asimismo,
participará como profesor en varios cursos que ofrece la
División de Educación Continua de la Facultad de
Ingeniería y
proseguirá con
la elaboración
y corrección
de
apuntes
relacionados con los temas de Programación Estructurada y
Lenguaje de Programación Pascal. El M en C Ciria Merce es
Profesor Asociado "B" de tiempo completo, definitivo, y cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, y se sugiere que se solicite al M en C Ciria Merce
que al término de su año sabático presente un informe detallado
sobre el programa realizado.
5.1.2.7 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que con base en los artículos 26, inciso a) y 57, inciso a)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se autorice una
remuneración adicional del 20 por ciento mensual al personal
académico que trabajó en varios proyectos patrocinados, mismos
que se llevaron a cabo en el Centro de Diseño Mecánico e
Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería. Anexa una
relación del personal académico para el cual se solicita la
remuneración adicional, en la que se indican los proyectos y los
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nombres de
1984.

los profesores

que participaron

en

ellos

durante

Se aprueba, sujeta a verificación de fechas V montos.
5.1.3 División de Ciencias Básicas
5.1.3.1 Solicitud del M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a) Dos pla zas de Pro fesor de Asi gnatura "A" de fi ni ti vo, para im
partir la asignatura Computadoras V Programación
b) Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para
impartir la asignatura Ecuaciones Diferenciales V en Diferen
cias
c) Un a p 1 a z a de Pro f e s o r d e Asi g n a t u r a "A" de fin i t i vo, par a i m
partir la asignatura Métodos Numéricos
d) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Probabilidad V Estadística
e) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Matemáticas Aplicadas
f) Dos plazas de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Matemáticas Básicas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.4 División de Estudios de Posgrado
5.1.4.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene un caso V una relación de aumento de horas que contiene
dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se
aprueba.
El señor Secretario del Consejo señala que estos son todos los
casos correspondientes a la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos, por lo que se pasa al siguiente punto.
6.

6.1

DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA
FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
División de Ingeniería Mecánica V Eléctrica

6.1.1 Dr. Alejandro Lozano Guzmán

Promoci6n a la plaza de Profesor de Asignatura
en la asignatura Vibraciones Mecánicas.

"B", interino,
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6.1.2 Sr. Arturo Sandoval Arriaga
De acuerdo con el articulo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiva
lente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.3 Sr. Jorge Valerio
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiva
lente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio
tiempo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.4 M en I Guillermo Aguirre Esponda
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado "c" de
tiempo completo, en el área de Diseño de Máquinas.
6.2 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.2.1 Ing. Jorge A. Rábago Martín
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A", definitivo,
para impartir la asignatura Mecánica de Rocas l.
6.3 División de Ciencias Básicas
6.3.1 Ing. Eduardo M. Solar González
Promoción a la pla za de Pro fesor Asociado "c"
completo, definitivo, en el área de Matemáticas.

de

tiempo

6.3.2 M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández
Promoción a la Plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
definitivo, en en área de Mecánica.
6.3.3 Fis. María Teresa Quintanilla Mart!nez
De acuerdo con el articulo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratada con un sueldo equiva
lente al de la plaza de Técnico Académico Titular "B" de medio
tiempo, en la Unidad de Apoyo Editorial de la Secretaría
General.
6.4 División de Estudios de Posgrado
6.4.1 Dr. Federico Kuhlmann ROdríguez
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Titular "B" de
tiempo completo, en el área de Comunicación Digital y Teoría de
la Información.
6.4.2 M en I Georgina Fernández Villagómez
Ganadora a contrato de una plaza de Profesor Asociado
tiempo completo, en el área de Control de Calidad.

"B" de

6.4.3 Dr. Andrés Buzo de la Peña
Ganador a contrato de una pla za de Pro fesor Ti tular "B" de
tiempo completo, en el área de Procesamiento Digital de Señales.
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6.4.4 Dra. María Krasnopolsky Jorge de Grimberg

Ganadora a contra to de una pla z a de Pro fesor Ti t ular "C"
tiempo completo, en el área de Ingeniería Mecánica.

de

6.4.5 Dr. Carlos López Cajún

Ganador a contrato de una plaza de Profesor Titular
tiempo completo, en área de Ingeniería Mecánica.

