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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 1985
A las 18:00 horas del dfa 11 de junio de 1985 se reuni6 en el
local de la Direcci6n de la Facultad de Ingenierfa el H. Consejo
Técnico, presidido por el doctor Octavio A. Rasc6n Chávez,
Director de la Facultad, y como Secretario el M en 1 Ram6n
Cervantes Beltrán, Secretario General de la misma, para el
desahogo del Orden del Dfa de acuerdo con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se confirma la existencia del qu6rum legal con la asistencia de
los consejeros propietarios profesores: ingenieros Fernando
Favela Lozoya, Luis Palomino Rivera, Eduardo Loreto Mendoza,
Guillermo Hernández Moedano, Guillermo Fernández de la Garza,
Marco Aurelio Torres Herrera, y la Men 1 Leda Speziale de
Gu zmá n; los con s e j e r o s s upIe nt e s pro f e s or e s: M en 1 Mi g ue 1 An gel
Flores Lira, ingenieros Jesús Marfa Ruiz Galindo, Leovigildo
Cepeda Dávila, José Vega Jiménez y Guillermo Zamarripa Mora. Los
consejeros alumnos suplentes Jorge Ignacio Bermeo Vega y Rosalba
Velazco Ramfrez; y como invitado el consejero universitario
propietario profesor, ingeniero Eduardo Hernández Goribar.
2. ORDEN DEL OlA
El señor Director solicita a los presentes su aprobaci6n para
alterar ligeramente los puntos del Orden del Dfa e incluir como
primer punto la presentaci6n ante el H. Consejo Técnico de dos
prOfesores de la Facultad de Ingenierfa: el doctor Rodolfo Neri
Vela y el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, quienes
fueron seleccionados para participar en el viaje espacial en la
nave Discovery que será lanzada el pr6ximo 27 de noviembre de
1985 y que llevará por primera ocasi6n a un astronauta mexicano.
Se somete
aprueba.

a votaci6n

la solicitud

del

señor

Director

y

se

Toma nuevamente la palabra el señor Director y manifiesta que ha
invitado a los doctores Rodolfo Neri Vela y Francisco Javier
Mendieta Jiménez, ya que el primero fue seleccionado como
Titular, y el doctor Mendieta segundo suplente para el viaje
espacial. Como primer suplente fue deSignado el doctor Ricardo
Peralta, quien es investigador de
tiempo completo en el
Instituto de Ingenierfa y profesor eventual en la Divisi6n de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Se puede
apreciar que los tres primeros lugares tienen una relaci6n muy
estrecha con la Facultad de Ingenierfa, lo cual es motivo de
orgullo, tanto por el hecho de que dos son egresados de esta
Facultad, y de alguna manera reflejan la calidad de los recursos
humanos que aquf se forman, como por la influencia positiva que
redundará en su labor como profesores y formadores de las nuevas
generaciones de ingenieros.
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Continúa señalando el señor Director que el hecho de haberlos
invitado a la presente sesi6n tiene un doble prop6sito: en
primer lugar presenta los ante el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, y en segundo lugar brindarles un
reconocimiento por parte
de la
misma Facultad,
por la
designaci6n de que fueron objeto. Al mismo tiempo, pedirles que
dirijan algunas palabras para que los señores consejeros se
enteren de viva voz cuál es su sentir y experiencia alrededor de
esta designaci6n, que en este momento los tiene en un primer
plano, a nivel nacional e internacional, por ser ellos los
primeros que tendrán el honor de participar en esta actividad
tan trascendente para las comunicaciones del país.
En seguida, el señor Director concede la palabra al doctor
Rodolfo Neri Vela, quien, en primer lugar, agradece a los
señores consejeros que se le haya brindado el honor de estar en
la presente sesi6n para poder dirigirles unas palabras.
Manifiesta el doctor Neri Vela que se siente muy honrado y muy
orgulloso por haber sido designado
como titular de este
proyecto, en el cual será
lanzado al espacio el primer
astronauta mexicano.
Este proyecto seguramente brindará a
México un incentivo muy grande para la investigaci6n aplicada,
que permita el desarrollo de tecnología en diferentes áreas de
la ciencia como la física, la química, la medicina y la
ingeniería. Indica el doctor Neri Vela que uno de sus prin
cipales objetivos es lograr que la misi6n sea un éxito para que
los resultados que se obtengan de los experimentos, diseñados en
su totalidad por científicos mexicanos, arrojen resultados
positivos para el país. Es muy importante tratar de asimilar
toda la tecnología posible. Los entrenamientos, que se llevarán
a cabo durante un periodo de tres meses antes del lanzamiento,
así como los experimentos que se realizarán durante el viaje,
seguramente proporcionarán una rica
experiencia, que será
necesario transferir lo mejor posible a toda la comunidad
científica y a todos los estudiantes del país.
Finalmente, el
doctor Rodolfo
Neri Vela
manifiesta
su
disposici6n para promover la investigaci6n en México; también es
consciente de que esta distinci6n que se le ha conferido no es
realmente hacia él, sino que es un reconocimiento a toda la
comunidad científica del país. Se trata de una inquietud que
tiene el Gobierno de la República por reforzar sus nexos con la
comunidad científica y promover la investigaci6n en México.
Ojalá la misión sea un éxito y se obtengan los resultados que se
esperan.
A continuación, se concede la palabra al doctor Francisco Javier
Mendieta Jiménez.
En primer lugar, el doctor Mendieta manifiesta su agradecimiento
por haber sido invitado a esta sesión del Consejo Técnico, y en
seguida expresa que aunque él no tendrá la oportunidad de hacer
el vuelo a bordo del trasbordador espacial, no obstante lleva el
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propósito de asimilar toda la tecnología que le sea posible
durante la capacitación y durante el proceso de configuración de
los experimentos. Es muy importante que todas las actividades de
investigación que se tienen planeadas se hagan de la manera
menos personal posible; es decir, más bien deberán estar
intregradas en el contexto de su posterior transferencia a las
instituciones científicas del país.
En
segundo
lugar,
el
doctor
Mendieta
manifiesta
su
agradecimiento a la Facultad de Ingeniería, pues aunque él
realizó estudios de posgrado en el extranjero con objeto de
capacitarse en tecnologías que a~n no se iniciaban en México, la
formación básica que recibió en la Facultad fue el punto de
partida para todas las demás actividades académicas a nivel de
posgrado. Debido a eso, el doctor Mendieta considera un deber el
aprovechar al máximo esta misión, para corresponder en cierta
medida a la formación que obtuvo en la Facultad de Ingeniería.
Después de estas palabras interviene el señor Director para
solicitar al doctor Neri Vela que haga una breve explicación
sobre los experimentos que se realizarán durante el viaje.
Antes de hablar sobre los experimentos, el doctor Neri Vela
comenta que es muy importante para México como país el hecho de
que vaya a haber un astronauta mexicano, independientemente de
la persona que haya sido escogida para ello, ya que el acon
tecimiento en sí es una oportunidad para que México penetre en
la era espacial.
Además, si
se logra difundir todo lo
relacionado con este proyecto, de manera que influya en la mente
de los niños, de los jóvenes y de los estudiantes de México, a
fin de que vean que en México existen personas capacitadas e
institutos jóvenes
que tienen
interés por
promover
la
investigación aplicada, esto los alentará para mejorar en sus
estudios. En este sentido, México va a tener imágenes, no
solamente en los deportes, que también son importantes para la
juventud, sino también en la ciencia y la tecnología.
Sobre los experimentos que se van a realizar, explica que éstos
son de diferente índole, todos ellos muy importantes. Hay
experimentos biológicos sobre el crecimiento y reproducción de
bacterias en el espacio, y sobre germinaci6n de semillas; estos
experimentos se analizarán desde el punto de vista de lo que
pasa con ellos cuando no se cuenta con gravedad. Asimismo, se
realizarán estudios de fotocomputividad en rocas minerales y se
instalarán cámaras fotográficas que tomen diariamente de quince
a veinte fotografías del territorio nacional; estas fotografías
podrían revelar recursos minerales muy importantes para México;
se sabe que actualmente este tipo de informaci6n primero se
recibe en las instalaciones de la NASA y, posteriormente es
enviada a México, de manera que no es información de primera
mano. Este experimento será uno de los más importantes. También
se llevarán a cabo estudios sobre los efectos fisiopsicológicos
de un ser humano que se encuentra en un ambiente de aislamiento
y aprisionamiento. Es muy importante recordar también que en los
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entrenamientos se tendrá que comprender con mucha precisión los
detalles de los experimentos, en coordinación con las personas
que los diseñaron. Se tendrá que aprender todo lo que tiene el
orbitador y la forma de utilizarlo para poder vivir como seres
normales durante siete días; también la forma de preparar los
alimentos y la manera de organizar la vida diaria en lo que se
refiere a las tareas y labores comunes. Habrá que hacer ejer
CICIO diariamente,
debido a que en la ingravidez el corazón
puede resultar perjudicado; se tendría un efecto similar al de
estar en reposo varios días.
Pide la palabra el doctor Mendieta y explica que hay dos tipos
de experimentos: el primer tipo, que cumple las condiciones del
concurso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
consite en experimentos que van dentro de la zona habitada, es
decir donde hay
presión atmosférica. Hay
otro grupo de
experimentos, los cuales
han sido propuestos
por varios
institutos de investigación como el Instituto de Física, el
Instituto de Materiales, el Instituto de Geofísica, el Instituto
de Ingeniería y el Instituto
de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, todos ellos de la UNAM. Estos experimentos, aparte de
las condiciones de ingravidez o microgravedad, necesitan con
diciones de alto vacío. Originalmente no estaban provistos para
este vuelo, pero dado que participará un astronauta mexicano y
dado que se pondrá en órbita un satélite mexicano, se está
haciendo un gran
esfuerzo, a nivel
de Subsecretaría de
Comunicaciones y Transportes, a fin de obtener la autorización
para llevar dichos experimentos en la misión que pondrá en
órbita el satélite Morelos 11. La NASA aceptó que se anexen
estos experimentos, con la condición de que sean diseñados en
colaboración con una institución americana que ya ha puesto más
de 20 experimentos en órbita. En este sentido, manifiesta el
doctor Mendieta que su labor como segundo suplente consiste en
participar en la integración de esos experimentos. Naturalmente,
se trata de experimentos que jamás son tocados por la mano del
hombre, pues no se prevee ningún trabajo extravehicular; por
ello, tienen que ser experimentos autosuficientes, es decir,
deben estar diseñados para que operen sin que sea necesaria la
manipulación humana; con tal propósito se está trabajando
fuertemente, ya que el tiempo con que se cuenta es poco.
El señor Director agradece las palabras del doctor Mendieta e
invita a los presentes para que externen sus comentarios con
toda confianza.

Interviene el consejero Eduardo Loreto Mendoza y manifiesta que
no es casualidad que las personas seleccionadas para este evento
sean egresados y profesores de la División de Estudios de
Posgrado, ello revela la gran preparación académica y profe
sional que poseen; seguramente esto dejará una profunda huella
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Además, para
las generaciones nuevas, representadas por la niñez, este acon
tecimiento será muy motivador.
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Al respecto, el doctor Mendieta manifiesta que efectivamente la
niñez tomará como ejemplo este acontecimiento y se sentirá
motivada para prepararse de la mejor manera, para algún día
poder participar también en este tipo de eventos. Inclusive, en
la convocatoria
de la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes, los experimentos estaban abiertos a todos los
estudiantes, no necesariamente de nivel licenciatura. En este
sentido, el hecho de que un nlno o un adolescente vea que un
experimento de otro adolescente pueda subir al espacio, es una
gran motivación.
Interviene el doctor Neri Vela y hace notar que todo el proyecto
en sí y los resultados del mismo, seguramente tendrán un impacto
fuerte en los niños y los jóvenes estudiantes, a quienes les
mostrará y les hará interesantes estas áreas del conocimiento
humano, que en el futuro serán de gran reelevancia para la
humanidad.
Toma la palabra el consejero
Guillermo Zamarripa Mora y
manifiesta que es muy satisfactorio que en México ya se esté
implementando un proyecto de este tipo y sean miembros de la
Facultad de Ingeniería los principales participantes. En seguida
pregunta a los doctores Neri Vela y Mendieta si tienen idea del
monto de la inversión del proyecto y la forma cómo se pagará.
El doctor Neri Vela manifiesta que el monto de la inversión es
de 150 millones de dólares; esta cantidad incluye el costo de
dos satélites, el lanzamiento de los mismos, una asesoría para
su seguimiento; la colocación en órbita final y el costo del
centro de control que se encuentra instalado en Iztapalapa; por
último, incluye un plan de entrenamiento de varias decenas de
técnicos mexicanos, los cuales tendrán a su cargo el manejo del
sistema de satélites Morelos.
Toma la palabra el consejero Fernando Favela Lozoya, quien
expresa que este acontecimiento debe ser aprovechado en la
Universidad, y de forma muy
especial en la Facultad de
Ingeniería, para llamar la atención de todos los alumnos. Sería
muy conveniente preparar un programa que permita mantener infor
mada a toda la comunidad universitaria sobre las distintas
etapas del proyecto hasta llegar a los resultados finales. Esto
sería realmente formativo para los alumnos de la Universidad, ya
que orientaría sus aptitudes hacia la investigación científica.
Interviene el consejero Guillermo Fernández de la Garza, para
referirse a la importancia que este acontecimiento tiene para
impulsar la investigación en la Facultad de Ingeniería; es
pertinente señalar que en la División de Estudios de Posgrado se
ha formado un grupo muy importante de profesores en el área de
comunicaciones, cuya calidad académica es altamente reconocida.
Este hecho puede abrir perspectivas muy importantes para refor
zar el posgrado de la Facultad de Ingeniería y para impulsar la
investigación científica en la Universidad; es decir, este
acontecimiento puede proporcionar un ambiente adecuado para
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conseguir fondos que aseguren objetivos concretos en actividades
de investigaci6n. Se tratarfa de generar un mecanismo que
favorezca el financiamiento y el apoyo a las actividades de
investigaci6n en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingenierfa.
Como complemento, el señor Director señala que el grupo de
profesores al que hizo referencia el consejero Fernández de la
Garza, es el que en este último año ha estado impulsando el área
de comunicaciones de la División de Estudios de Posgrado; fue
precisamente ese grupo el que prepar6 el plan de estudios,
aprobado recientemente por este H.
Consejo Técnico, para
incluir la opción de la Maestrfa en Comunicaciones dentro de la
Maestría en Ingenierfa Eléctrica. Se trata de un grupo muy
entusiasta para generar cosas nuevas; es pertinente señalar
también su colaboración en la División de Ingenierfa Eléctrica
para reforzar el área de Comunicaciones. En este sentido, se
puede afirmar que la participaci6n de ellos ha sido muy valiosa.
La reputaci6n que este grupo logrará con este acontecimiento,
seguramente ayudará a conseguir más recursos externos, a fin de
lograr la estructura que requerirán para trabajar.
Se concede la palabra al doctor Neri Vela, quien manifiesta que
este aspecto es uno de los muchos que se van a tratar de atender
e impulsar lo más que se pueda. De hecho, a través de la
División de Estudios de Posgrado, ya se ha solicitado al CONACYT
los fondos necesarios para la instalación de una subestaci6n
terrena; de ser positiva la respuesta, para principios del año
próximo, se podrá contar con esta subestación, la cual sería
única en todo el país. Esta y otras muchas acciones se pueden
llevar a
cabo, a
fin de
impulsar las
actividades de
investigaci6n en la División de Estudios de Posgrado.
Toma la palabra nuevamente el consejero Guillermo Fernández de
la Garza y expresa que sería muy conveniente que se pusiera
énfasis en la fabricación de equipo relacionado con el manejo
del sistema de telecomunicaciones; existen opiniones de personas
muy calificadas que insisten en que es factible la fabricación
de esta clase de equipo, y que desafortunadamente se va a tener
que comprar en el extranjero.
El doctor Mendieta, por su parte, comenta que en este sentido ya
existen en la División de Estudios de Posgrado experiencias
sobre algunos aspectos de las estaciones terrenas, lo cual se
puede conjuntar con experiencias de otras instituciones que
trabajan en cuestiones afines y así poder integrar algo ver
daderamente positivo.
A su vez, el doctor Neri Vela manifiesta que de hecho existe
gran interés por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes en el sentido de brindar apoyo a este tipo de
proyectos.
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Interviene el consejero Eduardo Loreto Mendoza y señala que
sería muy interesante preparar una serie de documentales a fin
de difundir adecuadamente los avances y desarrollo de estos
proyectos tan importantes para la ciencia en México.
En este sentido, el señor Director hace una invitaci6n a los
doctores Neri Vela y Mendieta para que en lo posible propor
cionen informaci6n sobre lo que estén llevando a cabo, a fin de
difundirlo tanto en el Semanario de la Facultad como en la
Revista de Ingeniería. Asimismo, si tuvieran oportunidad de
conseguir documentales al respecto, sería muy positivo poder
presentarlos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y,
en general, a la comunidad científica nacional.
Después de estas palabras, y al no haber ningún otro comentario,
el señor Director agradece la presencia de los doctores Rodolfo
Neri Vela y Francisco Javier Mendieta, a la vez que reitera la
intenci6n que se tuvo de brindarles un reconocimiento por su
labor como
investigadores y
profesores de
Facultad
de
Ingeniería.
3. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO
TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 12 DE MAR
ZO DE 1985
El acta de la sesi6n anterior fue enviada con anticipaci6n a
todos y cada uno de los consejeros; por ello el señor Director
invita a los presentes para que externen sus comentarios sobre
la misma.
Pide la palabra el consejero Jesús María Ruiz Galindo y señala
que en la sesi6n anterior qued6 pendiente la contrataci6n del
ingeniero Sánchez Rosales, en el sentido de que si dicho
ingeniero impartiría la asignatura Instrumental Topográfico o la
asignatura Localizaci6n de Trazos.
Interviene el doctor Raúl Cuéllar Chávez, Jefe de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, y explica que en las
relaciones de nuevas contrataciones que se presentaron en la
sesi6n del 12 de marzo, se había propuesto al ingeniero Sánchez
Rosales para impartir la asignatura Instrumental Topgráfico;
efectivamente, hubo un error en la denominación de la materia,
ya que actualmente imparte la
asignatura Trazos de Vías
Terrestres; pero ya se hizo la correcci6n correspondiente.
Toma la palabra nuevamente el consejero Jesús María Ruiz Galindo
para preguntar sobre los requisitos que el ingeniero Sánchez
Rosales llenó para que se le asignara esta materia, pues él
conoce la trayectoria académica del citado ingeniero y no tiene
conocimiento de que posea experiencia en esta área.
Se concede la palabra al doctor Raúl Cuéllar Chávez, quien
manifiesta que se trata de un caso de sustituci6n del ingeniero
Salvador Canales de la Parra, quien se jubi16 recientemente; por

- 8 

recomendaci6n del propio ingeniero Canales de la Parra fue que
se invit6 al ingeniero Sánchez Rosales a participar en esta
asignatura. De hecho, la experiencia del ingeniero Sánchez
Rosales es bastante amplia, ya que fue Jefe del Departamento de
Topografía y ha trabajado en diversas obras de construcción, y
aunque formalmente no se haya especializado en el área de vías
terrestres, sí cuenta con la experiencia necesaria para impartir
esa asignatura.
Interviene el consejero Luis Palomino Rivera para señalar que,
en su opinión, el ingeniero Sánchez Rosales no es lo mejor que
se puede tener para impartir esta materia; tradicionalmente esa
asignatura tiene como objetivo reunir varios métodos, varias
técnicas, en una especialidad, lo cual la convierte en una
materia de mucha importancia. El desempeño que tuvo en ella el
i ngen i'r o Can a 1e s del a Par r a f ue r e a 1me nt e e xc e pc ion al, Ya q ue
su experiencia le permitió adaptarse siempre a las necesidades y
contribuir al desarrollo de los temas de la materia. En este
sentido, sería muy conveniente que esta asignatura sea cubierta
por un especialista en la localización de trazos y experto en
todos aquellos detalles que s6lo pueden adquirirse a través del
trabajo y la experiencia de muchos años. Ciertamente en la
actualidad es muy dificil encontrar profesores especialistas;
por ello se podria, en forma transitoria, contar con el
ingeniero ·Sánchez Rosales, quien efectivamente es una persona
muy dedicada que conoce otras muchas áreas. Sin embargo, es muy
recomendable que se busque a un profesor más adecuado para que
el desarrollo de la materia se lleve a cabo de la mejor manera.
Toma la palabra
el señor Director
y propone
que esta
recomendaci6n se tome en cuenta para que al final del semestre
se revisen las evaluaciones de los alumnos sobre el desempeño
del ingeniero Sánchez Rosales, ya que de momento no existe un
profesor que pueda impartir la materia. Además, hay que tomar en
cuenta que el jefe del departamento respectivo tuvo muy presente
la recomendación de una persona muy calificada, como lo es el
ingeniero Salvador Canales de la Parra, para proponer que el
ingeniero Sánchez Rosales se hiciera cargo de esa asignatura.
En este sentido, se puede solicitar al doctor Raúl Cuéllar
Chávez que ponga especial atención a este caso para que al final
del semestre se verifique si es necesario buscar a otra persona
que lo pueda hacer mejor, o si el desempeño del ingeniero
Sánchez Rosales lo acredita como la persona id6nea para impartir
el curso; tal vez solamente se le debe dar una oportunidad para
que adquiera la experiencia que, a su vez, le permita el dominio
de la materia.
A manera de conclusi6n, el consejero Jesús María Ruiz Galindo
agrega que la participación del ingeniero Canales de la Parra
dentro de la carrera de Ingeniero Topógrafo fue muy aceptada, ya
que él procedía de una institución en la que se desenvolvía
precisamente en esta área, lo cual le permitía un dominio excep
cional del tema. Por otro lado, sería injusto no reconocer las
cualidades del ingeniero Sánchez Rosales, pero definitivamente
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él se ha desenvuelto en otras áreas que no corresponden a la que
se le asignó en el presente semestre.
Una vez concluida esta intervención, pide la palabra el M en 1
Gustavo Rafael Aranda Hernández, Jefe de la División de Ciencias
Básicas, para aclarar que en el primer párrafo de la página tres
del acta de la sesión anterior se consigna que la División a su
cargo ha pUblicado 31 plazas ocupadas por artículo 51. Esa
información es incorrecta, pues están invertidos los números;
debe decir 13 plazas.
Se toma nota para hacer la corrección pertinente, y como no
existe ninguna otra observación, se somete a votación y queda
aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria del 12 de
marzo de 1985.
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.1 Comunicación de la Secretaría General de la Universidad
Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Presidente del H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, Presente. Me
permito comunicarle a usted, que en los términos del artículo 90
del Estatuto del Personal Académico de nuestra Universidad,
señalo al Organo Colegiado que usted preside como Consejo
Técnico afín para la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico y la Dirección General de Servicios de Cómputo para la
Administración. Lo anterior tiene como fundamento el que en la
Facultad de Ingeniería se imparte la carrera de Ingeniero en
Computación, lo
que garantiza
las
mejores
resoluciones
académicas. Atentamente. Cd. Universitaria D.F., 6 de junio de
1985. Dr. Jase Narro Robles. Secretario General."
El señor Director toma la palabra y comenta que al respecto tuvo
una conversación telefónica con el doctor Narro Robles, quien le
señaló que ésta designación seguramente implicaría más trabajo
para la Facultad de Ingeniería; sin embargo, dicha desiganación
él la consideraba más bien un reconocimiento de la Universidad a
la Facultad de Ingeniería en cuanto que es la lider en aspectos
de cómputo de esta casa de estudios. Para conocimiento de los
presentes, el señor Director expresa que· lo que antes se
denominaba Programa Universitario de Cómputo, tenía como Consejo
Técnico afín
al Consejo
Técnico de
la
ENEP
Acatlán.
Recientemente, por acuerdo del
señor Rector, el Programa
Universitario de Cómputo fue dividido en dos ramas: la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico y la Dirección General
de Servicios de Computo para la Administración, independientes
entre sí. Ahora, ambas direcciones generales tendrán al H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería como Consejo
Técnico afín.
Continúa indicando el señor Director que, como consecuencia de
la designación
hecha por
la Secretaria
General de
la
Universidad, se tendrán que nombrar comisiones dictaminadoras
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por parte de la Facultad de Ingeniería para sancionar los diver
sos concursos que se generen en ambas direcciones generales.
Tanto el funcionamiento de las comisiones dictaminadoras como la
participaci6n del H.
Consejo Técnico de
la Facultad de
Ingeniería en esta nueva responsabilidad, se reglran por las
normas que establezca la Rectoría de la Universidad, mismas que
en su oportunidad se harán llegar a todos y cada uno de los
implicados en esta designaci6n. Es necesario destacar que, tanto
la Direcci6n ,Gerfral de Servicios de C6mputo Académico, como la
Dirección Genral de Servicios de Cómputo para la Administración
también contar~n con sus respectivos Consejos Directivos y
Consejos Asesores, pero hasta el momento todavía no han sido
nombrados. Cuando existía el Programa Universitario de Cómputo,
el Director de la Facultad de Ingeniería pertenecía por decreto
al consejo consultivo de dicho Programa; sin embargo, en este
caso todavía no se ha informado si seguirá funcionando de la
misma manera.
Por último, el señor Director comenta que la designaci6n por
parte de la Secretaría General de la Universidad, ciertamente
constituye una buena noticia,
aunque ello represente más
trabaja, ya que en lo fundamental se trata de un reconocimiento
que hace la Universidad a la Facultad de Ingeniería.
4.2 Comunicación
Eléctrica.

de

la

División

de

Ingeniería

Mecánica

y

Que dice: "Dr. Octavio A. Rasc6n Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería.
Presente. Le
agradeceré presentar
a
la
consideración del H. Consejo Técnico la siguiente situación,
resultante de las modificaciones al plan de estudios de la
carrera de Ingeniero en Computación, aprobadas por el Consejo
Un i ver Sti t a r i o e n s u s e s i 6 n del 16 d e e ne ro de 1985. Se ha de t e c 
tado que, en algunos casos, los alumnos que finalizan sus
estudios en dicha carrera, habiendo acreditado las 46 asig
naturas obligatorias y cinco asignaturas optativas, obtienen un
número de créditos que es inferior en dos créditos al total de
418 correspondiente a la carrera de Ingeniero en Computaci6n.
Esto se debe a la diferencia de los créditos entre materias
nuevas y materias que desaparecieron o pasaron de obligatorias a
optativas. Teniendo en
cuenta que los
alumnos afectados
acreditaron todas las asignaturas del plan de estudios, me
permito solicitar que el H. Consejo Técnico de la Facultad
apruebe que, cuando sea el caso, se considere cubierto el plan
de estudios al verificarse la acreditaci6n de la totalidad de
las asignaturas de la carrera. Atentamente. Cd. Universitaria,
D.F., 23 de mayo de 1985. El Jefe de la División. Ing. Jacinto
Viqueira Landa."
El señor Director solicita al ingeniero Viqueira Landa, que haga
una breve explicación sobre la solicitud que se ha leido.
Toma la palabra el ingeniero Viqueira Landa y expresa que,
debido a que la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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constantemente está proponiendo modificaciones a los planes de
estudio de las diferentes carreras, y debido a que dichas
modificaciones se implantan inmediatamente después de que son
aprobadas por las instancias correspondientes, se ha generado el
problema de que un alumno, al cursar una asignatura que
anteriormente no tenía laboratorio, deja de llevar una que en el
nuevo plan de estudios sí tiene laboratorio; al finalizar su
carrera puede registrar una diferencia de dos créditos. En este
sentido, la División de Ingenieríá Mecánica y Eléctrica ha
creido conveniente solicitar al H. Consejo Técnico la aprobación
de esta consideracion, a fin de que no se obligue a los alumnos,
que se se encuentran en tal situación, a cursar otra materia
para cubrir el número de créditos que están estipulados.
Después de
estas palabras,
el señor
Director
pone
a
consideración del H. Consejo Técnico la solicitud de la División
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Pide la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán para
manifestar que, en su opinión, se debería instaurar alguna
restricción que evite que el número de créditos vaya bajando; a
futuro se puede presentar el caso de que a un alumno se le
reconzca que ha cubierto todo el plan de estudios de su carrera
con tres créditos menos y posteriormente otro alunmo registre
uno o dos créditos de diferencia con respecto al primero; ello
puede dar lugar a que el número de créditos tienda a decrecer.
En este sentido, sería muy conveniente que se pusiera algún
límite; por ejemplo que se condicione a que el número de
créditos faltante sea menor al número de créditos de la asig
natura en cuestión.
Toma la palabra el ingeniero Jacinto Viqueira Landa y señala que
la carrera de Ingeniero en Computación es la que tiene el número
de créditos más alto y, en realidad, la máxima diferencia que se
ha detectado sólo es de dos créditos; sin embargo, no estaría
por demás aplicar alguna restricci6n en el sentido que ha
expresado la consejera Speziale de Guzmán.
Como no existe ningún otro comentario sobre la solicitud de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se somete a
votación y se aprueba.
4.3 Comunicación de la División de Ciencias Básicas
Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Le informo que en la reunión del
Consejo Consultivo de esta División se tomó el acuerdo de
proponerle que como un reconocimiento a la labor del ingeniero
Rodrigo Castelazo Andrade, recientemente fallecido y quien fuera
profesor de la Facultad, el
Laboratorio de Mecánica del
Departamento de Mecánica lleve su nombre. Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F., 7 de junio de 1985. El Jefe de la División.
M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández."
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Antes de pasar al análisis de esta propuesta, el señor Director
procede a dar lectura de una serie de datos a cerca de la labor
que desarrol16 el ingeniero Castelazo Andrade, tanto en la
Universidad como en la Facultad de Ingeniería, a fin de que el
H. Consejo Técnico cuente con mas elementos de juicio para
emitir una resoluci6n.
Expresa el señor Director que el ingeniero Rodrigo Castelazo
Andrade es el ejemplo de un profesional que dedicó toda su vida
a la institución que lo formó, sirviéndola a través de la
Facultad de Ingeniería y desde su antecesora la Escuela Nacional
de Ingeniería. Se inici6 el 16 de julio de 1934 como profesor de
la materia Complementos de Algebra, y a partir de esa fecha
o c u p6, e nt r e o t r a s, 1a s c á te d r a s d e Fí sic a, Me c á n i cad e F1u ido s ,
To pog r a fía
Ge ne r al,
Es t á tic a ,
No c ion e s
de
Es t a b i 1 ida d ,
Ejercicios de Estabilidad, y Cálculo Práctico. Su interés por la
docencia le hizo merecedor de que en 1953 fuera comisionado por
la Direcci6n de la Escuela Nacional de Ingeniería para inves
tigar sobre los métodos de enseñanza y organizaci6n de la docen
cia en algunas universidades y centros de enseñanza superior de
California, EUA. Su experiencia adquirida en ese viaje y su
constante comunicaci6n con los maestros del suroeste de los
Estados Unidos, le permiti6 en 1954 ser comisionado para la
formulaci6n de los programas y cuestionarios de las materias
Matemáticas y Mecánica, así como para la preparaci6n de algunos
libros de texto. En 1966 se convirti6 en Profesor Titular "A" de
tiempo completo, y en 1967 fue Jefe de la Secci6n de Análisis
Numérico y Computaci6n del Departamento de Materias Básicas. En
1968 fue nombrado Jefe de la Secci6n de Materias Propedéuticas,
a la cual le di6 un gran impulso. A los 36 años de ejercer la
docencia, en 1970, tramita su jubilaci6n, por lo que se ve en la
necesidad de renunciar a su puesto de Jefe de Secci6n y al
nombramiento de Profesor de tiempo completo. Su vocaci6n de
maestro le lleva a solicitar su reingreso a la UNAM, lo que
ocurre el 1 de febrero de 1979, reincorporándose a la Divisi6n
de Ciencias Básicas, en donde sirvi6 a la UNAM y a la Facultad
de Ingeniería hasta su fallecimiento, el 21 de mayo de 1985.
Una vez hecha esta semblanza del
Andrade, el señor Director invita
expresen los comentarios que crean
enviada por la Divisi6n de Ciencias

ingeniero Rodrigo Castelazo
a los presentes para que
oportunos sobre la propuesta
Básicas.

Toma la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán, quien
manifiesta que el ingeniero Castelazo Andrade fue uno de los
profesores más conocidos, sobre todo entre los alumnos de los
primeros años de la carrera; se decía que el profesor Castelazo
Andrade
podía
impartir
cualquiera
de
las
asignaturas
propedéuticas, ya que, aparte de poseer amplios conocimientos,
tenía verdera vocaci6n de maestro. Personas como él merecen un
reconocimieto por parte de la Facultad de Ingeniería, pues el
ingeniero Castelazo dedic6 a ella muchos años de su vida. Por
eso, la iniciativa que presenta la Divisi6n de Ciencias Básicas
es muy justa.
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Como no existen más comentarios, se somete a votaci6n y se
aprueba que el Laboratorio de Mecánica de la Divisi6n de
Ciencias Básicas lleve el nombre del ingeniero Rodrigo Castelazo
Andrade.
4.4 Comunicaci6n de la Secretaría General de la Universidad
Que dice: IIA los integrantes del COlegio de Directores de
Facultades y Escuelas. Presente. Con el prop6sito de dar
cumplimiento al acuerdo del Colegio de Directores, en el sentido
de distribuir el documento
sobre los Premios Universidad
Nacional, así como el programa para el cumplimiento del Estatuto
del Personal Académico, anexo al presente me permito enviar a
usted los documentos referidos. Atentamente. Cd. Universitaria
D.F., 24 de mayo de 1985. Dr. Jose Narro Robles. Secretario
Gene ra 1 • 11
Respecto a la cuesti6n de los Premios Universidad,
Director señala que se trata de un proyecto que fue
por el señor Rector ante al Consejo Universitario.
Carpizo, en su oportunidad, hizo la presentación
proyecto en los siguientes términos:

el señor
propuesto
El doctor
de dicho

IIH. Consejo Universitario. Presente. Envío a ustedes un proyecto
y un programa que son dos partes de un todo. El proyecto, que se
pone a su consideración, es sobre reformas al Reglamento del
Reconocimiento al Mérito Universitario, proyecto que pretende
crear los premios 'Universidad Nacional' con el objeto de
estimular la excelencia académica. El programa, de carácter
ejecutivo, se refiere al cumplimiento del Estatuto del Personal
Académico y se contempla como parte indisoluble del proyecto de
reformas aludido. Por una parte se desea premiar a quienes lo
merecen y por otra, que se cumplan las obligaciones del Estatuto
mencionado como un camino, entre otros, que permita ir con
siguiendo la superación académica. El programa del cumplimiento
del Estatuto del Personal Académico se los remito para su
informaci6n debido a su carácter ejecutivo. Si las comisiones
respectivas aprueban, con las reformas del caso, el proyecto de
alteraci6n del
Reglamento del
Reconocimiento
al
Mérito
Universitario, mucho agradeceré que al enviárseles a todos los
señores consejeros esa documentación, se les anexe este oficio
de remisi6n y el programa del cumplimiento del Estatuto del
Personal Académico para su conocimiento. Cd.
Universitaria
D.F., 2 de mayo de 1985. El Rector. Dr. Jorge Carpizo.
1I