"A"

de

Ganador a contrato de una plaza de Profesor Asociado "B"
tiempo completo, en el área de Ingeniería de Sistemas.

de

6.4.6 M en 1 Alejandro Villanueva Egán

6.4.7 Dr. Sergio Fuentes Maya

Ganador a contrato de una plaza de Profesor Titular "A"
tiempo completo, en el área de Matemáticas y Optimización.

de

6.1 DICTAMENES EXTRAS PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINA

DORAS DE LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
6.1.1 División de Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

6.1.1.1 M en 1 Roberto Rincón Gutiérrez

Promoción a la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo,
definitivo, en en área de Hidráulica.
6.1.1.2 M en 1 Agustín Demeneghi Colina

Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo, en el área de Geotecnia.
6.1.1.3 Ing. Ernesto Bernal

La Comisión considera procedente el cambio de tiempo completo a
medio tiempo, dentro de la misma categoría y nivel de Profesor
Asociado "A", interino, en el área de Construcción.
6.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ing. Arturo Barba Pingarrón
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado "B" de
tiempo completo en el área de Tecnología de Materiales.
6.1.2.1

6.1.2.2 Ing. Jesús Revuelta Gutiérrez

La Comisión considera que su labor desarrollada no amerita la
promoción a la plaza de Profesor Asociado
"B", de tiempo
completo, definitivo, en el área de Ingeniería Mecánica.
6.1.2.3 Ing. Dagoberto de la Serna Valdivia

La Comisión considera que su labor desarrollada no amerita la
promoción a la plaza de Profesor Titular "C" de tiempo completo,
definitivo, en el área de Mecánica de Materiales.
6.1.2.4 Ing. Abraham Mariles Lomelí
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Promoción a la plaza de Profesor de Asignatra "B", definitivo,
en la asignatura Técnicas de Evaluación Econ6mica.
In g. An ton i o Ca r los Flo r e s Ru i z
Ganador a contrato de una pla za de Pro fesor
Asociado
tiempo completo, en el área de Máquinas Térmicas.
6 • 1•2 •5

11

A"

de

6.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades
6.1.3.1 Señorita Claudia Acosta Cobos
De acuerdo con el artículo 51 del

Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratada con un sueldo equiva
lente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de medio
tiempo, en el área de Recursos y Necesidades de México.

Como no existe ningún comentario respecto a
enviado por las Comisiones Dictaminadoras de
Ingeniería, se aprueban.

los dicatámenes
la Facultad de

En seguida, el señor Secretario del Consejo indica que existe
una solicitud de revisión,
por parte del ingeniero Sergio
Herrera García, al dictamen que en su momento emitiera la
Comision Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica. La solicitud esta dirigida al doctor Octavio A.
Rascón Chávez, Director de la Facultad de Ingeniería, y dice lo
siguiente:
"Con referencia a

su oficio

60-1-1031 del
13 de
diciembre de
atenci6n para manifestar mi incon
formidad con el dictamen referente al concurso de oposición en
el que participé para obtener la plaza de Profesor Asociado "8"
de tiempo completo, en el área de Telecomunicaciones, convocada
en la Gaceta de la UNAM el 5 de diciembre de 1983 en el que se
me considera no ganador, apto para la docencia. Con el objeto de
fundamentar la presente, expongo a usted lo siguiente:

1984, me permito distraer su

- Considero que cumplí con las bases de la convocatoria para ser
aceptado como concursante, conforme al a~tículo 40 del Estatu
to del Personal Académico.
Estoy convencido de que aprobé con amplio margen los reconoci
mientos a que fuí sometido (pruebas oral y escrita y crítica
al programa), ya que seis años de docencia en esta Facultad me
han permitido conocer a fondo los programas de las materias
que imparto.
- Considero que al emitir el fallo se debieron apliacar apropiadamente los incisos c), d) y f) del artículo 79 del Estatuto
del Personal Académico.
- Estimo que al emitir el fallo se debieron aplicar apropiada
mente los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del ar
tículo 68 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM refe