Sobre el proyecto de reformas al Reglamento del Reconocimiento
al Mérito Universitario, informa el señor Director que éste ya
fue aprobado y, en consecuencia, los premios IIUniversidad
Nacional" ya han quedado insti tuidos. Las áreas que serán objeto
de premiaci6n son: Investigaci6n en ciencias exactas; Docencia
en ciencias exactas; Investigaci6n
en ciencias naturales;
Docencia en ciencias naturales;
Investigaci6n en ciencias
sociales; Docencia en ciencias
sociales; Investigaci6n en
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humanidades; Docencia en humanidades; Innovación tecnológica; y
Aportación artística y extensión de la cultura. Para cada uno de
estos premios se van a integrar jurados calificadores, cuyo
dictamen será inapelable. Concretamente, se instituirán diez
jurados calificadores que estarán compuestos por cinco miembros,
los cuales serán designados por los siguientes órganos: uno por
el Consejo Técnico de la Investigación Científica o por el
Consejo Técnico de Humanidades, según corresponda; dos por el
Colegia de Directores de Facultades y Escuelas; uno por la
Comisión del Mérito Universitario; y uno por la Comisión del
Trabajo Académico del Consejo Universitario.
Continúa señalando el señor Director que dentro de los premios
estipulados en el proyecto, hay algunos que competen más direc
tamente a la Facultad de Ingeniería, como por ejemplo los
premios a la investigación en ciencias exactas, a la docencia en
ciencias exactas y a la innovación tecnológica; sin embargo, no
se descarta la posibilidad de que el personal académico de la
Facultad de Ingeniería pueda participar en los concursos para
los premios que se otorgarán en las ciencias sociales y
humanísticas, pues aquí también se imparten materias de esas
áreas.
Como los candidatos a recibir los premios deberán ser propuestos
por los respectivos consejos
técnicos, el señor Director
manifiesta que ello representará una actividad adicional para el
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, actividad que
deberá ser instrumentada de manera que todo el proceso para la
presentación de las candidaturas se realice con agilidad. Con
este propósito, sería muy conveniente que este H. Consejo
Técnico nombre una comisión que se encargue de estudiar y llevar
a cabo el proceso de presentación de candidaturas, las que
posteriormente se pondrían a la consideración del propio Consejo
Técnico, quien a su vez se encargaría de hacer las propuestas
que juzgue convenientes. Como en la Facultad de Ingeniería
existen muchos candidatos, se ha pensado que el trabajo que se
genere, debe llevarse a cabo a través de una comisión del
Consejo Técnico, pues realizarlo en el pleno del Consejo sería
demasiado tardado y poco operativo.
En este sentido, el señor Director propone que, si así se
aprueba, el H. Consejo Técnico designe una comisión, integrada
por cinco miembros, a fin de garantizar que las propuestas estén
debidamente fundamentadas y el Consejo pueda presentar a los
candidatos adecuadamente.
A continuación, el señor Director pregunta a los señores con
sejeros su opinión sobre el procedimiento que sugiere, ya que en
breve plazo el señor Rector lanzará la convocatoria para los
premios, y es indispensable que la Facultad de Ingeniería esté
preparada para
iniciar los
trabajos
conducentes
a
la
presentación de candidatos.
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Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán para manifestar
que está de acuerdo, tanto con el procedimiento sugerido por el
señor Director, como en la designación de la comisión.
Así pues, el señor Director solicita que los presentes propongan
a las personas que en su opinión pueden integrar esta comisión.
Toma la palabra el consejero Fernando Favela Lozoya y propone
que la consejera Leda Speziale de Guzmán forme parte de la
comisión. A su vez el consejero Luis Palomino Rivera propone al
consejero Marco Aurelio Torres Herrera. Asimismo, se concede la
palabra al M en I Gabriel Moreno Pecero, Jefe de la División de
Educación Continua, quien opina que dentro de esta comisión debe
estar una persona que esté muy vinculada con la investigación
aplicada; por ello se permite proponer al consejero Guillermo
Fernández de la Garza. Este Oltimo expresa que de antemano sabe
que no le será posible atender esta responsabilidad.
El señor Director señala la conveniencia de que los integrantes
de la comisión sean profesores de medio tiempo o tiempo
completo, a fin de permitirles la integración de esta actividad
dentro de sus programas de trabajo.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y expresa que si
el tiempo que dedicará a los trabajos de la comisión lo puede
incluir dentro de su programa de trabajo como profesor de
carrera, entonces sí acepta la designación para formar parte de
dicha comisión. Al mismo tiempo, recomienda que en la comisión
también participe un consejero alumno.
Interrogado sobre la sugerencia de la consejera Speziale de
Guzmán, el consejero alumno Jorge Ignacio Bermeo Vega indica
que, en lo personal, estaría dispuesto a participar, pero tiene
el inconveniente de que prácticamente ya está fuera de la
Facultad y, consecuentemente, pronto terminará su función dentro
del Consejo. Por su parte, la consejera alumna Rosalba Velazco
Ramírez manifiesta que le gustaría participar, pero también en
fecha próxima termina su periodo como consejera.
El señor Director hace ver que el periodo de los consejeros
alumnos termina hasta
septiembre; podría
considerarse la
participación de la consejera alumna Rosalba Velazco Ramírez y,
en su momento, se hará una nueva designación con los nuevos
consejeros alumnos. En estos términos la consejera alumna
Velazco Ramírez acepta su postulación para formar parte de la
comisión.
Toma la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera para
proponer a los consejeros Guillermo Zamarripa Mora y José Vega
Jiménez, quienes, en
su opinión,
son dos
personas muy
organizadas que, a pesar del trabajo que tienen, estarían en
posibilidad de asumir esta responsabilidad.
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El señor Director sugiere que se vea la posibilidad de que se
integre a la comisión a alguno de los consejeros de la División
de Estudios de Posgrado. Como a ninguno de ellos le fue posible
asistir a la presente sesi6n, se propone que se hable con ellos
para saber si alguno puede participar.
Como no existe ninguna otra sugerencia, el señor Director
pregunta a cada uno de los consejeros que fueron propuestos si
aceptan formar parte de la comisi6n. Se excluye a los consejeros
que manifestaron no tener tiempo para atender la designación.
Por tanto, quedan como integrantes de la comisi6n los consejeros
Leda Speziale de Guzmán, Guillermo Zamarripa Mora y la consejera
alumna Rosalba Velazco Ramírez.
A continuación el señor Director indica que se comunicará con
los consejeros de posgrado y en caso de que ellos acepten, los
consejeros José Vega Jiménez y Marco Aurelio Torres Herrera
quedarían liberados como candidatos. En caso de que solamente
acepte uno de los consejeros de posgrado, se le pediría al
consejero José Vega Jiménez o al consejero Marco Aurelio Torres
Herrera su colaboración.
Los presentes están de acuerdo en que así se proceda. Por tanto,
queda aprobada la integraci6n de esta comisi6n, en los términos
en que se ha discutido.
En seguida, el señor Director hace referencia al segundo punto
de la comunicaci6n del señor Rector sobre el programa para el
cumplimiento del Estatuto del Personal Académico. Indica que
este programa, en cuanto a su intención no afecta a la Facultad
de Ingeniería, ya que el promedia de asistencia del profesorado
es el más alto, como lo demuestran las estadísticas que se
tienen al respecto. La asistencia de los profesores a sus clases
en otras dependencias de la Universidad no es muy satisfactoria.
Sin embargo, aunque en la Facultad de Ingeniería no existe ese
problema, de todas maneras también se llevará a cabo la campaña,
a fin de que todo el proceso tenga carácter general y se puedan
obtener resultados positivos. De
hecho, la administraci6n
central tiene pleno conocimiento de que en la Facultad de
Ingeniería se registra un alto índice de asistencia, y de que se
cuenta con el mejor sistema de informaci6n computarizado sobre
los programas e informes de trabajo del personal académico. Así
pues, debe quedar
bien claro que
el programa
para el
cumplimiento del Estatuto del Personal Académico se aplicará
también en la Facultad de Ingeniería, pero no porque se piense
que las cosas están mal, sino para no quitarle a la campaña su
carácter general.
A continuaci6n, el señor
Director presenta algunos datos
estadísticos que demuestran que la Facultad de Ingeniería cuenta
con uno de los promedios más altos de asistencia de sus
profesores a clases. Por ejemplo, en el semestre 1985-1 los
profesores de la Divisi6n de Ingenieria Civil, Topográfica y
Geodésica tuvieron un promedio de asistencia del 93.1 por
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ciento; en la Divisi6n de Ingenierfa Mecánica y Eléctrica fue
del 92.3 por ciento; en la Divisi6n de Ingenierfa en Ciencias de
la Tierra se registr6 un 92.4 por ciento de asistencias; en la
Divisi6n de Ciencias Básicas el promedio fue 95.2 por ciento; y
en 1a Di v i s i 6 n de Ci en c i a s So c i a 1e s y Hu ma ni dad e s f ue del 91.3
por ciento. EL promedio global de asistencia en la Facultad fue
del 93.4 por ciento. Se puede apreciar que, tanto los promedios
por divisi6n, como el promedio general están por encima del 90.0
por ciento. Por otro lado, cabe destacar que 501 profesores
registraron el 100.0 por ciento de asitencia a sus clases. Todos
estos datos demuestran que la situaci6n a la cual hace alusi6n
el programa para el cumplimiemto del Estatuto del Personal
Académico no afecta directamente a la Facultad de Ingenierfa.
Después de estos comentarios, el señor Secretario del Consejo, M
en I Ram6n Cervantes Beltrán, indica que ésta es toda la corres
pondencia que se ha recibido. Como no existe ningún otro
c omen t a r i o, s e pa s a a 1 s i g u i en te pu nt o del Or den del Dfa.
5.

CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 29 DE MAYO DE 1985

5.1 Divisi6n de Ingenierfa Civil, Topográfica y Geodésica
5.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones
contiene 25 casos, una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n
contiene dos casos, y una relaci6n de aumento de horas
contiene 19 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas.

que
que
que
las

El señor Director pone a la consideraci6n del H. Consejo Técnico
esta solicitud.
Pide la palabra el consejero Luis Palomino Rivera, para indicar
que en la página número dos de las relaciones, en el área de
Fotogrametrfa, aparece el nombre de la señorita Irene Vázquez
Manrfquez a quien se desea contratar como Ayudante de Profesor
"A", con 20 horas/semana/mes, y a la cual se le asigna la
actividad de apoyo a la Unidad de Profesorado. Pregunta el
consejero Palomino Rivera en qué consistirá el apoyo.
Se concede la palabra al doctor Raúl Cuéllar Chávez, Jefe de la
Divisi6n de Ingenierfa Civil,
Topográfica y Geodésica, y
manifiesta que la señorita Vázquez Manrfquez brindará apoyo a la
Unidad de Profesorado en los sistemas de informaci6n que ésta
realiza, a fin de tener al dfa la informaci6n sobre el personal
académico que labora en la Division a su cargo.
Toma nuevamente la palabra el consejero Luis Palomino Rivera e
indica que en la misma página de las relaciones, aparece el
nombre del señor Adolfo Reyes Pizano, a quien se desea contratar
c omo Ay udan t e d e Pro f e s o r
B", con 12 ho r a s / s e ma na / me s , par a
11
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par tic i par e n u na a c t i vid a d q ue s e 1e den omi na Ay udan tia en 1a
elaboración de apuntes". Asimismo, en la justificación de esta
nueva contratación se hace mención a que el señor Reys Pizano
apoyará la elaboración de apuntes para la asignatura Topografia
General y Prácticas, y para el tema de Hidrología de la asig
natura Topografía 111 e Hidrología.
11

Al respecto, el consejero Palomino Rivera explica que la
Topografia General es una asignatura que se imparte en Ciencias
Básicas y tiene un cuerpo muy antiguo de profesores. Por otra
parte, los apoyos didácticos son abundantes, es decir, existe un
gran número de libros que satisfacen en mucho los requerimientos
de esta asignatura. Por esta razón, no se ve el sentido de que
se contrate a una persona para que elabore material que ya
existe en abundancia. Además, si se tiene en cuenta que la
persona a quien se pretende contratar es un pasante de la car
rera de Ingeniería Civil, se puede observar que se trata de
alguien que carece de curriculum y, en cierta forma, de
capaCidad para brindar este tipo de apoyo.
Respecto a
la asignatura
Topografia 111
e Hidrografía,
manifiesta el consejero Palomino Rivera que se trata de una
asignatura que actualmente se está reorganizando y resulta ser
una de las materias más afectadas en cuanto a su estructuración
y contenido; en este sentido, hacer apuntes para la asignatura
referida, es trabajar para algo que todavía no está del todo
definido. Además, si se tiene en cuenta que en el presente
semestre fueron cancelados cuatro grupos de Topografía General,
con sus respectivos profesores de prácticas, queda de manifiesto
que no es necesaria la contratación del señor Adolfo Reyes
Pizano.
Se concede la palabra al doctor Raúl Cuéllar Chávez, quien
manifiesta que dentro del programa de trabajo que el Jefe del
Departamento de Topografia propone, está el proyecto de revisar
el material didáctico que actualmente existe. Indica el doctor
Cuéllar Chávez que no sabe en detalle si este trabajO únicamente
consistirá en revisar el material didáctico o se pretende
generar algo nuevo. Sin embargo, el hecho es que existe el
propósito de revisar el material didáctico, y por ello el Jefe
del Departamento ha pedido un ayudante de profesor para que lo
apoye en ese trabajo.
Interviene el consejero Luis Palomino Rivera y señala que las 36
horas de los profesores a quienes se les canceló su grupo, muy
bien pOdrían aprovecharse para satisfacer la necesidad del Jefe
del Departamento de Topografia, con la ventaja de que contaría
con personal con amplios conocimientos y una vasta experiencia.
Esto último es muy importante porque se estarian aprovechando
los conocimientos de personas que
ya llevan muchos años
trabajando en estas áreas. Para el señor Adolfo Reyes Pizano, en
cambio, esta actividad es completamente nueva, y la oportunidad
que se le pudiera brindar, de no ser algo positivo, real y
concreto, corre el riesgo de transformarse en una frustración.
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Desde luego que no se trata de un deseo de negar oportunidades,
todos la tuvimos alguna vez, pero, si se puede disponer de seis
profesores con experiencia para que realicen esta actividad, no
tiene caso asignar recursos para contratar a alguien que no
cuenta con los elementos que se requieren para llevar a cabo
determinado trabajo.
Toma la palabra el doctor Cuéllar Chávez y aclara que el con
sejero Palomino
Rivera
está
planteando
dos
cuestiones
diferentes. Por lo que respecta a la cuesti6n de las 12 horas
para el Ayudante de Profesor, es necesario dejar establecido que
en ningún momento se ha dicho que el ayudante elaborará los
apuntes; lo que se
pretende es que apoye
al Jefe del
Departamento para realizar ciertos trabajos de elaboraci6n de
material didáctico. Por lo que se refiere a las 36 horas de los
profesores que por alguna raz6n se les cance16 su grupo, es
necesario aclarar que el Jefe del Departamento está tratando de
ver la forma de modificar su programa para que participen con el
Comité de Carrera en la revisi6n del plan de estudios de la
c a r re r a del ngen i e r i aTo po g r á f i c a y Ge od é sic a. En e s t o s mome nt o s
el Comité de Carrera requiere del apoyo de profesores como ellos
para la revisión del plan actual.
Posiblemente ahi se pueda
ubicar las 36 horas que menciona el consejero Palomino Rivera.
Interviene nuevamente el consejero Palomino Rivera e indica que
en todas las áreas cada jefe pide ayudantes de profesor, pero lo
que no se ve claro son los programas, los prop6sitos y los
trabajos para los que se requieren esos ayudantes. Muchas veces
el tener a varios ayudantes significa un mayor número de
problemas; si no se tienen programas de trabajo bien definidos
para ellos, se llega a situaciones desagradables porque los
jóvenes tienen demasiado tiempo libre que emplean para realizar
otras actividades que los distraen de la verdadera labor que
Tradicionalmente, el área de Topografia se
deben realizar.
habia distinguido por contar con un ambiente de trabajo muy
bueno y con personal muy capacitado, siempre dispuesto a
colaborar. Sin embargo, últimamente esto ha sido afectado; la
organización y la estructura actual, en muchos casos no permiten
claridad en cuanto a las responsabilidades y funciones del
personal que labora en dicha área. Por eso, se debe recomendar
que todas estas situaciones se analicen y se implementen las
directrices necesarias que, a su vez, permitan la coordinaci6n
de los esfuerzos de todos.
Por último, el consejero Luis Palomino Rivera hace referencia al
caso de Germán Garcia González, a quien se pretende contratar
c omo Pro f e s o r d e As i g na t u r a
A i nter i no y c omo Ay udan t e d e
Profesor IIB II , con 15 y 5 horas/semana/mes respecti vamente, y al
cual se le asignan las materias Topografia 111 e Hidrografia. En
su opinión, el ingeniero Garcia González no es la persona más
adecuada para impartir dicha materia, ya que profesionalmente,
no se ha desenvuelto en estas áreas. Contratar al personal que
se tiene de forma inmediata, sin que haya una preocupación por
seleccionarlo, es actuar a la ligera. De hecho se tienen datos
11

11
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concretos sobre el ingeniero García González, el más reciente es
su examen profesional, en el cual tuvo una actuaci6n poco
brillante. Aspectos como este permiten afirmar que el ingeniero
García González no es la persona id6nea para impartir la asig
natura de Topografía. La Facultad de Ingeniería debe ser celosa
en cuanto a la selección de su personal docente; de no ser así,
en un tiempo muy corto se tendrá un cuadro de profesores que
distará mucho del que tradicionalmente se ha tenido. De hecho
existen
excelentes
profesores
que
bien
pudieran
ser
aprovechados; por tanto, se recomienda que se tenga más cuidado
en la selección del personal académico.
Después de esta intervención, pide la palabra el consejero Jesús
María Ruiz Galindo y señala que, en su opini6n, se está desvir
tuando la función de los ayudantes de profesor. Según el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el Ayudante de
Profesor es aquel que ayuda al profesor en sus funciones
docentes; sin embargo, en las solicitudes de la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica se asignan a los
ayudantes de profesor otras actividades que nada tienen que ver
con la función que establece el Estatuto. Por otra parte, en el
mismo Estatuto del Personal Académico de la UNAM se estipula que
los ayudantes de profesor no se les puede conferir más de 12
horas; no obstante, a algunos ayudantes se les asignan más de 20
horas, lo cual constituye una transgresión de lo que establece
el Estatuto
Pide la palabra el consejero Fernando Favela Lozoya e indica que
es muy común en la División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica que en los distintos departamentos los jefes necesiten
personas que los apoyen para realizar determinados trabajos. La
experiencia que se ha tenido en el Departamento de Construcción
ha demostrado que aunque los ayudantes de profesor generalmente
son pasantes de una carrera, son, sin embargo, elementos muy
útiles que realizan actividades muy precisas. En este sentido,
es conveniente que se apoye a los jefes de departamento y que se
tenga confianza en la capacidad de los ayudantes. Asimismo, que
el H. Consejo Técnico respalde al Jefe de la Divisi6n, pues si
está solicitando estas contrataciones es porque se requieren
para llevar a cabo diversas tareas de la División. En dado caso,
si existen problemas con algunos ayudantes, no es en la sesi6n
del H. Consejo Técnico donde deben tratarse; estos deberán ser
resueltos entre los jefes de los departamentos y el Jefe de la
Divisi6n.
Se concede la palabra al doctor Raúl Cuéllar Chávez, quien desea
hacer algunos comentarios que quizá aclaren lo planteado por el
consejero Luis Palomino Rivera. Indica el doctor Cuéllar Chávez
que durante algún tiempo el consejero Palomino Rivera fue Jefe
del Departamento de Topografía y, en ese sentido es una persona
que cuenta con una valiosa experiencia. A fin de aprovechar su
experiencia, el doctor Cuéllar ha comentado con él algunos
asuntos. El consejero Palomino Rivera le ha manifestado ciertas
inquietudes respecto a algunos ayudantes y profesores nuevos.
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Como resultado de estas pláticas, se está tratando de evaluar el
desempeho del personal academico de manera que se vea congruen
cia entre lo que se programa y lo que de hecho se realiza. Con
relación al caso del ingeniero Germán García González, conviene
aclarar que, efectivamente, se trata de un profesor joven que
tiene poco tiempo de haberse recibido; sin embargo, el semestre
pasado ya impartió clases, y la evaluación que hicieron los
alumnos de él fue bastante positiva. Desde luego que eso no
quiere decir que el profesor ya esté aprobado para continuar
impartiendo clases, se está procurando hacer una evaluaci6n
minuciosa sobre su desempeho real.
Interviene el sehor Director para sugerir que se otorgue, tanto
a las personas que se inICIan en la labor docente, como a los
jefes de departamento, la oportunidad, a los primeros, de
demostrar su capacidad y, a los segundos, la pOSibilidad de
evaluar el trabajo
de esos profesores.
Los periodos de
contratación son por un semestre y no constituyen demasiado
tiempo como para que, si no resultan adecuados, representen
luego un problema para la Facultad de Ingeniería. En este
sentido, se puede hacer la recomendaci6n al Jefe de la Divisi6n
que preste especial atenci6n en los casos que han presentado
observaciones, a fin de que, además de los aspectos objetivos
que se pudieran detectar, se tomen en cuenta las opiniones que
han emitido los sehores consejeros para hacer la evaluación
correspondiente.
Interviene nuevamente el doctor Raúl Cuéllar Chávez para señalar
que existe una inquietud por parte de la División de Ingeniería
Civil, Topográfica y Geodésica por reforzar los cuadros docentes
con profesores de mucha experiencia.
Pide la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera y
manifiesta que no quiere dejar pasar esta opurtunidad para
felicitar a los consejeros Luis Palomino Rivera y Jesús María
Ruiz Galindo por la digna actitud que han tenido en sus
intervenciones. Una de la obligaciones del H. Consejo Técnico es
la de disentir de la autoridad cuando haya razón para ello. Esta
obligación es muy difícil de cumplir; pero personas tan distin
gUidas como los consejeros Palomino Rivera y Ruiz Galindo, han
superado esta dificultad y han asumido la, a veces poco grata,
responsabilidad de ser un consejero digno. Esta es la opor
tunidad para felicitarlos por su actitud y para hacer una
invitación a los demás consejeros para que en el momento que sea
necesario sepan disentir, seguros de que siempre contarán con el
apoyo de sus demás compaheros. Gracias a eso la Facultad de
Ingeniería cuenta con uno de los mejores consejos técnicos de la
Universidad.
Asimismo, el consejero Marco Aurelio Torres Herrera invita a los
consejeros Luis Palomino Rivera y Jesús María Ruiz Galindo para
que discutan y lleguen a un acuerdo con el Jefe de la División,
de manera que las dificultades se resuelvan en esa primera
instancia. Sugiere que estas cuestiones se discutan en una
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sesi6n del Consejo, s6lo cuando no haya posible
entre el Jefe de la Divisi6n y los consejeros.

concordancia

Pide la palabra la consejera Leda Speziale de Guzman para recor
dar que existe un acuerdo del H. Consejo Técnico, en el sentido
de que cuando el número de horas para los ayudantes de profesor
sea mayor de 12, los jefes de divisi6n deben presentar una
justificaci6n. Esta medida debería ser observada siempre, ya
que su cumplimiento brinda la informaci6n necesaria para que el
H. Consejo Técnico tome resoluciones mas fundamentadas. De esta
forma la sesi6n se puede realizar con mayor agilidad.
Tomando en cuenta estas observaciones, el señor Director sugiere
que se solicite a los jefes de divisi6n que las justificaciones
sean especialmente detalladas en aquellas solicitudes en que el
número de horas exceda las 12 que se estipulan en el Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.
Asimismo, sería muy con
veniente atender la sugerencia del consejero Marco Aurelio
Torres Herrera en el sentido de que los jefes de divisi6n se
entrevisten con los consejeros de sus areas respectivas, a fin
de que, en lo posible, antes de llegar a las sesiones del H.
Consejo Técnico discutan las dudas que pudieran surgir respecto
a las contrataciones; de esta manera, la participaci6n del
Consejo sería más expedita.
Se concede la palabra al consejero Eduardo Loreto Mendoza, quien
manifiesta que sería oportuno que la consulta entre consejeros y
jefes de divisi6n se realice hasta que los miembros del consejo
reciban la documentaci6n respectiva, para evitar que se coarte
la libertad que tiene el jefe de la divisi6n para proponer la
contrataci6n del personal académico que requiere.
Después de esta intervenci6n, el señor Director somete a
consideraci6n del H. Consejo Técnico la propuesta de la Divisi6n
del ngen i e ría Ci vil , ToPog r a f i c a y Ge od é sic a • Se s ome t e a
votaci6n y se aprueba, en los términos en que se ha discutido.
Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chavez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :
a ) Un a plaza de Profesor de Asignatura IIB II definitivo, para i mpartir 1a asignatura de Planeaci6n

5.1.2

b) Una pI a za de Profesor de Asignatura "B
partir la asignatura Ingeniería Marítima

11

definitivo, para im

c ) Una pI a za de Profesor de Asignatura IIA II definitivo, para im 
partir 1a asignatura Mecanica de Materiales 1
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.3 Solicitud del Men 1 Humberto Gardea Villegas
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Para diferir el periodo de la comisión con goce de sueldo que le
fue autorizada en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del
día 12 de marzo de 1985. En dicha sesión se le concedió una
comisión con goce de sueldo, a fin de que realizara una visita
de intercambio académico
al Instituto
de Investigaciones
Hidráulicas de Praga, Checoslovaquia, del 26 de abril al 9 de
junio de 1985. El M en I Gardea Villegas solicita diferir las
fechas originales, para que la comisión se efectúe del 15 de
agosto al 29 de septiembre de 1985. Cuenta con el visto bueno
del J e fe del a Di v i s ión. Se a p r ue ba .
5.1.4 Solicitud del ingeniero Oscar R. Couttolenc Echeverría
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice una licencia con
goce de sueldo, del 6 de mayo al 12 de julio de 1985, a fin de
asistir a un Curso de Carreteras para Posgraduados que se
llevará a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid, España.
El ingeniero Couttolenc es Profesor de Asignatura IIA II , interino,
con 13.5 horas/semana/mes, y cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba como comisión, de conformidad con lo establecido en
el artículo 95, inciso b) del Estatuto del Person.al Académico de
la UNAM.
Informe del ingeniero Constancio Rodríguez Cabello
Sobre las actividades que realizó en el periodo del 1 de mayo de
1984 al 30 de abril de 1985, tiempo en que disfrutó de un año
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.

5.1.5

5.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene 91 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 18 casos, y una relación de aumento de horas que con
tiene 63 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.2.2 Solicitud del ingeniero Rogelio Escalera Campoverde
Para que con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisión sin
goce de sueldo, a partir del 16 de mayo de 1985 hasta el 15 de
mayo de 1986, a fin de participar en el proyecto denominado
IIDeterminación de un aditivo que suministrado al combustoleo
inhiba la acción incrustante y corrosiva del azufre y vanadio en
los bancos de tubos de los generadores de vapor
Dicho proyecto
se llevará a cabo en el Departamento de Combustibles Fósiles de
la División
de Fuentes
de
Energía
del
Instituto
de
Investigaciones Eléctricas de Palmira, Estado de Morelos. El
ingeniero Escalera Campoverde es Profesor Asociado IIB II de tiempo
ll •
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completo, definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Interviene el señor Director para comentar que esta solicitud
forma parte de una serie de acciones que se están promoviendo, a
fin de impulsar la cooperación interinstitucional que aporte
nuevas experiencias a la Facultad de Ingeniería.
Después de este

coment~rio,

se somete a votación y se aprueba.

5.2.3 Informe del ingeniero Francisco Daniel Soria Villegas
Sobre las actividades que realizó en el periodo del 4 de junio
de 1984 al 3 de junio de 1985, tiempo en que disfrutó de un año
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.
5.2.4 Solicitud del ingeniero Francisco Daniel Soria Villegas
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 4 de junio de 1985, en virtud de
haber sido designado Subdirector de Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico, en el Centro SCT del Estado de Guerrero. El
ingeniero Soria Villegas es Profesor Asociado "B" de tiempo
completo, definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba, hasta por seis años.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Jorge Iván Euán Avila
Para que se le prorrogue por dos meses la licencia con goce de
sueldo que le fue autorizada en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del día 12 de marzo de 1985. En dicha sesión se
le concedió una licencia con goce de sueldo, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo V, cláusula 65 del Contato Colectivo
de Trabaja del Personal Académico, del 15 de enero al 14 de mayo
de 1985. La solicitud de prórroga de licencia obedece a que el
ingeniero Euán Avila necesita más tiempo para concluir la tesis
y obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Computación, en
el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.2.6 Informe del doctor Alejandro Romero López
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 1 de
septiembre de 1983 al 30 de abril de 1985, tiempo en que
disfrutó de un año y medio sabático, mismo que le fue autorizado
en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del día 24 de mayo
de 1983, y de una comisión con goce de sueldo, que le fue
autorizada en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del día
11 de diciembre de 1984. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División. Se aprueba.
5.2.7 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :
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a) Tres plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Técnicas de Evaluación Económica
b) Tres plazas de Profesor de Asigantura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Administración, Contabilidad y Costos
c ) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Procesos en Manufactura de Materiales
d ) Una plaza de Profesor Asociado "A"
área de Diseño de Má q u i na s

de tiempo completo, en el

e ) Un a plaza de Profesor Asociado "B"
área de Electrónica

de tiempo completo, en el

Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.2.8 Informe del doctor Gustavo A. Vázquez Polo
Sobre las actividades que realiz6 durante el periodo del 1 de
mayo de 1984 al 30 de abril de 1985, tiempo en que disfrut6 de
una licencia con goce de sueldo que le fue autorizada en la
sesi6n ordinaria del H. Consejo Técnico del día 7 de junio de
1984, a fin de que ejerciera el año sabático que se le concedi6
en el Instituto de Física de la UNAM. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones
contiene 20 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene cinco casos, y una relación de aumento de horas
contiene cinco casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.

que
que
que
las

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :
a) Una plaza de Profesor Asociado "B"
área de Explotación del Petróleo

de tiempo completo, en el

b) Do s P1a z a s de Pro f e s o r d e As i g n a t ur a 11 B11 de fin i t i vo, par a i m
partir la asignatura Geología Aplicada a la Minería
c) Dos plazas de Profesor de Asignatura IIA" definitivo, para im
partir la asignatura Yacimientos Minerales
d) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Metalogenia
e) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Petrología

-
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f ) Un a plaza de Profesor de Asignatura IIA
partir la asignatura Petrología Ig nea

11

definitivo, para im 

g ) Una plaza de Profesor de Asignatura IIA II definitivo, para i mpartir 1a asignatura Pet ro 1og í a Metam6rfica
h ) Un a plaza de Profesor de Asignatura IIA II definitivo, para impartir 1a asignatura Fí sic a de Ond as
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.4 Divisi6n de Ciencias Básicas
5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones
contiene 36 casos, una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n
contiene 104 casos, y una relaci6n de aumento de horas
contiene 23 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.

que
que
que
las

5.4.2 Solicitud del ingeniero Eduardo Solar González
Para que con base en el artículo 101 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le conceda su reincorporaci6n a la
Facultad de Ingeniería,
como Profesor de
Asignatura IIA II
definitivo, con la que prestaba sus servicios hasta el momento
de ejercer la Plaza de Profesor de Carrera de tiempo completo.
Como la Comisi6n de Asuntos Académico Administrativos sugiri6
que este caso se aprobara sujeto a suficiencia presupuestaria y
condicionado a la existencia de una programaci6n por parte del
Jefe de la Divisi6n, el señor Secretario del Consejo indica que
el Jefe de la Divisi6n de Ciencias Básicas ya envi6 la
programaci6n respectiva.
Hecha esta aclaraci6n, se somete a votaci6n y se aprueba.
5.4.3 Solicitud del ingeniero Emilio Ramiro Lalana
Para que con base en el artículo 101 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice su reincorporaci6n a la
Facultad de Ingeniería, como
Profesor de Asignatura ,IIB
definitivo, nombramiento al que tuvo que renunciar por problemas
personales desde enero de 1985. Cuenta con el visto bueno del
Jefe de la Divisi6n.
11 ,

El señor Secretario del Consejo señala que este caso es similar
al anterior
y que
la
Comisi6n
de
Asuntos
Académico
Administrativos hizo la misma recomendaci6n, por lo que el Jefe
de la Divisi6n de Ciencias Básicas ya envi6 la programaci6n
correspondiente. Se somete a votaci6n y se aprueba.
5.4.4 Solicitud del Men 1 Antonio Olivera Salazar
Para que con base en el artículo 97, inciso g) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, por motivos personales, del 27 al 31 de mayo de
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1985. El M en I Olivera Salazar es Profesor Titular "B" de
medio tiempo, definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe
de. 1a Di v i s ión • Se a pr ue ba •
5.4.5 Solicitud del ingeniero Francisco Javier González Terán
Para que con base en los artículos 97 y 98 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, del 21 al 30 de mayo de 1985, ya que en este
periodo cumplirá con una comisión que le fue asignada por la
dependencia donde presta sus serVlCIOS. El ingeniero González
"A" definitivo, con 4.5
Terán es Profesor de Asignatura
horas/semana/mes, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
5.4.6 Solicitud del doctor Gerardo López Valadez
De una licencia sin goce de sueldo por dos años, del 20 de mayo
de 1985 al 19 de mayo de 1987, debido a que actualmente presta
sus serVlcIos en el Gobierno Federal como Director de la
Industria Metal Mecánica, en la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, lo cual limita su tiempo disponible para ejercer la
docencia. El doctor López Valadez es Profesor de Asignatura "Al!
definitivo, con 4.5 horas/semana/mes, y cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5 .5 • 1 So 1 i c i tu d del Men I Se r g i o Ti r a d o Le d e s ma
De Aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene tres casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene 57 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
Pide la palabra el M en I Sergio Tirado Ledesma, para solicitar
que sea corregida la página tres de las relaciones, en la cual
se consigna la prórroga de contratación del ingeniero José René
Gómez Rodríguez como Ayudante de Profesor "A". La forma debe
de c ir: Ay udan t e de Pro f e s o r B
11

11 •

Se somete a votación y se aprueba la solicitud del M en 1 Sergio
Tirado Ledesma.
5.6 División de Estudios de Posgrado
5.6.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene 36 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 85 casos, y una relación de aumento de horas que con
tiene diez casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.6.2 Solicitud del ingeniero Caupolicán Muñoz Gamboa
Para disfrutar de un año sabático, a partir del 15 de junio de
1985 hasta el 14 de junio de 1986, tiempo que dedicará a
realizar proyectos de investigación en el Departamento de
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Ingenierfa Eléctrica de la Universidad Aut6noma Metropolitana
(Iztapalapa). Especfficamente, participará en los proyectos
" C1a s i f i c a c i 6 n de
Se ña 1e s Bi o mé d i c a s "
y "La bar a t o r i o
de
Co mp ut a c i 6 n y Pro c e s a mi e nt o de Se ña 1e s " • E1 J e f e del a Di v i s i 6 n
recomienda que la autorizaci6n del año sabático se condicione a
que el ingeniero Muñoz Gamboa deje en proceso la investigaci6n
que está realizando, dado que hasta la fecha no se registra
ningún avance en su trabajo.
Como la Comisi6n de Asuntos Académico Administrativos
que este caso fuera aprobado, condicionado a que el
Caupolicán Muñoz Gamboa cumpliera con la recomendaci6n
el Jefe de la Divisi6n, el señor Director solicita
Rolando Springall Galindo
que precise un
poco
condicionamiento.

recomend6
ingeniero
hecha por
al doctor
más este

Toma la palabra el doctor Springall Galindo y explica que el
Subjefe del área le indic6 que desde el principio de este año el
ingeniero Muñoz Gamboa tiene a su cargo un proyecto, el cual
serfa muy conveniente que no se viera interrumpido por ausencia.
En realidad lo que se pretende es que se vea la posibilidad de
revisar su plan de trabajo, para determinar si es factible que
el ingeniero Muñoz Gamboa comience su periodo sabático después
de dejar en proceso el proyecto, de manera que se pueda seguir
trabajando en él aun sin contar con su presencia.
Una vez hecha esta aclaraci6n, se somete a votaci6n y se aprueba
la solicitud del ingeniero Caupolicán Muñoz Gamboa, condicionado
a que cumpla con la recomendaci6n de la Comisi6n de Asuntos
Académico Administrativos.
5.6.3 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocato
ria:
a) Una plaza de Técnico Académico Titular "A" de tiempo comple
to, en el Laboratorio de C6mputo
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.7 Centro de Servicios Educativos
5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene un caso y una relaci6n de aumento de horas que contiene
un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas. Se
aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.7.2 Solicitud de la licenciada Paloma Bragdon Cabral
Para que con base en el apartado V, Cláusula 65 del Contrato
Colectivo de Trabajo del PGrsonal Académico, se le conceda una
licencia con goce de sueldo, del 17 de junio al 16 de octubre de
1985, a fin de concluir su tesis y obtener el grado de Maestra
en Pedagogfa. La licenciada Bragdon Cabral es Técnico Académico
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Asociado "C" de tiempo completo,
visto bueno del Jefe del Centro
aprueba.
5.8 Centro de

a contrato, y cuenta con el
de Servicios Educativos. Se

C~lculo

5.8.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez García
De aprobaci6n de una relaci6n de pr6rrogas de contrataci6n que
contiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma. Se aprueba.
5.1 CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PE RI ODO DEL 2 9 DE MAYO AL 11 DE J UN1O DE 1985
5 • 1 • 1 Di v i s i 6 n del ngen i e r i a Ci vil, To po g r á f i c a y Ge od é sic a
5.1.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Ch~vez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma. Se aprueba.
5.1.1.2 Informe del ingeniero Ernesto Murguia Vaca
Sobre las actividades que realiz6 durante el periodo del 1 de
mayo de 1984 al 30 de abril de 1985, tiempo en que disfrut6 de
un año sabático que le fue concedido en la sesi6n ordinaria del
H. Consejo Técnico del día 8 de marzo de 1984. El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
5.1.1.3 Solicitud del ingeniero Ernesto R. Mendoza S~nchez
Para disfrutar de un año sab~tico, del 17 de junio de 1985 al 16
de junio de 1986, tiempo que dedicar~ a realizar visitas
técnicas a obras en proceso de construcci6n para estudiar
procedimientos constructivos novedosos. Asimismo, en la Facultad
de Ingeniería impartirá la asignatura Construcci6n 111, asistir~
a las pr~cticas for~neas que le sean asignadas en su grupo, y
llevar~ a
cabo la elaboraci6n de apuntes para la asignatura
Construcci6n 111. El ingeniero Mendoza S~nchez es Profesor
Asociado "B" de tiempo completo, definitivo, y cuenta con el
visto bueno del Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
5.1.1.4 Solicitud del doctor R~ul Cuéllar Ch~vez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a) Dos plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Hidr~ulica II
b) Una plaza de Profesor de Asignatura "BI/ definitivo, para im
partir la asignatura Geohidrología
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c) Dos plazas de Profesor de Asigantura "8" definitivo, para im
partir la asignatura Ingenierfa Marftima
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.1.5 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para que con base en el artículo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice diferir el disfrute del año
sabático que le
corresponde, a
fin de
poder continuar
desempeñando el cargo de Jefe de la Divisi6n de Ingeniería
Ci vil, To po g r á f i c a y Ge odé sic a. El do c t o r Ra ú 1 Cué 1 1a r Chá vez e s
Pro f e s o r Ti tul a r 11 8 11 de t i e mpo c ompIe t o, d e fin i t i vo. Se a p r ue ba •
5.1.1.6 Solicitud del ingeniero Carlos M. Chávarri Maldonado
Para que con base en el artículo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le autorice un cambio de adscripci6n
t e mpor a 1 del a Fa c u 1t a d deI ngen i e r f a a 1a Di re c c i 6 n Ge nr a 1 de
Difusi6n Cultural, a partir del 10. de julio de 1985 y durante
el tiempo que permanezca en el cargo de Director Administrativo
de la Orquesta Filarm6nica de la UNAM. El ingeniero Chávarri
Maldonado es
Profesor Titular
118 11
de
tiempo
completo,
definitivo, y
continuará
impartiendo
la
asignatura
de
Construcci6n en la Facultad de Ingeniería. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
c

5 • 1 • 2 Di v i s i 6 n deI ngen i e r f a Me c á n i c a y El é c tri ca
5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene un caso y una relaci6n de aumento de horas que contiene
siete casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba.
5.1.2.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que sea corregido el aumento de horas para el señor Gerardo
Fouilloux que se consigna en la página uno de las relaciones, ya
que en dicha relaci6n aparece con el nombramiento de Ayudante de
Profesor IIA II , interino. La forma dede decir:
Ayudante de
Profesor 118 11 , i nter i no. Se a prueba.
5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Guillermo Aguirre Esponda
Para que con base en el artfculo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una pr6rroga de la
comisi6n con goce de sueldo que le fue autorizada en la sesi6n
ordinaria del H. Consejo Técnico del dfa 7 de junio de 1984,
misma que termina el pr6ximo 31 de agosto de 1985. EL ingeniero
Aguirre Esponda solicita una pr6rroga de licencia con goce de
sueldo, del 1 de octubre de 1985 al 30 de septiembre de 1986, a
fin de obtener el grado de doctor en Ingenierfa, en el área de
Ingeniería de Diseño, en la Universidad de New Castle Upon Tyne,
Gran Bretaña. El ingeniero Aguirre Esponda es Profesor Asociado
118 11
de tiempo completo, interino y cuenta con el visto bueno del
Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
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5.1.2.4 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :

a ) Una pI a za de Profesor de Asignatura IIB definitivo, para i mpartir 1a asignatura Comunicaciones Digitales
11

b ) Una plaza de Profesor de Asignatura IIB II definitivo, para i mpartir la asignatura Análisis de Se ña 1e s y Modulación
c ) Una plaza de Profesor de Asignatura IIB II definitivo, para im 
partir 1a asignatura Teoría Electromagnética
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.3 División de Ciencias Básicas
5.1.3.1 Solicitu del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas. Se
aprueba.
5.1.3.2 Solicitud del ingeniero Carlos A. Murad Silva
Para que con base en el artfculo 97 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin goce de
sueldo, del 15 al 31 de junio de 1985 y del 15 al 31 de julio de
1985, debido a que en este periodo tendrá que ausentarse del
pafs para atender asuntos de su interés. El ingeniero Murad
Silva es Profesor de Asignatura IIB II , definitivo, con 4.5
horas/semana/mes, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Respecto a este caso, el señor Secretario del Consejo indica que
existe una observación.
Se concede la palabra al licenciado Carlos Víctor Gorbea, Asesor
Jurfdico del H. Consejo Técnico, quien manifiesta que el
ingeniero Carlos Murad Silva de hecho está solicitando dos
licencias e, incluso, interpone un periodo vacacional entre
ambas licencias. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo esto
no es factible.
El señor Director sugiere que se le autorice uno de
periodos y que el propio profesor indique, de acuerdo
intereses, cuál es el que más le conviene.

los dos
con sus

Se somete a votación y se aprueba sólo uno de los dos periodos,
en el entendimiento de que el ingeniero Murad Silva deberá
escoger uno de ellos.
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5.1.3.3 Solicitud del Men 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :
a) Cinco plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir las asignaturas Algebra y Geometrta Analttica y
Algebra Lineal
b) Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir las asignaturas C~lculo Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial
c) Cinco plazas de Profesor de Asignatura !lA" definitivo, para
impartir las asignaturas Termodinámica y Principios de Ener
gética
d) Cinco plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir la asignatura Electricidad y Magnetismo
e) Se i s p 1a z a s de Pr of e s o r d e As i g n a t ur a A de fin i t i vo, par a
impartir la asignatura Ftsica Experimental
11

11

f) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir las asignaturas Estática, y Cinemática y Dinámica
g) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
par t i r 1a s a s i g n a t u r a s Me c á n i cal y Me c ~ n i c a II
h) Do s p 1a z a s de Pro f e s o r d e As i g na t u r a A de fin i t i vo , par a i m
partir la asignatura Introducción a la Ingenierta
11

11

i) Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para
impartir la asignatura Introducción a la Ingenierfa
j)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir la asignatura de Dibujo