¡
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rente a los criterios de valoraci6n que se deben tomar en
cuenta por las Comisiones para formular sus dictamenes en los
concursos de oposición para ingreso o concursos abiertos.
- Considero que en virtud de que la Comisión Dictaminadora que
emitió el fallo final en mi caso fue distinta a la Comisión
que inició la evaluación, esta situación pudo haber contri
buido a que no se contara con los elementos suficientes para
llegar a una conclusión favorable.
Por lo anteriomente expuesto y con base en el artículo 106 del
Estatuto del Personal Académico, solicito a usted de la manera
más atenta
girar las
instrucciones necesarias
a
quien
corresponda, para que mi caso sea recnnsiderado. Atentamente.
Cd. Universitaria, D.F., 8 de enero de 1985. Ing. SergiO Herrera
Garc{a."
Una vez leida la solicitud, el sefior Secretario manifiesta que
en estos casos se procede a integrar una Comisión Especial para
hacer la revisión correspondiente, por lo que el H. Consejo
Tecnico deberá nombrar un representante ante dicha Comisión.
Se propone que el representante por parte del H. Consejo Técnico
sea el consejero Guillermo Fernández de la Garza. Sin embargo,
este último manifiesta que no está seguro de contar con el
tiempo suficiente para atender esta responsabidad, de manera que
prefiere llegar a un acuerdo con el consejero Carlos Martínez
Calderón, quien también ha sido propuesto para integrar la
Comisión Especial, y posteriomente ellos enviarán el nombre de
quien se encargará de representar al H. Consejo Técnico ante
dicha Comisión.
Los consejeros están de acuerdo en que así se proceda. Se somete
a votaci6n y se aprueba la integración de la Comisión Especial
para atender la solicitud del ingeniero Sergio Herrera Garc{a.
7. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES
7.1 Modificación al plan de
ria Eléctrica

estudios de la maestría en Ingenie

El señor Director indica que este documento fue enviado a cada
uno de los consejeros con la suficiente anticipación, por lo que
los invita a que expresen sus comentarios al respecto.
Toma la palabra el consejero Guillermo Fernández de la Garza
para manifestar que esta modificación al plan de estudios de la
maestría en Ingeniería Eléctrica es un paso muy importante que
se está dando, ya que coincide en mucho con las necesidades que
tiene actualmente el país. Las modificaciones tal comn se plan
tean son muy oportunas y muy importantes para el avance de la
Ingeniería
Eléctrica, por lo que apoya ampliamente estos
cambios.
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Toma la palabra el consejero Salvador Landeros Avala e indica
que está totalmente de acuerdo con los conceptos expresados por
el consejero Fernández de la Garza. Sin embargo, tiene la
inquietud de saber hasta qué punto se ha coordinado el programa
de los cursos de la maestría en
Ingeniería Eléctrica con los
programas de la licenciatura, concretamente en lo que se refiere
al módulo de Comunicaciones. En dicho módulo los temas que se
tratan, inclusive tienen el mismo nombre, pero es de suponerse
que en el nivel de posgrado se estudian con mayor profundidad V
amplitud.
En este sentido, es muy importante que exista una
coordinación estrecha entre el nivel de licenciatura V el nivel
de posgrado. Fuera de esta observaci6n, es justo reconocer que
las modificaciones al plan de estudios de la maestría en
Ingeniería Eléctrica son necesarias V oportunas, lo cual es
motivo para felicitar al equipo que trabajó en la elaboración de
esta propuesta.
El señor Director solicita la intervención del doctor Federico
Kuhlmann, quien ha sido invitado para que en su caso hiciera la
presentación de la propuesta, con los detalles que pUdieran
requerirse.
Respecto a la inquietud manifestada por el consejero Salvador
Landeros Avala, el doctor Federico Kuhlmann ROdríguez comenta
que sí ha habido una coordinación V comunicación con el nivel de
licenciatura, V aunque algunos nombres de las materias son los
mismos en los niveles de posgrado V licenciatura, la profundidad
con que se estudian es distinta. De hecho, las materias que se
imparten en la maestría están enfocadas a proyectos V a tec
nOlogía muy avanzada, por lo que se puede afirmar que van más
allá del nivel licenciatura.
Pide la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán para
preguntar si, dado que hay materias que tienen el mismo nombre,
no sería conveniente agregarles algún adjetivo calificativo que
pudiera permitir distinguir que se trata de materias que per
tenecen a distinto nivel académico. Es cierto que en posgrado
esas materias se estudian con mayor profundidad,
pero sería
conveniente que el nombre tambien marcara esa diferencia.
Se concede la palabra al doctor Kuhlmann ROdríguez, quien
expresa que existen algunas materias que son susceptibles de
agregarles alg~n calificativo, como por ejemplo "avanzado"; sin
embargo, recogiendo la sugerencia de la consejera Leda Speziale
de Guzmán, se ver' la manera de cambiar los nombres de aquellas
materias en las que sea factible cambiarlo, o de agregar alg&n
adjetivo a otras en donde sea posible hacerlo.
Como no existe ningún otro comentario sobre la propuesta, el
Señor Director la somete a votaci6n V se aprueba en lo general V
en lo particular la modificación al plan de estudios de la
maestría de Ingeniería Eléctrica.
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7.2 Cambio de ubicación de cinco asignaturas de la carrera de In
geniero en Computaci6n.
El señor Director señala que el documento correspondiente tam
bién fue remitido con la debida anticipaci6n a cada uno de los
consejeros, por lo que invita a los presentes para que emitan
sus opiniones.
Pide la palabra el consejero Salvador Landeros Ayala, e indica
que en realidad los ajustes que se proponen en esta propuesta
poco tienen que ver con la formaci6n técnica de los alumnos de
computaci6n, ya que se trata simplemente de reubicar el cur
riculum correspondiente a la parte humanística del ingeniero.
En este sentido, se puede decir que la nueva ubicación está
encaminada al fortalecimiento de
la formaci6n humana del
ingeniero, y por lo tanto es una medida positiva. Es muy satis
factorio observar que contínuamente se están revisando los
planes de estudio, teniendo como base la experiencia, lo cual
siempre es en beneficio de los estudiantes de esta Facultad.
Como no existe ningún otro comentario, se somete a votación y se
aprueba la propuesta de la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica.
7.3 Incorporación de la asignatura "Seminario de Tesis" al plan
de estudios de la carrera de Ingeniero Topógrafo.
En vista de que no existen comentarios sobre esta propuesta, el
señor Director la somete a votación, y se aprueba en lo par
ticular y en lo general la incorporación de la asignatura "Semi
nario de Tesis" al plan de estudios de la carrera de Ingeniero
Topógra fa.
7.4 Incorporacion de la asignatura "Seminaria de Tesis"
de estudios de la carrera de Ingeniero Civil.