El señor Director comenta que la apertura de estos concursos
tiene como fin dar oportunidad al personal académico, que tenga
derecho a ello, de concursar para obtener su definitividad.
Hecho este comentario, se somete a votación y se aprueba la
solicitud de la División de Ciencias Básicas.
5.1.4 División de Ciencias Sociales

y

Humanidades

5.1.4.1 Solicitud de la licenciada Lourdes León Martfnez
Para que con base en el arttculo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisi6n con
goce de sueldo, a fin de ejercer la beca que le otorg6 el
Consejo Británico para asistir al curso Techniques for English
Teachers, que se llevará a cabo del 15 de julio al 3 de agosto
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de 1985, en la Universidad de Manchester, Inglaterra. La licen
ciada Le6n Martfnez es Profesor de Asignatura "B" definitivo,
con 40 horas/semana/mes. Se aprueba.
5.1.4.2 Solicitud de la profesora Elba Ramfrez Flores
Para que con base en el articulo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisi6n con
goce de sueldo, a fin de ejercer la beca que le otorg6 el
Consejo Brit~nico, para asistir al curso Practical Approaches to
English Teaching, que se llevar~ a cabo del 22 de julio al 10 de
agosto de 1985, en la Universidad de Chester, Inglaterra. La
profesora Ramirez
Flores es
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, con 15 horas/semana/mes. Se aprueba.
5 • 1 • 5 Di v i s i 6n de Es t ud i o s de Po s g r a do
5.1.5.1 Solicitud del doctor Rolando Springall Galindo
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocato
ria:
a) Una plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el
~rea de Control
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.5.2 Solicitud del doctor Rodolfo Neri Vela
Para que con base en el articulo 95, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisi6n con
goce de sueldo, debido a que fue seleccionado por el Gobierno
Federal para formar parte de la tripulaci6n del transbordador
espacial Discovery. El doctor Neri Vela es Profesor Titular "A"
de tiempo completo, definitivo, en la Divisi6n de Estudios de
Posgrado y Profesor
de Asignatura "A",
interino, con 8
horas/semana/mes, en la Divisibn de Ingenierfa Mec&nica y
Eléctrica. Cuenta con el visto bueno de los Jefes de ambas
Divisiones.
Como en la solicitud no se especifica la fecha de terminaci6n de
la licencia, el señor Director sugiere que se apruebe a partir
de la fecha que el doctor Neri Vela indica en su solicitud,
hasta la fecha en que concluya los proyectos para los que fue
d e s i g na d o por e 1 Go b i e r no Fede r al.
Los presentes están de acuerdo en
a votaci6n y se aprueba.

que asf se proceda. Se somete

5 • 1 .5 .3 So 1 i c i tu d del do c t arGo n z a loA1d un c i n Go n z ~ 1e z
Para que con base en el articulo 92 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM se le autorice su cambio de adscripci6n
definitiva de la Facultad de
Ingeniería al Instituto de
Geofísica, ya que ha recibido la invitaci6n del doctor Ismael
Herrera Revilla, Director de dicho Instituto, para que continúe
colaborando en los proyectos de investigaci6n que se llevan a
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cabo en
Profesor
aprueba.

esa dependencia.
Titular "A" de

5.1.6 Centro de

El doctor Alduncin González
tiempo completo, definitivo.

es
Se

C~lculo

5.1.6.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez García
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma. Se aprueba.
5 • 1 .6 .2 So 1 i c i tu d del i ngen i e r o A1e jan d ro Ji mé ne z Ga r cía
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a ) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "C
to, en el área de Computaci6n

11

de tiempo comple

b ) Una plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo comple
to, en el área de Computaci6n
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
El señor Secretario del Consejo indica que estos son todos los
casos de la Comisi6n de Asuntos Académico Administrativos.
El señor Director, a su vez señala que en estos momentos son las
21 :00 horas, por lo que de acuerdo con el Reglamento del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, se debe someter a votaci6n
si se prosigue con la sesi6n o se continúa otro día.
Se somete a votaci6n y se aprueba que se continúe sesionando.
Por tanto, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.
6. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA
FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION.
6 • 1 Oi v i s i 6 n de Ci en c i a s

B~ sic a s

6.1.1 Ing. Said Ramírez Sabag
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 Asociado "A" de tiempo
completo, en la Unidad de Planeaci6n.
6.1.2 Ing. Jorge Roberto Lim6n Flores
Pro mo c i 6 n a 1a pI a z a de Pro f e s o r d e As i g n a t ur a
en la asignatura Introducci6n a la Ingeniería.

11

B de fin i ti vo ,
11

6.1.3 Ing. Angel Victoria Rosales
Promoci6n a la plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
en la asignatura Algebra y Geometría Anal ítica y Algebra Lineal.
6.1.4 Ing. Angel Victoria Rosales
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Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Ecuaciones Diferenciales y en
Diferencias.
6.1.5 Ing. Heriberto de Jesús Aguilar Juárez
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la Asignatura Ecuaciones Diferenciales y en
Diferencias.
6.1.6 Ing.
No ganador,
Asignatura
Ecuaciones

Hilarión Simón Cruz Galindo
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A"
definitivo, para
impartir la
asignataura
Diferenciales y en Diferencias.

6.1.7 Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias.
6.1.8 Ing. Andrés B. Ramirez Villa
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias.
6 • 1 • 9 In g. J ua n Ag u i 1 a r Pa s c u a 1

Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Cálculo Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial.

6.1.10 Ing. Octavio Estrada Castillo
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Cálculo Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial.
6.1.11 Ing. Ricardo Martínez Gómez
Ganador de una plaza de Profesor de As i g n a t u r a A" de fin i t i vo ,
para impartir la asigantura Cálculo Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial.
11

6.1.12 Ing. Carlos G. Venegas Espinoza
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Cálculo Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial.
6 • 1 • 1 3 In g. J o s é Abe 1 He r re r a Ca ma c h o

Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Cálculo Diferencial e Integral y
Cá 1c u 1o Ve c t o r i al.

6.1.14 Ing.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

Raúl Héctor León Berber
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.
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6.1.15 Ing. Raúl Isidro Luna Rivero
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
Di fe re n c i a 1 e In te g r a 1 y Cá 1c u 1o Ve c t o r i al.
6 • 1 . 16 In g. Vi ce nteR i ver a Mo r á s
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
Di fe re n c i a 1 e 1nt e g r a 1 y Cá 1c u lo Ve c t o r i al.
6 • 1 • 1 7 In g.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

Be a tri z E. He r n á n d e z R.
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.

6.1.18 Ing. Domingo Sánchez Rosado
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
Di fe re n c i a 1 e 1nt e g r a 1 y Cá 1c u lo Ve c t o r i al.
6.1.19 Ing.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

María de Lourdes Santillán Pérez
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.

6.1.20 Ing.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

Ricardo Sánchez Cortés
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.

6.1.21 Ing.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

Mario I. Truj i 110 Martfnez
apto para la docencia de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.

6.1.22 Ing.
No ganador,
Asignatura
Diferencial

Mario Luis Chín Auy6n
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir la asignatura Cálculo
e Integral y Cálculo Vectorial.

6.1.23 Ing. Modesto Al fonso Benítez Oropeza
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Computadoras y Programaci6n y
Métodos Numéricos.
6.1.24 Ing. Juan Leonardo Medell ín Gamboa
Ganador de una plaza de Profesor de Asigantura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Computadoras y Programaci6n y
Métodos Numéricos.
6.1.25 Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Computadoras y Programaci6n y
Métodos Numéricos.
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6.1.26 Ing. Carlos A. Ramos Larios

Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Computadoras y Programaci6n, y
Métodos Numéricos.
6.1.27 Ing. Hugo E. Borrás García
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura A" de fin i t i vo ,
para impartir las asignaturas Computadoras y Programación y
Métodos Numéricos.
11

6.1.28 Ing. Sebastián Poblano Ordoñez
No se present6 al concurso para la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Computadoras y Programaci6n y Métodos Numéricos.
6.1.29 Ing. Manuel Basilio Ortiz
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para
impartir las" asignaturas
Computadoras y Programaci6n y Métodos Numéricos.
6.1.30 Ing. Alejandro Gallo Granoda

No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Computadoras y Programaci6n y Métodos Numéricos.
6.1.31 Ing. Juan Saab Rafful
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Computadoras y Programación y Métodos Numéricos.
6.1.32 Ing. Rafael

Iriarte V. Balderrama
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Probabilidad y Estadística.

6.1.33 Ing. Nora Patricia Rocha Miller
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Probabilidad y Estadística.
6.1.34 Ing. Carlos Negrete Reynoso
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Probabilidad y Estadística.
6.1.35 Ing. Francisco Barrera García
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas AIgebra y Geometría Analítica y
AIgebra Lineal.
6.1.36 Ing. Mario Luis Chfn Auyón
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas AIgebra y Geometría Analítica y
AIgebra Lineal.
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6.1.37 Ing. Esteban Ambri z Reyes
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Algebra y Geometría Analítica y
Algebra Lineal.
6 • 1 .38 1ng. Oc t a v i o Es t r a d a Ca s t i 1 1 o
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A II definitivo,
para impartir las asignaturas AIgebra y Geometría An a 1 í tic a y
Algebra Lineal.
6.1.39 Ing. Jorge de la C. Guevara Andrade
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura IIA II definitivo,
para impartir las asignaturas Algebra y Geometría Analítica y
AIgebra Lineal.
6.1.40 Ing.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

José Antonio Nava Rodríguez
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
IIA II definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Analítica y AIgebra Lineal.

6.1.41 Ing.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

Fernando Alvarez Hernández
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
IIA" definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Anal ítica y AIgebra Lineal.

6.1.42 Ing. Luis César Vázquez Segovia
No se presentó al concurso para la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir las asignaturas AIgebra
y Geometría Analítica y Algebra Lineal.
6.1.43 Ing.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

Facundo Guzmán Galeana
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
IIA" definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Analítica y AIgebra Lineal.

6 • 1 .44 1ng.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

Ge r a r d o Ar red o nd o Té 1 1e z
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Analítica y Algebra Lineal.

6 • 1 .45 1ng.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

Fr a n c i s c o Go n z á 1e z Za b a 1g o i tia
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Analítica y AIgebra Lineal.

6.1.46 Ing.
No ganador,
Asignatura
y Geometría

Gustavo Madrigal Silva
apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
"A" definitivo, para impartir las asignaturas Algebra
Anal ítica y Algebra Lineal.

6.1.47 Ing. Hilarión Simón Cruz Galindo
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Física Experimental.
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6 . 1 •48 1ng. Be r n a r d o Sh ira s a go Ge r m§ n
No ganador, no apto para la docencia, de una plaza de Profesor
de Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Física
Experimental.
6.1.49 Ing. Jorge Ruiz de Esparza
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Termodin§mica y Principios de
Energética.
6.1.50 Ing. Arturo Palcios Pérez
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Termodin§mica y Principios de
Energética.
6.1.51 Ing. Roberto F. ROdríguez V~zquez
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Termodin§mica y Principios de Energética.
6 • 1 .52 1ng. A1ma Ro s a Br a c amo nt e s A1a tri s te
No ganador, apto para la docencia de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Termodinámica y Principios de Energética.
6.1 .53 Ing. Armando Pérez Guerrero
No se presento al concurso para la plaza
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
Termodin§mica y Principios de Energética.

de Profesor de
las asignaturas

6.1.54 Ing. Víctor Manuel S~nchez Esquivel
No se presentó al concurso para la plaza
Asignatura "AI!
definitivo, para
impartir
Electricidad y Magnetismo.

de Profesor de
la
asignatura

6.1.55 Ing. Joel Rom§n Barrera
No ganador, no apto para la docencia, de una plaza de Profesor
de Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura
Est§tica, Cinem§tica y Dinámica.
6 • 1 .56 1ng. Au re 1 i o Es t r a d a Sá nche z
No se presentó al concurso para la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la Asignatura Est§tica,
Cinemática y Din§mica.
6.1.57 Ing. Miguel Angel V§zquez Contreras
No se presentó al concurso para la plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Est§tica,
Cinemática y Dinámica.
6.1.58 Ing. Francisco Guerrero Lutteroth
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No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura Est§.tica,
Cinemática y Din~mica.
6.1.59 lng. Yukihiro Minami Koyama

Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura de Dibujo.
6.1.60 Ing. Alfredo Saldívar Tavera

No se presentó
Asignatura "A"
Dibujo.

al concurso para la plaza de Profesor
definitivo, para impartir la asignatura

de
de

Ing. Fernando Humberto Vázquez Diaz
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de profesor de
Asignatura "A" definitivo, para impartir la asignatura de
Dibujo.

6.1.61

6.1.62 lng. Carlos A. Guevara de Le6n

No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A de fin i t i va, par a i mpar ti r 1a a si g na t ur a de
Dibujo.
11

6 • 1. 6 3 1ng. Le ó n i d e s So 1 a r e s Ge r a r d o

No se present6
Asignatura "A"
Dibujo.

al concurso para la plaza de Profesor
definitivo, para impartir la asignatura

de
de

6 . 1 • 64 1ng. Ma nue 1 Ay a 1a Ma r t i ne z
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
par a i mpar t i r 1a s a s i g na tu r a s Me c á n i cal y Me c á n i cal 1.
6.1.65 Ing. Oscar Carballar L6pez

Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir las asignaturas Mecánica 1 y Mecánica 11.

6.1.66 Ing. Aurel io Estrada Sánchez

No se present6 al concurso
Asignatura "A" definitivo,
Me c á n i cal y Me e á n i cal 1 •

para
para

6.1.67 Ing. Elba EIsa Villanueva V.

No ganadora, apta para la docencia,
Asignatura "A" definitivo,
para
Me e á n i e a I y Me c §. n i ca I I •

la plaza
impartir

de Profesor de
las asignaturas

de una plaza de Profesor de
impartir
las asignaturas

6.1.68 Ing. Joel Román Barrera

No ganador, no apto para la docencia, de una plaza de Profesor
de Asignatura "A" definitivo, para impartir las asignaturas
Mecánica 1 y Mec~nica 11.
6.1 .69 lng. Franc i sco Guerrero Lutteroht
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No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir
las asignaturas
Me c á n i ca I y Me c á ni ca I I •
6.1.70 Ing. Miguel Angel Vázquez Contreras

No se presentó al concurso
Asignatura "A" definitivo,
Me c á n i ca I y Me c á n i c a I I •

para
para

la plaza
impartir

de Profesor de
las asignaturas

Ing. Oscar Carballar López
Ganador de una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Introducción a la Ingenierta.

6.1.71

6.1.72 Ing. Rogel io Arce Macedo

No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Introducción a la Ingeniería.
Ing. Marco Antonio Gómez Ramírez
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Introducción a la Ingeniería.

6.1.73

6.1.74 Ing. Héctor A. Silva Rhoads

No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, para
impartir
la
asignatura
Introducción a la Ingeniería.

6.1.75 Ing. Gabriel Alejandro Jarami 110 Morales

Promoción a la plaza de Profesor Titula "A" de tiempo completo,
definitivo, en el área de Física.

6.1.76 M en I Belzay Marttnez Romero

La Comisión considera que no reune los requisitos para otorgarle
la promoción a la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo
completo, definitivo, ya que el periodo para juzgar su labor
académica es insuficiente.

6.2 División de Estudios de Posgrado

Dr. José Antonio Nieto Ramírez
Procede al cambio de adscripción definitiva, del Instituto de
Investigaciones en Matriales de la UNAM a la Facultad de
In gen i e ría, y de be q ue dar a d s c r i t o c omo Pr o f e s o r Ti tul a r B de
tiempo completo, definitivo, en el área de Ingeniería Civil.
6.2.1

11

6.1

11

DICTAMENES EXTRAS PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINA
DORAS DE LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION

6 • 1 • 1 Oi v i s ión deI ngen i e ría Me c á n i c a y E1é c tri c a
6.1.1.1

Ing. Armando Ortiz Prado
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La Comisi6n considera que no reune los requisitos para otorgarle
la promoci6n y la definitividad a la plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo, ya que el tiempo que lleva en la
categoría "A" es insuficiente para juzgar su labor académica.
Pide la palabra el ingeniero Jacinto Viqueira Landa, Jefe de la
Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien argumenta que
la Comisi6n Dictaminadora emiti6 un dictamen err6neo, ya que el
ingeniero Ortiz Prado tiene muchos años de estar contratado en
forma extraordinaria en la plaza de Profesor Asociado IIA"; quizá
la Comisi6n Dictaminadora tuvo una confusi6n porque el ingeniero
Ortiz Prado recientemente gan6 un concurso abierto, y la
antiguedad que considera la Comisi6n es a partir de la fecha en
que gan6 dicho concurso. Sin embargo, hay que hacer notar que la
antiguedad comienza a partir de la fecha de ingreso a la
Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, sí cumple con los requi
sitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
para otorgarle la promoci6n y la definitividad.
Interviene el señor Director y sugiere que se regrese el dic
tamen a la Comisi6n para que lo revise y, en su caso, lo
rectifique.
Se somete
Director.

a votaci6n

y se

aprueba

la

sugerencia

del

señor

6.1.1.2 Ing. Eduardo Hernández Belmont

De
de
la
en

acuerdo con el articulo 51 de Estatuto del Personal Académico
la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equivalente al de
plaza de Técnico Académico Asociado "B
de tiempo completo,
el área de Ingeniería de Control.
II

6.1.1.3 Ing. José María Saldaña Lobera
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 Asociado "C de tiempo
completo, en la Divisi6n de Educaci6n Continua.
II

6 • 1 • 1 .4 In g. Ad r i á n A1va re z Ma r tí ne z
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 tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6 • 1 • 1 • 5 I ng. Lu i s Mo r a 1e s Flar e s
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 Asociado "C" de tiempo
completo, en la Divisi6n de Educaci6n Continua.
6.1.1.6 Sr Osear D. Martin del Campo
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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 IIC II de medio
tiempo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.7 Sr. E. Arturo Martínez Morales
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 Asociado IIA II de tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.8 Sr. Francisco Javier Oropeza Morales
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 118 11 de tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.9 Sr. Miguel Raymundo Ponce Nava
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 IIC II de medio
tiempo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.10 Sr. Graige McComb Snader González
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 118 11 de tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.11 Sr. Ricardo Martínez Garza Fernández
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 118 11 de medio
tiempo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.12 Sr. Gerardo León Braunschweiger
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 118 11 de tiempo
completo, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería.
6.1.1.13 Ing. Enrique López Patiño
La Comisi6n considera que no reúne los requisitos para otorgarle
la promoci6n y la definitividad a la plaza de Profesor Titular
IIA II de tiempo completo, ya que el tiempo que lleva en la
categoría de Profesor Asociado IIC II es insuficiente para juzgar
su labor académica.
Pide la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera para
aclarar que este caso es similar al del ingeniero Armando Ortiz
Prado; la Comisi6n Dictaminadora está considerando la fecha en
que el ingeniero López Patiño ganó el concurso como el inicio de
su labor como Profesor Asociado "C II • Sin embargo, es necesario
aclarar que el ingeniero L6pez Patiño obtuvo ese nombramiento
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desde diciembre de 1981; por tanto, ya tiene más de tres años
laborando en la misma categoría y, en consecuencia, cumple con
los requisitos que establece el Estatuto del Personal Académico
de la UNAM. Para mayor argumentación, se puede hacer referencia
a la circular número uno de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y la Dirección General de Personal, en la cual se
especifica que para computar la antiguedad de tres años se
tomará en cuenta la fecha de su contratación; si el personal
académico gana una plaza de categoría y nivel diferente, enton
ces la antiguedad sí debe computarse a partir de la fecha en que
se gana el concurso. El ingeniero López Patiño ganó la plaza en
la misma categoría y nivel en que fue contratado originalmente,
por lo cual se puede ver que tiene el tiempo suficiente para que
la Comisión Dictaminadora pueda juzgar su labor académica.
Interviene el señor Director y propone que se regrese el dic
tamen a la Comisión Dictaminadora junto con las observaciones
que han surgido en el seno del Consejo, a fin de que se revise y
se hagan las correcciones pertinentes.
Toma la palabra el señor Secretario del Consejo y comenta que en
la misma situación se encuentra el caso del M en I Belzay
Martínez Romero, de la División de Ciencias Básicas, pues la
Comisión Dictaminadora consideró que el tiempo para juzgar su
labor académica es insuficiente.
Se concede la palabra a la consejera Leda Speziale de Guzmán,
quien manifiesta que en ese caso la Comisión Dictaminadora hace
referencia a que el Men I Martínez Romero no tiene los tres
años como docente, pues su
nombramiento anterior era de
investigador.
Interviene
el
señor
Abel
Padilla
Fajardo,
Secretario
Administrativo de la Facultad de Ingeniería, y señala que
estatutariamente lo que juzga la Comisión Dictaminadora es la
labor académica, sin hacer ninguna distinción sobre el carácter
de dicha labor.
Después de hacer estos comentarios, se sugiere que el caso del M
en I Belzay Martínez Romero también sea devuelto a la Comisión
Dictaminadora respectiva, junto con las observaciones que se han
hecho, a fin de que sea corregido.
6.1.2 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.1.2.1 Ing. Mariano Ruiz Vázquez
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Titular
tiempo completo, en el área de Geología Aplicada.