al plan

El señor Director somete a la consideración del H. Consejo
Técnico esta propuesta, e invita a los presentes para que exter
nen sus comentarios. Como no existe
ninguno, se somete a
votación y queda aprobada la incorporación de la asignatura
"Seminario de Tesis" al plan de estudios de la carrera de
Ingeniero Civil.
8. PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL CONSEJO INTERNO DE LA DIVISION
DE ESTUDIOS DE POSGRADO.
El señor Director hace una invitación para que los presentes
externen sus opiniones sobre este proyecto,
pues el documento
correspondiente también fue enviado oportunamente a cada uno de
los consejeros.
Toma la palabra el consejero Guillermo Zamarripa Mora y expresa
que en el capítulo I, artículo 2 del Proyecto, que se refiere a
la integración del Consejo Interno de la División de Estudios de
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Posgrado, solamente se hace referencia a las atribuciones
señaladas en el artículo 40 del Reglamento General de Estudios
de Posgrado. Como se puede observar este provecto de reglamento
se refiere a su vez a otro reglamento; con el artículo 3 del
provecto sucede lo mismo. En este sentido se puede recomendar
que se especifiquen concretamente todos los
elementos que
conformaran el Reglamento para el Consejo Interno de la Divisi6n
de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería, V no
solamente se remita a lo dispuesto en otros reglametos.
Al no haber ningún otro comentario, se somete a votación V queda
aprobado el Provecto de Reglameto para el Consejo Interno de la
División de Estudios de Posgrado, con las salvedades expuestas
por el consejero Guillermo Zamarripa Mora.
9. INFORME DE LA DIRECCIoN
9.1 División de Ingenierfa Civil, Topogr~fica V Geodésica
- Dentro del programa de superacidn acad~mica, 27 profesores
asistieron a nueve eventos de superación académica.
- Se dictaron siete conferencias, tres dentro V dos fuera de la
Facultad.
- Se dictó una conferencia de orientación vocacional sobre la
carrera de Ingeniero Topógrafo V Geodesta.
- Se organi zó la "Exposición 1985 de Minerales Fósiles".
- Se recibió la visita de 30 alumnos de la Universidad Aut~noma
de Chiapas.
- De acuerdo con el Programa de Intercambio Académico, se cont~
con la presencia de dos profesores de la Escuela Superior de
Transportes de Dresde,
RDS, que dictaron conferencias e in
tercambiaron experiencias.
- Se brindo asesoría a 1,882 alumnos en diferentes asignaturas.
- Se realizaron 243
10,304 alumnos.

pricticas

- Se llevaron a cabo 244
alumnos.

de

campo con la asistencia de

précticas de

laboratorio

para 1,704

Se trabaj¿ en cinco investigaciones.
Se firmo~ un convenio de colaboración PEMEX- IMP-UNAM, para
establecer un programa denominado Escuela-Industria, con obje
to de obtener el apoyo de PEMEX para vincular mejor la teoría
con la prictica, mediante estancias optativas de los alumnos
durante 4 a 6 meses en las obras en construcci6n.
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- Se elaboró el siguiente material didáctico: un video para
orientación vocacional sobre la carrera de Ingeniería Topográ
fica V Geodésica: dos títulos de apuntes;
una guía de prácti
ticas V se transfirieron a videocassettes cinco películas.
- Se adquiri6 una terminal de la computadora VAX V un par de es
tadales de precisión INVAR para nivelaciones
9.2 División de Ingeniería Mecánica V Eléctrica
- 83 profesores
académica.

asistieron

a

once

eventos

de

.,

superaClon

- Dentro de las actividades que llevaron a cabo los profesores de
la División fuera de la Facultad, se impartió el curso de "In
troducción a la teoría de perturbación V métodos asintóticos".
- Se organizaron tres cursos V dos conferencias.
- Dentro- de los proyectos que se realizaron en esta DivisiÓn,
como parte de algún convenio, están los siguientes:

* Se continuó con el diseño V construcción de un
una máqUina formadora
Venecianos, S.A.

de

prototipo de
mosáicos para la empresa Mosáicos

* Diseño

V construcción de una máqUina
empresa Productos de Maiz, S.A.

codificadora

para la

* Desarrollo de Line-Drivers V concentradores para la Facultad
de Ingeniería V el PUCo

* Desarrollo

de un sistema de adquisición de datos mecánicos
para el Departamento de Mecánica de Suelos de la DEPFI.

* Diseño

V construcción de una máqUina acopladora de botes de
cartón para la empresa Tubos Espirales de MéXiCO, S.A.

916 alumnos realizaron 45 visitas a diferentes centros in
dustriales, 24 en el D.F. V 21 fuera de él.
- Cuatro investigaciones están en proceso
- Dentro de la realización de material didáctico, se pUblicó
por parte del Programa del Libro de Texto Universitario, un
libro sobre Estructuras de datos, V los apuntes de Programa
cion estructurada.
- Se recibieron como donativos: un microprocesador PDP-11 DIGITAL
por parte de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, del
Gobierno de la República Federal Alemana; V una caja de
velocidades, de la empresa Transmisiones V Equipos Mec~nicos,
S.A. de C.V. (TREMEC).
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- Se recibió la visita de cuatro profesores:
• Un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, España,
que dictó un curso sobre métodos avanzados en la ingeniería.
• Profesor Franz Durst que cumpli6 con una visita programada
en el convenio bilateral entre la Facultad V la Universidad
de Erlangen, República Federal de Alemania.
• Un profesor de la Universidad de Cornwell,
Nueva York, que
participó en dos sesiones para discutir con investigadores
del Departamento de Fluidos y Térmica.
· Un profesor de la Universidad Técnica de Brno, Checoslovaquia,
quien dictó un curso V una conferencia de optoelectrónica.
9.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
- 93 profesores asistieron a 12 eventos de superación académica
Se organizaron cuatro conferencias V un curso de Matemáticas
Aplicadas a la Geohidrología.
- Dentro de las actividades de intercambio académico, se llevó a
cabo un intercambio bibliográfico con el Centro de Investiga
ciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada
(CICESE).
- Se

impartieron

tres

cursos

extracurriculares a 75 alumnos.

- Se brindó asesoría a 534 alumnos en 23 materias.
- Se realizaron 774 prácticas de laboratorio con la asistencia
de 15,875 alumnos.
- Se llevaron a cabo 46 prácticas de campo en las que perticipa
ron 1,800 alumnos.
- Se

terminaron

tres

investigaciones V once estan en proceso.

- Se elaboró el contenido del siguiente material didáctico: se
terminaron tres apuntes V están en proceso dos más; tres cua
dernos de ejercicios, un manual y un libro de texto; tres se
ries de transparencias con un total de 295; dos series en
acetato; se realizaron tres videocassettes V se elaboraron
334 modelos cristalográficos.
- Se otorgó un donativo a la División, por parte del Comite Téc
nico del Fideicomiso Destinado a la Formación de Ingenieros de
Minas, por la cantidad de $ 1 092,327,50 M.N.
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Se llevó a cabo la premiac~on de los mejores estudiantes de la
carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgista, por parte del
Comite Técnico del Fideicomiso Destinado a la Formación de In
genieros en Minas.
- Se adquirió un Multímetro Digital, una Cuba de Acrílico, un
ejemplar del curso
Interpretaci6n Sísmica Estructural, que
consta de 119 diapositivas y seis cassettes.
Dentro de la participaci6n de la Divisi6n en convenios, estu
dios y proyectos para intituciones privadas u oficiales se
realizaron cuatro estudios: uno para PEMEX; uno para la Comi
sióri
, Federal de Electricidad, , y otro para SEDUE y la CFE. Ade
mas se elaboraron tres art~culos para presentarlos en el
XXIII Congreso de la AIPM.
9.4 División de Ciencias Básicas

- Como parte de los eventos organizados por la División, se dic
taron 17 conferencias, se realizaron seis proyecciones de
audiovisuales, dos proyecciones de cine técnico y un evento
musical.
Se impartieron cinco
ción a 200 alumnos.

cursos extracurriculares de regulariza

- Se brindó asesoria académica a 5,674 alumnos en 20 asignaturas.
alumnos realizaron
actividad ingenieril.