"C"

de

6.1.2.2 Ing. Walter Friedeberg Merzbach
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Titular "A" de medio
tiempo, en el área de Perforación de Pozos.
6 • 1 .2 .3 1ng. Oc t a v i o Lá zar o Ma nc i 11 a
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Ganador a contrato de una plaza de Profesor
tiempo completo, en el área de Geofísica.

Asociado

"A" de

6 • 1 .2 .4 In g. Ma n ue 1 Viii amar Vi 9 ue r a s
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Asociado "B" de
medio tiempo, en el Laboratorio de Yacimientos Petrolíferos.
6 • 1 .2 .5 M en I Ca r los I s 1a s Sil va

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico dela UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiva
lente al de la plaza de Profesor Asociado "C" de medio tiempo,
en el área de Estimulaci6n y Reparación de Pozos.
6.1.3 División de Ciencias Básicas
6.1.3.1 Ing. Carlos G. Venegas Espinoza
Ganador a contrato de una plaza de Profesor Asociado "A"
tiempo completo, en el área de Matemáticas Básicas.

de

6.1.3.2 Ing. Angel Victoria Rosales
No 9 a nad or, apto para la docencia, de una plaza de Profesor
As o c i ado" A"
de tiempo completo, en el área de Matemáticas
Básicas.
6.1.3.3 Ing. J o s é Abe 1 He r re r a Ca ma c ho
No ganador, apto para la docencia, de una plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Matemáticas
Básicas.
6.1.3.4 Ing. Enrique Arenas Sánchez
No ganador, apto para la docencia de una plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Matemáticas
Básicas.
6.1.3 5 Ing. Miguel Zurita Esquivel
Ganador a contrato de una plaza de Profesor
tiempo completo, en el área de Mecánica.

Asociado "C"

de

6.1.3.6 Sr. Salvador Zamora Alarcón
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 "C" de tiempo
completo, en la Unidad de Apoyo Editorial.
6.1.4 División de Estudios de Posgrado
6.1.4.1 Sr. José Moisés Herrera Romero
De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiva
1en t e a 1 del a pi a z a d e Té c n i c o Ac a dé mi c o Au xii i a r "A" de ti e mpo
completo, en el área de Ingeniería Civil.
6.1.4.2 M en I Sergio Tirado Ledesma
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Promoci6n y definitividad en la plaza de Profesor Titular "B" de
tiempo completo, en el área de Hidráulica.
6.1.4.3 Sr. Pedro L6pez Osorio

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 tiempo
completo, en el área de Electromecánica.

6.1.4.4 Dr. Romeo Ortega Martínez
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 Profesor Titular "A" de tiempo completo,
en el área de Electromecánica.
6.1.4.5 Ing. Alejandro Calder6n García
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 Profesor Titular "A" de tiempo completo,
en el área de Ingeniería de Explotaci6n de Recursos del
Subsuelo.
6.1.4.6 Srita. Alicia Cano Medina
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 "B" de tiempo
completo, en la Secci6n de Cómputo.
6 • 1 • 4 . 7 Sr ita. So n i a Sm i t h Abr uc h
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 "C" de tiempo
completo, en la Biblioteca de la División de Estudios de
Posgrado.
6.1.4.8 Srita. Griselda García Naumis
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 la Biblioteca de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.
6.1.4.9 M en I Gonzalo de Jesús Negroe Pérez

De ac uerdo 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 Profesor Asociado "C" de tiempo
completo, en el área de Planeaci6n.

6.1.5 Dictamen sobre la propuesta para la designación del doctor
Leonardo Zeevaert Wiechers como Profesor Eméri to
El señor Secretario del Consejo informa que existe una solicitud
de un grupo de profesores de la División de Estudios de
Posgrado, relativa a la propuesta para que el doctor Leonardo

~

Zeevaert Wiechers
Universidad

sea
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~

nombrado

Profesor

Emérito

de

la

Que dice: IIDr. Octavio A. Rasc6n Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Muy distinguido señor Director: Con
fundamento en el Reglamento
del Reconocimiento al Mérito
Universitario y en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM
solicitamos, de la manera más atenta, sea presentada nuestra
propuesta ante el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad y, a su
vez, a nt e el H. Co ns e j o Un i ver s ita r i o , a fin de q ue e 1 do c t o r
Leonardo Zeevaert Wiechers sea honrado como Profesor Emérito de
nuestra Universidad. Nuestra solicitud se apoya en los relevan
tes méritos docentes, de investigaci6n y desarrollo profesional
durante sus 42 años como profesor de la Facultad de Ingeniería,
segün se hace constar en su curriculum vitae que anexamos, del
cual queremos destacar lo siguiente: Durante sus 42 años como
profesor, tanto en licenciatura como en el posgrado de nuestra
Facultad, se ha distinguido por la excelencia en la cátedra en
los campos de la Mecánica de Suelos y la Ingeniería de
Cimentaciones. Es autor de más de 100 artículos, publicados en
diferentes medios, producto de sus investigaciones y experiencia
profesional en el campo de la Ingeniería Civil. Es autor de dos
libros, uno de los cuales ha sido publicado por una editorial
extranjera en inglés. Su actividad profesional es de resonancia
internacional debido a sus aportaciones originales, producto de
la busqueda de soluciones, tanto en los métodos de análisis del
comportamiento de las cimentaciones como en los procedimientos
de construcci6n; esto lo atestiguan más de 600 obras, entre las
que destaca la Torre Latinoamericana. Ha sido merecedor de
invitaciones especiales para impartir cursos y conferencias,
tanto en el país como en el extranjero. Ha sido merecedor de
premios y distinciones, de los cuales destacan: diploma otorgado
por e 1 Am e r i can 1n s t i tu t e fa r St e el Co ns t r uc tia n , de bid o a 1
excelente comportamiento que tuvo la Torre Latinoamericana
durante el sismo de 1957. En 1964 fue uno de los dos mexicanos
que recibieron la distinción de contribuir al contenido de la
Cápsula del Tiempo que fue enterrada en la sede de la Feria
Mundial de Nueva York. En 1965 recibi6 la medalla de oro Allied
Professions Medal del American Institute of Architects.
Es
miembro de honor de la Real Academia Belga de Artes y Ciencias,
así como de la Academia Nacional de los Estados Unidos de
América. Estamos conscientes que la relevancia académica y
profesional del señor doctor Leonardo Zeevaert Wiechers lo hace
merecedor al mérito universitario, que cordialmente solicitamos
promueva ante los respectivos
consejos.
Atentamente. Cd.
Un i ver s ita r i a, D. F., ma r z o 28 d e 1985 •
11

Después de haber dado lectura
a la solicitud, el señor
Secretario del Consejo comenta que ésta viene acompañada de una
serie de firmas de profesores de carrera definitivos. También
aparecen las firmas de los miembros del Consejo Interno de la
División de Estudios de Posgrado y las de los profesores de la
División de Estudios de Posgrado que pertenecen al H. Consejo
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Técnico de la Facultad de Ingeniería; aSImIsmo, se
curriculum vitae del doctor Zeevaert Wiechers.

anexa

el

Continúa señalando el Señor Secretario que, a fin de dar
cumplimiento a lo que establece el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se solicit6 a la Comisi6n Dictaminadora de
la Divisi6n de Estudios de Posgrado su opinión sobre esta
propuesta. La opini6n de la Comisión Dictaminadora es la
siguiente:
"Señor Doctor Octavio Rascón Chávez, Director de la Facultad de
Ingeniería. Presente. Con fundamento en el artículo 54 del
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, la Comisión
Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería, en contestación al oficio del día 20 de
mayo del presente, firmado por usted, formula la siguiente
opini6n: El profesor Leonardo Zeevaert Wiechers es profesor de
las asignaturas de Cimentaciones y Seminario de Cimentaciones
Profundas, reúne los requisitos necesarios para ser designado
Profesor Emérito de esta Universidad, en virtud de las siguien
tes consideraciones: 1. El profesor Zeevaert ha impartido clases
en nuestra Facultad de Ingeniería, desde el año de 1941 al 30 de
septiembre de 1947, reincorporándose el 1 de mayo de 1950 a la
fecha, en forma ininterrumpida, goza de gran prestigio entre
investigadores, profesores y alumnos por su gran capacidad
docente, profundos conocimientos y la manera tan brillante de
impartir cátedras, mismas que actualiza en forma constante a
través de estudios e investigaciones.
2. El profesor Zeevaert,
en el terreno de la investigación ha realizado estudios, cuya
característica esencial ha sido conjugar la teoría con la
práctica, haciendo una simbiosis importante y fructífera en el
aspecto intelectual. Su productividad
en la investigación
tecnológica, abarca campos que van intrínsecamente ligados a la
realidad de nuestro país. Conocida su producción científica y su
amplia trayectoria profesional.
3. Como conferenciante, ha
llevado la cultura a los más diversos foros nacionales e
internacionales, donde ha expresado su pensamiento basado en
principios científicos, haciendo especial
hincapié, en la
necesidad de solucionar los problemas de ingeniería civil. 4.
El número de sus publicaciones excede un centenar que abarca una
gama de temas de ingeniería civil. En ellos ha vertido su cono
cimiento y talento que aún a su estilo es sobrio y elegante. 5.
En él también concurre una gran capacidad profesional, eviden
ciada por obras como: La Torre Latinoamericana, El Edificio de
la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, El Hotel
Isabel Sheraton, el Edificio de Seguros Monterrey, etc.
6.
Particular fue su esfuerzo en la fundación de la Sociedad
Mexicana de Mecánica de Suelos, de la cual fue su primer
presidente. Esta sociedad actualmente es de las más prestigiadas
dentro de la Ingeniería.
En el ámbito internacional cabe des
tacar que su
labor profesional
ha sido
reconocida por
agrupaciones científicas de prestigio, tales como: la National
Academy of Engineering de EUA, de la Real Academia Belga de
Artes y Ciencias. 7. Destaca dentro de sus características su
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disponibilidad para
participar
en
tareas
y
comisiones
universitarias. Largo sería enumerar todos y cada uno de los
aspectos sobresalientes de la vida académica y profesional del
maestro Zeevaert. Esta Comisi6n remite a los datos referidos en
el curriculum vitae que se acompañ6 a la solicitud presentada al
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, los cuales son
suficientes para sustanciar la propuesta de que el profesor
Zeevaert sea designado Profesor Emérito de la Universidad
Na c ion a 1 Aut 6 noma d e Mé x i c o • El pro f e s o r Ze e va e r t q u i e n e s
actualmente el presidente de la Comisi6n Dictaminadora de la
Divisi6n de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería,
no interviene, por razones obvias, en los trámites relacionados
con este
dictamen.
Atentamente.
Dr. Héber
Cinco
Ley,
Secretario; Dr. Pedro Martínez Pereda, Dr. Ricardo Chicurel
Uz i e 1, In g. J u 1 i o Oamy Río s e In g. Fr a nc i s c o J a uf f red Me r cad o .
1/

El señor Director somete a la consideraci6n de los presentes la
propuesta de la Divisi6n de Estudios de Posgrado y los invita a
emitir los comentarios que estimen pertinentes.
Interviene el consejero Marco Aurelio Torres Herrera, quien
comenta que el doctor Zeevaert es uno de los ingenieros más
brillantes con que cuenta la Facultad de Ingeniería; además es
un excelente profesor que, desde todos los ángulos que se vea,
cuenta con los méritos para recibir esa designaci6n. Por esta
raz6n, recomienda que la propuesta sea aprobada por unanimidad.
Se concede la palabra al ingeniero Gabriel Moreno Pecero, Jefe
de la Divisi6n de Educaci6n Continua, quien además de reafirmar
lo expresado por el consejero Marco Aurelio Torres Herrera, hace
un comentario sobre la
personalidad del doctor Zeevaert.
Manifiesta el ingeniero Moreno Pecero que hace poco tiempo la
So c i e dad Me x i can a d e Me c á n i cad e Sue los , s e a c e r c 6 a 1 d oc t o r
Zeevaert y le ofreci6 un local dentro del edificio de la
Sociedad para que colocara ahí su biblioteca. Sin embargo, el
doctor Zeevaert hizo la donaci6n de su acervo bibliográfico a la
Facultad de Ingeniería, lo cual demuestra su disposici6n para
estar ligado a ella; además, siendo una persona tan relevante,
dedica tiempo importante a la Divisi6n de Estudios de Posgrado,
en donde se ha caracterizado por ser un estupendo profesor.
También es importante destacar que él fue el creador del péndulo
múltiple, con
el
cual
se
determinan
las
de torsi6n
características dinámicas de los suelos; ésta es una actividad
que ha tenido su origen en México y, por tanto, es una
tecnología netamente mexicana.
Contiúa señalando el Men I Moreno Pecero que el doctor Zeevaert
fue vicepresidente por México, por Estados Unidos y por Canadá
de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos; ha sido
colaborador directo del creador de la Mecánica de Suelos
moderna. Asimismo, ha sido un elemento que ha vinculado la
investigaci6n científica y tecno16gica con la aplicaci6n directa
como lo fuera el procedimiento de construcci6n para edificios
colgantes. Su libro que se llama l/Cimentaciones en suelos
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especialmente difíciles
editado en inglés, sirve como libro
texto en varias universidades de Europa; por otro lado,
profesor Zeevaert, ha sido el primer profesor de Mec~nica
Suelos de
la Facultad
de Ingeniería,
del país
y
Latinoamérica. Por eso, la proposición que hace el grupo
profesores de la División de Estudios de Posgrado merece
aprobación un~nime de este H. Consejo Técnico.
ll ,