- 1,459

48 visitas a diferentes centros de

- Se realizaron 49 pricticas de laboratorio a las que asistieron
42,254 alumnos.
- Se pUblicaron dos boletines: "Boletín Matemáticas y Cul tura",
n Úme r o s 57 Y 5 8, Y el" Bol e t í n In f o r me c á ni ca", n úme r o s 1 Y 2.
- Se elaboró el siguiente material didáctico: una guía de estu
dios para Mecánica II, unos apuntes y un cuaderno de ejerci
cios de Probabilidad y Estadística.
- Se llevaron a cabo tres pláticas por parte del Director de la
Facultad, dirigidas a los alumnos de primer ingreso.
9.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades

- Profesores de la División asistieron a dos seminarios y a dos
cursos de superación académica fuera de la Facultad.
- Se brindaron cuatro asesorías académicas a 650 alumnos.
- Se terminaron tres investigaciones.
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Se DrganizarDn en la Divisi6n lDs siguientes eventDs: un curSD
de alemán para prDfesDres de la Divisi6n de Ingeniería Mecáni
ca V Electrica;
14 curSDS de inglés V dDS de alemán, dDS de
francés, dDS de rUSD para lDS alumnDs; un debate sDbre la Dbra
de ArturD Azuela; una mesa redDnda en la VI Feria InternaciD
nal del Libro.
- En el AcervD HistóricD del PalaciD de Minería, se llevarDn a
cabD las siguientes actividades: inventariD de 2,810 dDcumen
tos clasificaci~n de 98 dDcumentDs manuscritDs; se reDrdenarDn
en estantes 1,062 librDs V se elabDrarDn 1,056 tarjetas; se
hizD el inventariD de 365 tesis del affD de 1950 V se elabDra
rDn 182 fichas bibliDgráficas.
9.6 Divisi6n de EstudiDS de PDsgradD

- 45 prDfesores asistierDn a 13 eventDs de superación académica,
unD de ellDs a un cDngresD en StanfDrd, Cali fDrnia, EUA.
- 24 prDfesores de la Divisi6n impartierDn siete cursos, dictarDn
cincD cDnferencias, participaron en tres seminariDs, una mesa
redDnda,
un fDrD V un ciclD de cDnferencias, diez de estDs
eventDs se realizarDn en el interiDr de la Repctblica.
Se DrganizarDn lDs siguientes eventDs: tres seminarios, una
cDnferencia, una reunión tecnica, un ciclD de cincD cDnferen
cias V un cD1DquiD.
- Se impartió un curSD extracurricular a 25 alumnDs.
- Dentro del intercambiD académicD, se recibió la visita de tres
profesDres, unD de la Universidad de París, otrD del Real Ins
titUtD de TecnD1Dgía de Suecia, V el tercerD de la Universidad
de Calgarv; la actividad que desarrDllarDn fue principalmente
dictar cDnferencias e intercambiar experiencias académicas.
- Se dió asesDría a 358 alumnDs en 35 materias.
- Se realizarDn trece visitas a diferentes centrDs
tencia de 27 alumnDs.
- Se llevarDn
alumnDs
- 82

alumnDs

a

cabD

83

participarDn

- Se terminarDn

20

- Se elabDrarDn

dDS

prácticas
en

cinCD

investigaciones V
manuales

V

tres

de

CDn la asis

labDratDriD

para 306

prácticas

de

campD.

37

en

prDcesD.

están

títulDs

de

apuntes.