de
el
de
de
de
la

Se le concede la palabra al ingeniero Fernando Favela Lozoya,
quien comenta que el doctor Zeevaert originalemente realizó
estudios de maestría en ingeniería estructural; sin embargo, en
1942 trabajó en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, donde
participó en el diseño de las presas del sistema Necaxa; ello le
brindó la oportunidad de iniciarse en el área de la mecánica de
suelos, la cual fue considerada por él como una rama de la
ingeniería en pleno desarrollo; desde entonces se dedicó por
completo a la mec~nica de suelos, por lo cual funda la Escuela
de Mecánica de Suelos.
En opinión del consejero Favela Lozoya, El doctor Zeevaert reune
todos los requisitos para ser propuesto como Profesor Emérito de
la Universidad Autónoma de México.
Ahora interviene el consejero Guillermo Fe r ná nde z del a Ga r z a y
sugiere que se aproveche esta ocasión, para difundir, dentro y
fuera de la Facultad de Ingeniería, la trayectoria y el trabajo
académico del doctor Zeevaert.
El señor Director pregunta a los asistentes si tienen algún
comentario adicional al respecto; como no existe ninguno, se
somete a consideraci6n del pleno la propuesta de la División de
Estudios de Posgrado. Se vota y por unanimidad se aprueba que el
doctor Zeevaert sea propuesto como candidato para ser designado
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Aut6noma de México.
7. PROPUESTA PARA LA MODIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
CARRERA DE INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Esta propuesta fue enviada con anticipación a todos y cada uno
de los consejeros, por lo que el señor Director hace una
invitación para que los presentes expresen sus comentarios.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán, quien menciona
que en la presentación de la propuesta se habla de que las
modificaciones, correspondientes al tronco
común, son muy
pequeñas y aparentemente tienen poca importancia. Sin embargo,
en las
tres especialidades
de la
carrera de
mecánico
electricista, se propone un
cambio en el
orden de las
asignaturas; por ejemplo en la página 21 se propone una tabla
que contiene, del lado izquierdo, el plan vigente y, del lado
derecho, el plan modificado. En el primero se encuentra la
asignatura Computadoras y Programación, como materia que se debe
llevar en el primer semestre, y la asignatura Introducción a la
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ngeniería, que se debe cursar en el segundo semestre. En el
plan modificado la asignatura Introducción a la Ingeniería se
propone para el primer semestre y Computadoras y Programación
para el segunda. Desde el punto de vista académico, esta
modificación no tiene importancia. Sin embargo, desde el punto
de vista administrativo el cambio provocará problemas muy
graves, ya que
actualmente la asignatura
Computadoras y
Programación se imparte a 32 grupos en los semestres impares y a
27 en los semestres pares. Esta situación se presenta así porque
la asignatura Computadoras y Programación es cursada por los
alumnos de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica en el primer
semestre, y por los de Ingeniería Civil en el segundo semestre.
En este sentido, se ha establecido un equilibrio entre la
demanda de los alunmos y las posibilidades de satisfacerla. Sin
embargo. la modificación que se propone puede propiciar que en
los semestres impares se tenga un número elevado de grupos y uno
muy reducido en los semestres pares. Algo similar sucedería con
la asignatura Computadoras y programación, pero al revés. Esta
situación crearía un problema administrativo muy grande, ya que
no se puede solicitar a los profesores que impartan una de las
asignaturas durante un semestre y que en el siguiente se vayan a
descansar a su casa. En este sentido, si académicamente no es
indispensable hacer el cambio, sería conveniente que estas
asignaturas se dejen en el lugar que ocupan actualmente, para
evitar las dificultades que se han mencionado.
Se concede la palabra al ingeniero Jacinto Viqueira Landa, Jefe
de la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien aclara
que lo planteado por la consejera Speziale de Guzmán es un
problema completamente accesorio. Lo esencial de la propuesta
son las modificaciones en el área de Ingeniería Eléctrica y
Electr6nica, en donde se pretende introducir cinco asignaturas
nuevas con el propósito de reforzar los aspectos de electr6nica
y sistemas digitales. Ahora bien, el hecho de sugerir que la
asignatura Computadoras y Programación se coloque en el segundo
semestre, obedece al siguiente problema: según el plan vigente,
los alumnos de primer ingreso deben cursar esa asignatura; pero
se presenta la dificultad de que los recursos de cómputo des
tinados a las prácticas de los alumnos son insuficientes por el
número tan elevado de alumnos que ingresan a la Facultad de
Ingeniería; ello provoca que los estudiantes pasen a los
siguientes semestres sin haber asimilado satisfactoriamente
alguno de los lenguajes de programación. Por tanto, teniendo en
cuenta el alto índice de deserción que se registra en los
primeros semestres de la carrera, se pensó en pasar la asig
natura Computadoras y Programación al segundo semestre, para
aprovechar los recursos con los alumnos que sí van a continuar
con sus estudios. En resumen, este cambio se propuso con el fin
de solucionar en parte los problemas de saturaci6n de los ser
vicios de cómputo que se ofrecen a los alumnos. Pero si ello
causa problemas, esas asignaturas pueden quedar en el lugar que
ocupaban originalmente.
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A fin de establecer un orden en la discusión, el señor Director
sugiere que el ingeniero Viqueira Landa amplíe los aspectos
esenciales de la propuesta para poder llegar a una conclusión en
lo general;
posteriormente
se
comentarán
los
aspectos
particulares.
Toma la palabra el ingeniero Viqueira Landa y explica que los
cambios que se sugieren en la propuesta afectan especialmente el
área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Una de las prin
cipales modificaciones consiste en introducir la asignatura
Amplificación de Señales en dicha área, pues se ha pensado que
es una materia básica para la Electrónica Analógica; dicha
asignatura originalmente pertenecía al módulo de Comunicaciones.
Asimismo, se propone que la asignatura Electrónica Digital, que
antes formaba parte de dos módulos terminales, sea integrada al
área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. También, se propone
la creación de la asignatura de Microprocesadores, que antes
constituía la mitad del programa de la asignatura de Electrónica
Digital. Por otro lado, propone suprimir tres asignaturas del
área de Ingeniería Industrial,
entre ellas Administración
Contabilidad y Costos; de esta manera, queda un lugar para
introducir una materia de programación aplicada, ya que la
programación no sólo es un elemento que permite dominar el
software, sino también una herramienta para el diseño de cir
cuitos electrónicos y para el diseño mecánico; también se
suprimieron las asignaturas Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Industrial. Por otra parte, se fusionaron dos de los tres cursos
de Máquinas Eléctricas que se impartían a lo largo de tres
semestres, ello permitió crear un curso de Máquinas Síncronas~de j
Corriente Directa. En sustitución, se creó un módulo terminal
orientado al diseño de máquinas eléctricas, para que los alumnos
que se interesen por esta área puedan profundizar en ella, pero
sin obligar a los demás a cursar esa asignatura. Asimismo, el
aumentar a cinco las materias de cada módulo, permitirá fusionar
los módulos del área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica:~
l-G-s rn6 d u los El-e Sumi n i s t ro d e Ene r 9 í a El é c tri c a y cO:tLlns-=:::d:E
Unificaci6n de Energía Eléctrica.
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Continúa señalando el ingeniero Jacinto Viqueira Landa que los
cambios en las demás áreas son pequeños; por ejemplo, en el área
de Ingeniería Mecánica, se propone que los alumnos lleven dos
cursos de Tecnología de Materiales I y 11, respectivamente; con
este propósito se suprimió la asignatura Ingeniería de Sistemas.
También se están haciendo algunos ajustes a los módulos ter
minales de la misma área; concretamente, se quiere modificar los
mód u los de Di s e ño Me c á n i ca, Fa br i c a ció n Me c á n i ca, In gen i e ría de
Proyectos y el módulo de Energía. Dentro de los cambios más
importantes destaca la introducción de la asignatura Máquinas de
Con t rol Numé r i c o e n e 1 m6 d u 1o d e Fa br i c a c i 6 n Me c á n i ca; t a mb i é n ,
en el mismo m6dulo, se piensa ofrecer dentro de los temas selec
tos algo sobre diseño y fabricaci6n mecánica por medio de
computadora. En el área de Ingeniería Industrial, también los
cambios son mínimos, entre ellos se puede destacar el cambio de
nombre de la asignatura Tecnología de Materiales, la cual se
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denomina ahora Introd~ la Tecnología de~les, para
diferenciarla de la rn..ec§njca
ma~
avaFlzadiH "'asimismo, por
recomendación del comité de carrera, a la asignatura Ingeniería
de Sistemas se le quiere denominar ahora Técnicas de Optimación,
a fin de que se describa mejor su contenido. En resumen, esta
sería la parte esencial de
los cambios que contiene la
propuesta.
A continuación, el señor Director invita a los presentes para
que expresen sus comentarios sobre lo expuesto por el ingeniero
Viquei ra Landa.
Toma la palabra el consejero Guillermo Fernández de la Garza y
comenta que es muy importante el hecho de que constantemente se
actualicen los programas y los planes de las áreas que registran
una evolución tecnológica rápida y constante. Esto demuestra que
en la Facultad de Ingeniería existe un espíritu de renovación
que le
permite no
quedarse resagada
en el
campo del
conocimiento.
Por su parte, la consejera alumna Rosalba Velazco Ramírez
expresa que ella asistió a las reuniones en donde se explicaron
ampliamente los cambios; en su oportunidad ella los comentó con
los alumnos que cursan la carrera de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, los cuales manifestaron su beneplácito por considerar
que los cambios son muy necesarios y oportunos.
Como no existe ningún otro comentario, se prosigue con el
análisis problema
de las
asignaturas Introducción
a la
Ingeniería y Computadoras y Programación que en su momento
planteó la consejera
Leda Speziale de
Guzmán. Con este
propósito, el señor Director invita al M en I Gustavo Rafael
Aranda Hernández para que manifieste su opinión al respecto.
El M en I Aranda Hernández manifiesta que el problema que puede
traer consigo el cambio de ubicación de las dos materias es algo
que realmente preocupa a la División de Ciencias Básicas. La
materia de Computadoras y Programación tiene 32 grupos en
promedio, en los semestres nones, y la llevan dos carreras:
Mecánico Electricista e Ingeniero en Computación. El hecho de
que los alumnos de Ingeniería Mecánica la cursen en el segundo
semestre implica que se requieran más de 32 grupos para satis
facer la demanda. Ahora bien, en la asignatura Introducción a la
Ingeniería, se suscitan dos problemas: primero, la dificultad de
conseguir profesores para que impartan dicha asignatura y,
segundo, la imposibilidad de encargar a los profesores de
Introducción a la Ingeniería, que también impartan la materia de
Computadoras y Programación. En
este sentido, el Consejo
Consultivo de la División de Ciencias Básicas, concuerda con la
posición de la consejera Leda Speziale de Guzmán. No obstante,
se está trabajando conjuntamente con el Comité de Carrera de
Computación para proponer una modificación de la materia a fin
de darle solución a algunos problemas.
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Se concede la palabra al ingeniero Jacinto Viqueira Landa quien
aclara que la Divisi6n de Ingeniería Mecánica y Eléctrica no
tiene ningún inconveniente en mantener las asignaturas en el
lugar que actualmente ocupan, ya que este cambio se propuso
pensando que ayudaría a aprovechar mejor los recursos de
computación.
El consejero Fernando Favela Lozoya, por su parte, manifiesta
que es muy interesante la propuesta de que los jefes de las
divisiones de Ingeniería Civil y de Mecánica y Eléctrica,
lleguen a un acuerdo para implantar un sistema de intercambio de
profesores para que impartan la materia Introducci6n a la
Ingeniería, ya que es completamente i16gico que una persona
recién egresada imparta dicha materia. Los profesores de esta
asignatura deben ser personas con experiencia profesional.
En base a lo sugerido por el ingeniero Viqueira Landa, en el
sentido de que se reconsiderará el reacomodo de las dos
asignaturas, el señor Director propone que se apruebe en lo
general el programa que propone la Divisi6n de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica. Se somete a votaci6n y se aprueba en lo
general.
Asimismo, el señor Director pregunta a los presentes si tienen
alguna observación en lo particular. Como no existe ningún otro
comentario en ese sentido, se vota y también se aprueba en lo
particular.
8. PROPUESTA
MARITIMAS

PARA

LA

CREACION

DE

LA

ESPECIALIDAD EN OBRAS

Como este documento fue enviado con la suficiente anticipación a
todos y cada uno de los consejeros, el señor Director hace una
invitaci6n para que los asistentes externen sus comentarios
sobre la propuesta de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.
Toma la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán, y
manifiesta que en la asignatura Fundamentos de Matemáticas e
Hidráulica existen varios temas que son repetitivos, ya que
dichos temas son los mismos que se estudian en la licenciatura,
precisamente en la Division de Ciencias Básicas. Al consultar la
bibliografía que aparece en el programa de la asignatura, se
puede constatar que ésta también es la misma que se ofrece para
las materias de licenCiatura; ello hace pensar que el contenido
es el mismo en ambos niveles. Si se hace una revisi6n de los
temas, se aprecia
que excepto el
tema de
Regresi6n y
Correlación, el contenido de todos los demas es el mismo que en
el nivel licenciatura.
Después de esta intevenci6n, el señor Director solicita al
doctor Rolando Springall Galindo, Jefe de la División de
Estudios de Posgrado, que haga una breve explicación de la
propuesta. El doctor Springall
Galindo manifiesta que el
objetivo fundamental de esta especialidad es preparar personal
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especializado en diseño y construcción de obras marítimas; el
plan está estructurado para que el alumno curse ocho materias,
de las cuales Fundamentos de Matemáticas e Hidráulica y Diseño
de Obras Marítimas son obligatorias. Por lo que se refiere al
programa de la asignatura
Fundamentos de Matemáticas, es
necesario destacar que éste es diferente del programa de la
asignatura que se imparte a nivel licenciatura. En este caso, la
asignatura está compuesta de doce temas, los cuales se reparten
entre el aspecto de Matemáticas y el aspecto de Mecánica de
Fluidos; ambos aspectos tienen el propósito de brindar apoyo
básico a los alumnos. El programa está pensado para los
estudiantes que no ingresan inmediatamente después de haber
terminado la licenciatura, sino que han tenido un periodo de
ejercicio de su profesión.
Después de estos comentarios,
el propio doctor Springall
Galindo, solicita autorización para concederle la palabra al
ingeniero Felipe Arreguín Cortés, Jefe
de la Sección de
Hidráulica de la División de Estudios de Posgrado, para que
exponga de manera más detallada el contenido de la propuesta, ya
que dicho ingeniero coordinó los trabajos para su elaboración.
Antes de concederle la palabra al ingeniero Arreguín Cortés, el
señor Director sugiere que primero se efectúen los planteamien
tos generales, para posteriormente analizar los detalles de la
propuesta.
Atendiendo la sugerencia del señor Director, el ingeniero
Arreguín Cortés, comienza por señalar que el área de Ingeniería
Marítima siempre ha existido dentro de la maestría en Ingeniería
Hidráulica como un tema importante, dada la necesidad de
aprovechar los recursos del mar. Sin embargo, con el tiempo
fueron creciendo los requerimientos de formar especialistas en
esta área. En 1983 la División de Estudios de Posgrado realizó
un estudio, para la Sociedad Mexicana de Hidráulica, en el que
se pretendió definir el perfil del ingeniero hidráulico; en esa
ocasión se llevaron cabo entrevistas con varios ingenieros que
estaban trabajando en el área, y desde entonces ya se planteaba
la necesidad de formar una especialidad en Ingeniería Marítima.
Dicha necesidad se hizo manifiesta en el año de 1984, cuando la
Dirección General de Obras Marítimas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como algunos centros de
investigación y docencia, preguntaban por qué aún no se ha
implementado esta especialidad. Se realizaron una serie de
consultas con técnicos de Pemex, del Instituto de Ingeniería, de
la Sociedad Mexicana
Hidráulica y
de la
Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; todos ellos manifestaron su apoyo
a la creación de la especialidad en Obras Marítimas. El
siguiente paso fue revisar si existían planes similares en todo
el país y se encontró con que la única escuela que estaba
ofreciendo algo parecido era la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Tamaulipas, en la cual se imparte una maestría en
Administración de Recursos Portuarios. Se observó, pues, que no
existe ninguna institución que ofrezca estudios en esta área;
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debido a esto se decidió crear la especialidad en Obras
Marítimas. Las fuentes de empleo son muchas, los recursos con
que cuenta actualmente la Divisi6n de Estudios de Posgrado, son
suficientes: se tienen once profesores todos ellos con grado de
maestro o doctor y se tiene apoyo por parte de otras divisiones
de la misma Facultad, así como personal que está trabajando en
Pemex y que puede aportar sus experiencias. Los requisitos
académicos para poder inscribirse en esta especialidad es tener
un título de ingeniero civil, haber aprobado el examen de
ingreso; para obtener la especialización se requiere terminar
con un promedio mínimo de 8, cubrir los 51 créditos, desarrollar
un trabajo escrito y presentar el examen correspondiente.
El señor Director pregunta a los asistentes si, en lo general
tieren alguna observación sobre la propuesta. Como no existe
ningún comentario, se somete a votación y se aprueba en lo
general.
A continuación se plantea el problema de la asignatura a la que
hizo mención la consejera Leda Speziale de Guzmán.
Al respecto, el ingeniero Felipe Arreguín Cortés reconece que en
el caso particular de la asignatura Fundamentos de Matemáticas e
Hidráulica, quizá falte reforzar el objetivo, a fin de dar una
idea más clara de lo que se pretende. Explica que el prop6sito
fundamental de dicha asignatura es enseñar al alumno a manejar
la herramienta matemática, pero enfocada a la aplicación con
creta en la hidráulica marítima.
Por su parte, la consejera Leda Speziale de Guzmán argumenta que
posiblemente el objetivo no está bien explicado, como señala el
ingeniero Arregín; pero además, tanto los subtemas de la
asignatura, como la bibliografía que se propone para apoyar el
estudio de dichos subtemas, son iguales a los que están
establecidos para el nivel de licenciatura. Los temas, tal como
se indican en el programa, en ningún momento aluden a su
aplicaci6n en el área de Hidráulica Marítima; por ejemplo, en el
tema número dos se proponen subtemas como: cálculo diferencial e
integral, derivada, reglas fundamentales de diferenciaci6n,
derivada de la funci6n inversa, área bajo la curva, etc. Se
puede observar que absolutamente todos los subtemas corresponden
a contenidos de asignaturas que se imparten a nivel de Ciencias
Básicas; incluso, hasta en el tema número siete se pueden
encontrar subtemas que se estudian a nivel licenciatura. Si se
toma en cuenta que la asignatura tiene doce temas y el contenido
de siete de ellos corresponde a lo que se estudia en Ciencias
Básicas, se puede apreciar que más de la mitad del programa de
la asignatura se dedica a la repetición de temas que se supone
ya han sido asimilados. Al menos eso es lo que se desprende de
la información que se proporciona en la propuesta.
Respecto a lo que señaló el doctor Springall Galindo, la con
sejera Speziale de Guzmán manifiesta que ella es consciente de
que existen personas que regresan a la Facultad de Ingeniería a
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cursar un posgrado después de haber tenido un periodo de ejer
cicio profesional; posiblemente estas personas ya olvidaron
algunas de las cosas que estudiaron al inicio de la carrera; sin
embargo, para estos casos existen los prerrequisitos. En ese
sentido, la asignatura no debe aparecer como obligatoria, para
que el mismo alumno no sienta que se están repitiendo los temas;
es quizá motivo de desaliento para el alumno pensar que una
asignatura obligatoria de Posgrado tiene el 50% de temas que él
ya curs6.
Toma la palabra el ingeniero Felipe Arregurn Cortés y agrega que
tal vez sr sea necesario precisar el objetivo de la materia,
pues además
de los
temas referentes
a fundamentos
de
matemáticas, también los conceptos de hidráulica ya han sido
estudiados en el nivel licenciatura; de lo que se trata es de
hacer un estudio sobre la aplicaci6n de los primeros al área de
Hidráulica Marrtima.
Se concede la palabra al doctor Rolando Springall Galindo quien
sugiere que, en base a las observaciones que se han hecho, se
otorgue un voto de confianza para que el programa sea revisado y
que, una vez corregido, se ponga a consideraci6n de la consejera
Leda Speziale de Guzmán.
Interviene el señor Director y menciona que el procedimiento
sugerido por el doctor Springall Galindo, es el que se ha
seguido en otras ocasiones: se otorga un voto de confianza a
algún miembro del H. Consejo Técnico para que participe con los
responsables de los proyectos y de común acuerdo generen un
nuevo programa
que, en
caso de
no
presentar
mayores
dificultades, queda aprobado. En consecuencia, pregunta a los
presentes si están de acuerdo en que se proceda de acuerdo con
la sugerencia del doctor Springall Galindo.
Los presentes aprueban la sugerencia por
el siguiente punto.

lo que se continúa con

9. PROGRAMA DE SUPERACION DEL PERSONAL ACADEMICO: "REGLAMENTO PARA
APOYAR ESTUDIOS DE POSGRADO"
El señor Director indica que este proyecto tiene como objetivo
que el personal académico de la Facultad tenga la oportunidad de
superarse académicamente. La intenci6n es que quienes se intere
sen en hacer este tipo de estudios de manera formal, tengan una
serie de pautas para orientarse sobre los procedimientos;
asimismo, que los jefes de departamento y de divisi6n cuenten
con los criterios para otorgar las autorizaciones respectivas.
En términos generales, se trata de una propuesta muy conveniente
para que las personas que trabajan de tiempo completo y que le
dedican muchas
horas a
la Facultad,
sigan
superándose
académicamente.
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El señor Director pregunta a los presentes si desean hacer algún
comentario sobre el documento. Como no existe ninguno, se somete
a votación y se aprueba.

10. PROGRAMAS E INFORMES DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL ACADEMICO
CORRESPONDIENTES A LOS SEMESTRES 1984-1, 1984-II Y 1985-I
El señor Secretario indica que con anticipación se envió a los
consejeros una relación de programas e informes, a fin de que
cada uno de ellos hicieran la revisión correspondiente. Los
resultados de dicha revisi6n se enumeran a continuaci6n.