- CDmD parte del CDnveniD UNAM-SARH-CONACVT, se están llevandD a
cabD dDS investigaciDnes: "MDdelD de Cuencas" V "Despegue de
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Láminas en Vertedores".
Asimismo, se recibió apoyo económico
para la adquisición de material bibliográfico y equipo de
instrumentación electrónica.
- Dentro de los acontecimientos relevantes estan los siguientes:
el doctor Porfirio Ballesteros fue invitado para formar parte
del Consejo Directivo de la American Academy of Mechanics; y
31
profesores de la División fueron nombrados Investigadores
Nacionales.
Se contó con la presencia de cinco profesores visitantes; dos
de la República Federal de Alemania, uno de la Universidad de
Paris, y dos de la Universidad de Gales y de la Academia de
Ciencias de Polonia, respectivamente. Todos dictaron confe
rencias.
- Se participó en 12 proyectos con otras dependencias, entre
ellas se puede citar a la SARH, CFE, CONACYT, PEMEX y la Fa
cultad de Psicología de la UNAM.
- Se envió al Consejo Interno de la División de Estudios de Pos
grado de la Facultad de Ingeniería, la propuesta del plan de
estudios de la opción de Comunicaciones, en la Maestría de In
geniería Eléctrica.
- Se graduaron en la División 12 alumnos, dos obtuvieron Docto
rado, ocho Maestría y dos Especialización.
9.7 División de Educación Continua

- Se organizaron 10 curs os abiertos a los que asi stie ron
profesionales; y nueve cursos in sti tuci onal es a los
asistieron 197.

333

que

- Se organizó la mesa redonda: "La mecánica de suelos en Mixico
y en el mundo", y se dirigió un seminario sobre Mecánica de
Suelos, en la División de Estudios de Pos grado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Autonoma de Chihuahua.
- Se brindó asesorfa a la UAM-plantel Xochimilco sobre Educación
Continua.
- Se colaboró con la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Tegucigalpa, Honduras, en los cursos de Construc
ción que ~sta imparte
- Se participlf en el panel: "Mecánica de Suelos-Geohidrolog1a" y
en el encuentro:
"La Educación Continua en la Universidad Au
tónoma de México".
- Se pUblicaron 13 títulos sobre los cursos que se imparten en la
División.
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- En el Centro de Información y Documentación se llevaron a cabo
las siguientes actividades:
Se concluyó la captura de datos para el programa que manejará
las pUblicaciones periódicas, que se encuentran en diferentes
bibliotecas t~cnicas de la UNAM •
• Se envi~ a los coordinadores de los cursos 12 títulos de bús
quedas bibliográficas.
9.8 Secretaría de Servicios Escolares
- El número de titulados por carrera durante el presente año es:
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero

Civil
Topógra fa y Geodesta
Mecánico Electricista
en Computaci6n
Petrolero
Geólogo
Geofísico
en Minas y Metalurgista

38
1

49
10
6

5
2
1
113

9.9 Centro de Cálculo
Se organizaron tres cursos: uno de graficación, al que asis
tieron 20 alumnos; uno sobre el manejo del sistema ALTOS, en
el que participaron 2,000 alumnos; y otro sobre CANDE, al que
sistieron 180 alumnos; en total asistieron 2,200 personas.
- Se brindó asesoría sobre manejo
493 personas.

y

lenguajes de computación a

- Se elabor~ el contenido del "Manual CECAFI/Estructuras", y del
"Mamual COGO", como material de apoyo didáctico.
- Se realizó la adaptación de un proyecto de diseffo de cascos de
barcos para la Secretaría de Marina.
- Se particip6 en 20 trabajos de apoyo a diversos órganos de
Facultad.

la

9.10 Centro de Servicios Educativos
- Se coordinaron pláticas de orientación vocacional en dos plan
teles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
- Se colabor6 en un video-programa sobre la carrera de Ingenie
ría Topográfica y Geodésica, que fue coordinada en forma con
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junta con la Direccitin General de Orientación Vocacional V la
División de Ingeniería Civil, Topográfica V Geodésica.
- Se apovd la elaboración de un guión técnico para dos programas
video grabados sobre Conjuntos V Vectores V otras actividades
acadimicas de las Divisiones.
- Se brindaron 224 asesorías sobre problemas
estudiantes de la Facultad.

psicopedagógicos a

- Se llev~ a cabo el programa:
"Pldticas sobre
estudios", para 40 grupos de primer ingreso.

el sistema de

9.11 Coordinacitin de Bibliotecas
- Se recibieron diversas donaciones, entre ellas el manual de
Hidráulica Urbana, ?or parte de la Dirección General de Cons
truccidn V Operacion Hidráulica del Departamento del Distrito
Federal;
El Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, por
parte del Consejo de Recursos Minerales;
V 45 títulos de
notas de los Últimos cursos que impartió la DEC en 1984.
9.12 Unidad de Planeacidn
- Se alaborá el provecto: Una alternativa para la evaluación del
docente por el estudiante, V se coordinó el proceso de pro
gramacio"n de los órganos de la Facul tad de Ingeniería V del
personal académico.
9.13 Unidad de ApoVo Editorial
- Se terminÓ la revisio~ de siete fascículos sobre Antecedentes,
que serán integradOS al Programa del Libro de Texto Univer
sitario, V que fueron solicitados a la Facultad por la Direc
cio"n General de Orientació'n Vocacional, la Escuela Nacional
Preparatoria V el Colegio de Ciencias V Humanidades.
- Se disenó un Sistema de Informacidn en Computadora, conjunta
mente con la Secretaría de Servicios Escolares,
para el con
trol V programacion de las publicaciones de la Facultad.
- Se terminÓ la revisión V actualizaci6n
caciones de la Facultad de Ingeniería.

del Cat~logo de Publi

- Se realizó' la revisión de 12 fascículos sobre temas de Está~ ¡ . ,
tica, Mecánica I V II, Cinemática V Dinámica, para la División
de Ciencias Básicas, de dos títulos de apuntes para la Divi
sián de Ingenier[a Mecanica V EléCtrica, V de diez títulos pa
ra la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
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9.14 Coordinación de Servicios Generales
- Se encargó de la Coordinación General de la VI Feria Interna
cional del Libro, inaugurada el 2 de marzo por el licenciado
Jesús Reys Heroles, Secretario de Educación Pública. Este a~o
la Feria contó con la participación de 1,050 casas editoriales
de 40 paises;
diez organismos de la Administración Pública,
incluidas seis Secretarías de Estado; nueve entidades federa
tivas y tres organismos internacionales. Cubrió un área de
8,000 metros cuadrados, en la que se instalaron 280 stands y
se expusieron 250,000 volumenes. Dentro del marco de la Feria
se realizaron 300 actos culturales y artistícos. Asistieron a
ella embajadores de Arabia Saudita, Argentina,
Irak, Rumania,
URSS y el Ministro de Cultura de Egipto; asimismo, registró un
promedio de 80,000 personas diariamente.
- En la Unidad de Difusión, se realizó la impresión de dos títu
los de apuntes y del Folleto de la Organización Académica de
la Facultad de
Ingeniería; en total fueron 8,900 ejemplares.
Asimismo, se realizd la redacci6n, edición e impresión de nue
ve diarios referentes a la VI Feria Internacional del Libro.
- Se brindó servicio de transporte para 77 prácticas en el Dis
trito Federal y para 180 for~neas.
- Se realizaron 126 trabajos de mantenimiento.
10. ASUNTOS VARIOS
El señor Secretario del Consejo hace la presentación del Calen
dario Escolar para el semestre 1985-11, el cual ha sido configu
rado de la siguiente manera:
CALENDARIO ESCOLAR 85-11
Inicio de clases:

20 de mayo de 1985

Terminaci6n de clases:

23 de septiembre de 1985

EXAMENES ORDINARIOS
1er. Periodo:

Del 25 de septiembre al 5 de
octubre de 1985

2do. Periodo:

Del 7 al 11 de octubre de 1985

VACACIONES
1er. Periodo:

Del 1 al 14 de julio de 1985

Días no laborables:

1 Y 15 de mayo, 16 de septiem
bre, 1 de noviembre
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EXAMENES EXTRAORDINARIOS
1er. Periodo:
2do. periodo:
3er. Periodo:

Del 15 al 19 de julio de 1985
Del 26 al 30 de agosto de 1985
Del 7 al 11 de octubre de 1985

No. de clases efectivas
Modulo
L MV
MalJo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

No. de s emanas

Modulo
MJ

6
12
8
13
9

4

8
5
9
6

----y¡s

~

16

16

SEMESTRE ESCOLAR 1986-1
Inicio de clases:

4 de noviembre de 1985

#01

El senor Secretario manifiesta que con el fin de hacer la pro
gramación de este calendario se tomaron como base las fechas
aprobadas por el Consejo Universitario. Asimismo, atendiendo a
la solicitud del Se~or Director en el sentido de que el número
de clases sean efectivas, se procur6 programar 16 semanas de
clase efectivas en los dos m~dulos.
Como no existe ninguna observación sobre el Calendario Escolar
1985-11, se somete a votación IJ se aprueba por unanimidad.
El se~or Director pregunta a los asistentes si desean proponer
algún otro asunto para ser considerado en estos momentos. Como
no existe ninguno, agradece a los consejeros su asistencia IJ da
por concluida la sesión a las 20:15 horas.

EL PRESIDENTE

Dr. octavio A. Rascón Chávez

EL SECRETARIO

M en 1 Ramón Cervantes Beltrán