El consejero Roberto Macías Pérez revis6 y encontr6 satisfac
torios el informe 1984-I, el programa e informe 1984-11 y el
programa 1985-11 de los profesores: Luis Cordero Borboa, Marcia
González Osuna, Enrique L6pez Patiño, Victor Sánchez Esquivel y
Carlos Garza González Velez. Asimismo, el informe 1984-1 de los
profesores Daniel Barrios Morales y Anastasio Montiel Mayorga;
el programa e informe 1984-II y programa 1985-1 del profesor
Antonio Salvá Calleja; y el programa 1985-1 de los profesores
Gustavo Rafel Aranda Hernández y Mario Becerra Cepeda; también
los considera satisfactorios y sugiere que se aprueben.
El consejero Alberto Moreno Bonett revis6 y encontr6 satisfac
torios el informe 1984-1, el programa e informe 1984-II y el
programa 1985-1, de los profesores: Ubaldo Bonilla Domínguez,
Ramón Cervantes Beltrán, Abraham Díaz Rodríguez, Arturo Delgado
Rodríguez, Gabriel Echávez Aldape,
Salvador Florio Mazzu,
Eulalio Flores Badillo, Francisco Montejano Uranga y Gabriela
Moeller Chávez. También, el informe 1984-I y el·. programa e
informe 1984-II del profesor Jorge Angeles Alvarez, así como el
programa e informe 1984-II y el programa 1985-I del profesor
José Angel G6mez Cabrera, los encontr6 satisfactorios y sugiere
que sean aprobados.
El consejero Guillermo Zamarripa Mora revis6 y encontró satis
factorios el informe 1984-1, el programa e informe 1984-II y el
programa 1985-I de los profesores: Enrique Arenas Sánchez, Pablo
Garcfa y Colomé, Gabriel Alejandro Jaramillo Morales, Pedro
Reyes Ginori. Miguel Moisés Zurita Esquivel y Pedro Sánchez
Aldana. También, el informe 1984-1, el programa 1984-11, del
profesor Eduardo Solar González, el informe 1984-I del profesor
Sergio Betancourt Cuevas, y el programa 1985-I del profesor
Belzay Martfnez Romero, los encontró correctos y sugiere que
sean aprobados.
Con respecto al informe 1984-I del profesor Jorge Federico
Paniagua Ballinas, recomienda que se corrija el número de horas,
ya que en el resumen se manifiesta un total de 42 horas, no
obstante que en el subtotal se consignan 45; sin embargo, el
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programa e informe 1984-11, y el programa 1985-1, los considera
satisfactorios y sugiere que sean aprobados.
Con respecto al informe 1984-1 y el programa 1984-11 del
profesor Antonio Jiménez Lozano los encuentra satisfactorios y
merecedores de ser aprobados. El informe 1984-11, el programa
1985-1, están manifestados como periodo de año sabático, el cual
comenz6 el pasado 10 de noviembre, por lo que recomienda que se
confirme si la informaci6n es verídica
El consejero Baldomero Carrasco Velázquez comunica que el
informe 1984-1, el programa e informe 1984-11 y el programa
1985-1 de los profesores Polioptro Martínez Austria, Arturo
Fuentes Zen6n, Dora María Krasnopolsky de Grimberg, Antonio
Olivera Salazar, Julio ROdríguez Aldana, Enrique Larios Canale,
Antonio Abauza de la Escosura y Marco Antonio Murray Lazo; así
como el informe 1984-1 del profesor Luis Ordoñez Reyna y el
programa 1985-1 de los profesores Rodolfo Neri Vela y Gilberto
Silva Romo, son satisfactorios y dignos de ser aprobados.
La consejera Leda Speziale de Guzmán comunica que en el programa
1985-1 de la profesora María Elena Talavera y Ramírez se men
ciona que trabajará 40 horas por semana en un proyecto que
iniciará el 28 de enero de 1985; sin embargo, el programa de
actividades 1985-1, se inicia 12 de noviembre de 1984 y termina
el 29 de mayo de 1985.
De ahí se desprende que faltan por
programar las actividades correspondientes al periodo compren
dido entre el 12 de noviembre de 1984 y el 28 de enero de 1985.
También hace referencia al informe 1984-1, el programa e informe
1984-11 y el programa 1985-1 del profesor Sergio Tirado Ledesma,
en los cuales se consideran tres horas semanales para la
preparaci6n de una asignatura diferente a las que el mismo
profesor informa que imparte. Asimismo, el horario (16:30-18:00)
indicado en el punto 3 para los días lunes y miércoles no es
congruente con el horario de trabajo, en el cual se menciona que
en esos días sus actividades comienzan a partir de las 17:00
horas. Igualmente, en el programa 1985-1 se consigna un horario
de trabajo de 46 horas a la semana, en lugar de las 48 que tiene
asignadas.
Por último, respecto al programa 1984-11 y el programa 1985-1
del profesor Alberto Moreno Bonett, la consejera Speziale de
Guzmán observa que la asignatura Sistemas 11, no tiene indicado
el horario en la que se imparte. Tampoco se ofrece informaci6n
adicional en los puntos 4 y 5, ni se indica la meta a lograr al
final del semestre, como se solicita en el instructivo.
El consejero José Vega Jiménez comunica que el informe 1984-1,
el programa e informe 1984-11 y el programa 1985-1, de los
profesores Arnulfo Andrade Delgado, Renato Deschamps Esquivel,
Héctor Godines Cabrera, Mario A. L6pez Maciel, Alfedro 1. Navia
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Rivera, Joel Román Cabrera, Daniel Zalapa Zalapa, Arturo Zamora
Sánchez, así como el programa e informe 1984-11 y el programa
1985-1 del profesor Pr6spero García Márquez, cumplen con los
requisitos para ser aprobados. Sin embargo, con respecto al
profesor Leopoldo Aguilar Alvelais, hace la observaci6n de que
en el informe 1984-1 no se especifican los avances logrados en
la elaboraci6n de los apuntes de Cálculo Vectorial. No obstante,
su programa e informe 1984-11 y su programa 1985-1 los encuentra
satisfactorios y dignos de ser aprobadOS.
El consejero Luis Palomino Rivera comunica que
el informe
1984-1, el programa e informe 1984-11 y el programa 1985-1 de
los profesores Federico Alonso Lerch, Julio Damy Rios, Guillermo
Guzmán Rosas, Gualterio Luthe García y José Ignacio Ruiz Barra
los encuentra correctos y sugiere que se aprueben.
Asimismo, considera
correcto el
programa 1984-1
de los
profesores Raúl Cejudo Ortega y Carlos M. Chávarri Maldonado.
Sin embargo, el programa e informe 1984-11 y el programa 1985-1
de los mismos profesores, no cumplen con lo estipulado en el
artículo 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Por último, en los casos de los prOfesores Jorge Lara González y
Alejandro Ponce Serrano, el programa e informe 1984-11 y el
programa 1985-1 no cumplen con lo establecido en el artículo 61
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
El consejero Jesús María Ruiz Galindo revis6 el programa e
informe 1983-11 y el programa e informe 1984-1 del profesor José
Luis Camba Castañeda y
encontr6 que no
cumplen con lo
establecido en el artículo 61
del Estatuto del Personal
Academico de la UNAM; sin embargo, el programa e informe 1984-11
y el programa 85-1, son correctos y sugiere que sean aprObadOS.
También hizo la revisi6n de los programas e informes 1983-11 y
1984-1 del prOfesor Agustín
Demeneghi Colina, los cuales
encontr6 correctos y apoya su aprobaci6n. También, el programa e
informe 84-1, programa e informe 84-11, programa 85-1, de los
profesores Raúl Cuéllar Chávez y Margarita Puebla Cadena, están
correctos y pueden aprobarse.
Respecto al
caso del
profesor Eduardo
Guzmán Escudero,
recomienda que se apruebe su programa e informe 1984-1, pues
está correcto; sin embargo, el programa e informe 1984-11 y el
programa 1985-1 no cumplen con lo estipulado en el artículo 61
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM
Asimismo, revis6 y encontr6 satisfactorios: el programa e
informe 1984-1 y el programa 1985-1 del profesor Luis Palomino
Rivera; los programas e informes 1983-11 y 1984-1 del profesor
Jesús Ruiz Elizondo; los programas e informes 1983-11, 1984-1,
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1984-II Y el programa

1985-1 del profesor Francisco
Millán; par tanto, sugiere que sean aprobados.

Zamora

Sobre el expediente del profesor
Mario Zermeño de Le6n,
recomienda que se apruebe su programa e informe 1983-11; sin
embargo, observa que en el programa e informe 1984-1, la suma de
las horas que declara en su horario no corresponde a las 48
horas de trabajo que tiene asignadas.
Respecto al profesor Francisco Sánchez Arredondo, por un lado
sugiere que se apruebe el informe 1983-1, y por otro, observa
que en el programa e informe 1984-11 el tiempo indicado en su
horario de trabajo no cumple con las 25 horas que tiene
asignadas; además, ni el programa e informe 1984-1, ni el
programa 1985-1 cumplen con lo establecido en el artfculo 61 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Por último, recomienda la aprobaci6n del programa 1985-1 del
profesor Mariano Ruiz Vázquez, ya que no contiene ninguna
irregularidad.
El consejero Miguel Angel Flores Lira encontr6 satisfactorios y
recomienda la aprobaci6n de el informe 1984-1, el programa e
informe 1984-11 y el programa 1985-1, de los profesores: Adriana
Caffagi Félix, Ariel Friedman Freundlich, Francisco Jauffred
Mercado, Pedro Llano Martfnez, Francisco Torres Herrera y
Ernesto Mendoza Sánchez. También sugiere que se apruebe el
informe 1984-1 del profesor Ernesto Bernal; el informe 1984-1 y
el programa 1985-1 del profesor Gilberto Sotelo Avila; el
informe 1984-1 y el programa 1984-11 del profesor Humberto
Gardea Villegas; y el programa 1985-1 de los profesores Jorge
Hernández Aguilar y Roboam Le6n Sánchez; ya que ninguno de ellos
contiene irregularidades.
El consejero Leovigildo Cepeda Davila, después de hacer la
revisi6n correspondiente recomienda la aprobaci6n del programa e
informe 1984-1, el programa e informe 1984-11 y el programa
1985-I de los profesores Roberto Rinc6n Gutiérrez, Cesar Treviño
Treviño, Dagoberto de la Serna Valdivia y Jaime Cervantes de
Gortari.
Asimismo, comunica que el programa e informe 1984-1 del profesor
Teo Escobedo L6pez; el informe 1983-1, los programas e informes
1983-I1, 1984-1, 1984-11 Y el programa 1985-1 del profesor
Eduardo Belauzarán Garcfa; el informe 1984-1, el programa e
informe 84-11 y elprograma 1985-1 de los profesores José
Yurrieta Valdez, Rodolfo Solfs Ubaldo; el programa e informe
1984-11 y el programa 1985-1 de los profesores Carlos Rivera
Villasana y Leda Speziale de Guzmán; el informe 1984-1 del
profesor Rolando de la Llata Romero, reunen los requisitos para
ser aprobados.
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El consejero Guillermo Hernández Moedano revis6 y encontr6
satisfactorios el informe 1984-1, el programa e informe 1984-11
y el programa 1985-1 de los profesores: Eduardo Hernández
Goribar, Guillermo Aguilar Campuzano, Jacinto Viqueira Landa,
Mihir Sen, Alberto Camacho Sánchez, Roberto Daza G6mez Torres y
Octavio Lázaro Mancilla. Igualmente, sugiere la aprobaci6n de el
programa 1985-1 de los profesores Miguel Vera Ocampo y Adolfo
Finkelstein Grimberg; el programa e informe 1984-11 y programa
1985-1 del profesor Rafael Colás Ortiz; así como el programa e
informe 1984-1 y el programa 1985-1 del profesor Raúl Espinoza
Islas
El consejero Jesús Corrales González comunica que revis6 el
informe 1984-1, el programa e informe 1984-11 y el programa
1985-1 de los profesores: Mario Ruiz Castellanos, Juan Marcos
Brandi Purata, Marco A. Murray Lasso, José Miguel Cobián Sela,
Vicente Fuentes Gea, Raúl Mendoza Fernández, Rubén Téllez
Sánchez y Raczynsky Stanislaw; así como el programa e informe
1984-11 y el programa 1985-1 de los profesores Carlos Garza
González y Enrique del Valle Calder6n, los cuales encontr6
satisfactorios y dignos de ser aprobados
El consejero Salvador Landeros Ayala recomienda la aprobaci6n
del informe 1984-1
del profesor Jorge
Iván Euán Avila.
Igualmente, considera correctos y sugiere que sean aprobados el
informe 1984-1, el programa e informe 84-11 y el programa 85-1
de los profesores:
Sergio Herrera García, Enrique Arévalo
Galván, Joaquín González Cácharro, Marco A. Ibarra Pereyra,
Raymundo Rangel Gutiérrez y Adolfo Velazco Reyes. Finalmente,
también recomienda la aprobaci6n del programa e informe 1984-11
y el programa 1985-1 de los profesores Victor M. Esparza Ortiz,
Marco A. Guerrero Zepeda, Ubaldo Márquez Amador y Francisco
Javier Solorio Ordaz, ya que no registran ninguna irregularidad
El consejero José Pérez Larios revis6 y encontr6 satisfactorios
el informe 1984-1, el programa e informe 1984-II y el programa
1985-1 de los profesores: Davil G6mez Ruiz, Victor Manuel L6pez
Ab u r t o , Fe 1 i Pe Ar r e g u í n
Co r tés , Fr a nc i s c o
Ga r cía Ug a 1de,
Gerogina Fernández Villag6mez, Edmundo Izurieta Ruiz, Carlos
L6pez Cajún, José Miguel Martínez Alcaráz, Jorge Silva Midences,
Rolando Springall Galindo y José Angel Villanueva Egán. Por ello
sugiere que se aprueben.
El consejero Fernando Favela Lozoya revis6 y encontr6 satisfac
torios el programa e informe 1984-11 y 1985-1 Y el informe
1984-1 de los profesores: Roberto Betancourt Arce, Gustavo Argil
Carriles, Francisco Cánovas Corrales, Miguel Angel Flores Lira,
José Gaya Prado, Arturo González Vera y José Luis Sánchez
Martínez. Igualmente, recomienda la aprobaci6n del informe
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1984-1 de los profesores Carlos Isunza Ortiz y Rigoberto Rivera
Constantino; asf como el informe 1984-1 y el programa 1985-1 del
ingeniero Constancio Rodrfguez Cabello, y el programa 1985-1 del
ingeniero Leovigildo Zepeda Dávila
El señor Secretario informa que, por conducto de los jefes de
las divisiones, ya se hicieron llegar estas observaciones a
todos y cada uno de los profesores, los cuales ya hicieron las
correcciones correspondientes. Por esta razón quedan aprobados
todos los casos consiganados arriba.
11. INFORME DE LA DIRECCION
1 1 • 1 Di v i s ión del ngen i e r f a Ci vil, To Pog r á f i c a y Ge odé sic a
- Como parte de los programas de superación académica se
asistió a los siguientes eventos: dos sesiones de exposición
de proyectos de investigación realizados por el personal
académico del laboratorio de Hidráulica; Una conferencia
"Estructuras de concreto y mamposterfa "; además 69 profesores
asistieron a cinco cursos; dos congresos; un coloquio, una
visita, un simposio y un seminariO; nueve de estos eventos se
llevaron a cabo en el Distrito Federal y dos en el interior
del a Re pÚ b1 i ca.
- Se dictó una conferencia sobre "Análisis estructural con
introducción al elemento finito" en la División de Educación
Continua.
- Dentro de los eventos organizados por la División se llevó a
cabo la "Semana de la Ingeniería Portuaria y Marítima", que
incluyó: conferencias, demostraciones en el laboratorio de
Hidráulica, audivisuales y una mesa redonda. Además se
organizaron cuatro conferencias, el curso "Técnicas modernas
sobre enseñanza aprendizaje", y el IIV Seminario de Ingenierfa
Sanitaria".
- Se brindó asesorfa a 2746 alumnos.
- Se llevaron a cabo 45 prácticas
ticiparon 1831 alumnos.
- Se realizaron 235
1665.

de campo

en las

prácticas de laboratorio para

que par

un total de

- Se impartieron cuatro cursos intersemestrales de integración
de conocimientos para 98 alumnos.
- Se encuentran en proceso ocho investigaciones.
- Se elaboró el siguiente material didáctico: Un folleto, un
título de apuntes, dos artfculos, un audiovisual y un
programa de cómputo.
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- Se inici6 el programa de estancia de pasantes de ingeniería
civil en instalaciones
de PEMEX, dentro
del convenio
Escuela-Industria con PEMEX e IMP. Para esto, se integr6 un
grupo para las instalaciones de Tula y otro para el complejo
Coatzacoalcos. Ambos
durarán 6
meses de
Morelos, en
prácticas, con programas que cubren todos los frentes de obra
que se tienen en cada sitio.
- Se particip6 en la organizaci6n de la XII Conferencia
Na c ion a 1 d e ANFElen Mé r ida, Yu c • , del a Pr i me r a Re un i 6 n
Regional Centro-Norte de ANFEI, en León Gto. y en la Reunión
Regional previa al Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en
Mérida, Yuc. En todas ellas se presentaron ponencias.
11 • 2

Oi v i s i 6 n del ngen i e ría Me c á n i c a y E1é c tri c a

- Dentro de los eventos de superaci6n académica 89 profesores
asistieron a tres conferencias, una reuni6n, siete cursos,
tres de ellos organizados por la Divisi6n, un simposio y una
exposici6n. Entre estos hay que destacar: el "Simposio sobre
Procesos Multifásicos con Partfculas" y XVI Reuni6n Anual de
la Sociedad Americana de Partículas Finas, que se realizó en
Miami, Florida USA, y la X Reuni6n Estudiantil Regional de
ASME en Houston, Texas, USA.
- Se Dictaron ocho conferencias, todas ellas en el interior de
la República; se impartieron 4 cursos, y se presentaron dos
ponencias en el "Primer Simposio Internacional de Electrónica
y Comunicaciones" realizado en el Instituto Tecnol6gico de
Estudios Superiores de Monterrey.
- Se organizaron dos exposiciones y un ciclo de tres conferen
cias sobre "Mecanismos combinados de transferencia de calor
de flujos internos", dictadas por el Dr. Antonio Campo, de la
Universidad Simón Bolivar de Caracas, Venezuela.
- Como parte del convenio de intercambio académico con la
República Federal Alemana se cont6 con la presenCia del
Investigador Stefan Donnerhack de la Universidad de Achen,
que trabaj6 en el Departamento de Fluidos y Térmica, en la
investigación de "Propagación en flama de capa límite".
- Se recibió la visita del Dr. Richard K. F. HSieh, profesor e
investigador del Tecnol6gico Real de Suecia.
- Como parte de las actividades extracurriculares se Ilev6 a
cabo una estancia intersemestral de 15 días en el Sistema de
Transporte Colectivo, en la que participaron 30 alumnos.
Además se imparti6 un curso de Soldadura oxiacetilénica a 27
alumnos.
- Se realizaron 28 visitas a empresas de actividad ingenieril a
las que asistieron 661 alumnos.
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- Se termin6 una
cuatro.

investigaci6n y

- Se elaboraron tres
guía de estudio.

manuales, un

se

encuentran

título de

en

proceso

apuntes y

una

1ngen i e ría
Un pasante de la Divisi6n recibi6 el premio
Industrial 1984 por su trabajo en la tesis
Las perspec
ti vas de 1a rob6ti ca en Méxi ca
11

ll

11

11.

- Se continu6 con los siguientes trabajos y proyectos, resul
tado de algún contrato o convenio: Diseño y construcci6n de
Line Drivers, en colaboraci6n con la Direcci6n General de
Servicios de C6mputo Académico y el Centro de Instrumentos de
la UNAM; Desarrollo y construcci6n de un Sistema de datos
para la Divisi6n de Estudios de Posgrado de la Facultad;
Diseño y construcci6n de un segundo prototipo de una máquina
canceladora
de correspondencia para la Subdirecci6n de
Correos de la SCT; Diseño y construcci6n de una máquina
formadora de tapetes de mosaico veneciano para la empresa
Mosaicos Venecianos, S.A; Diseño y construcci6n de dos
máquinas codificadoras de cajas de cart6n para la empresa
Productos de Maiz, S.A; se hizo entrega del primer prototipo
de esta máquina en el mes de abril.
- Se particip6 en la comisi6n de Estudios y Análisis de 1a
Computaci6n en la Universidad para reestructurar los ser
vicios de c6mputo de la UNAM.
11.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
- 178 profesores de la Divisi6n asistieron a 17 eventos
superaci6n académica, ocho de ellos fuera de la Facultad.

de

- Se dictaron cuatro conferencias, se impartieron dos cursos y
se presentaron siete ponencias. Diez de estas actividades se
llevaron a cabo en el interior de la República.
- Se organizaron dos conferencias y un curso para profesores de
la Divisi6n.
- Dentro de las actividades de intercambio académico se cont6
con la presencia del Prof. Jaroslav Havelka de la Universidad
de Ostrava, Checoslovaquia que imparti6 conferencias. Además
se presentaron propuestas de intercambio académico entre la
Facultad de Ingeniería y la Universidad de Texas.
- Se imparti6 un curso extracurricular a 15 alumnos.
- Se brindaron asesorías académicas
468 alumnos.

y en las reinscripciones a

- Se Ilev6 a cabo una visita a la que asistieron 30 alumnos.
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- Se brindaron 245 prácticas de laboratorio a 5076 alumnos.
- Se llevaron a cabo 18 prácticas
ticiparon 658 alumnos.

de campo

en las

que par

- Se terminaron dos investigaciones y 20 están en proceso.
- Se elaboró el siguiente material didáctico: cinco titulas de
apuntes, un folleto, una serie de acetatos, un videorama, un
catálogo, una serie de ejercicios, una colección de minerales
y una serie de transparencias.
- Se recibió un donativo de $1,092,327.50 otorgado por el
Fideicomiso destinado a la Formación de Ingenieros en Minas.
- Dentro de la participación en convenios, estudios y proyectos
para otras dependencias se llevaron a cabo los siguientes:
Estudio geo16gico
de detalle
estructural para
PEMEX;
Investigación metalOrgica para la Facultad de Qufmica de la
UNAM; Localización de centros volcánicos de emisi6n para la
CFE; Estudio geohidrol6gico de los municipios de Charcas,
Venado y Moctezuma
para la
CFE y
SEDUE; Metalurgia
prehispánica mesoamericana para la Divisi6n de Estudios de
Posgrado.
11.4

Divisi6n de Ciencias Básicas

Se organizaron siete eventos intersemestrales de superaci6n
académica para 116 profesores de la Divisi6n: cuatro cursos,
dos seminarios y una visita al Laboratorio de Energía Solar
del a UNAM. Ad e má s s e o r g a n izó 1a con f e re nc i a " Vi a 1 ida d y
Transporte en el DF"; un evento musical y pláticas de apoyo
al taller de modelismo.
Se organizaron cinco cursos extracurriculares a los que
asistieron 118 alumnos; dos fueron de apoyo para presentar
exámenes extraordinarios.
- Se brindaron asesorías en las diferentes
imparten en la Divisi6n a 4,193 alumnos.

asignaturas que se

- Se efectuaron 17 prácticas de laboratorio en
dieron a 20,289 alumnos.

donde se aten

- Se publicaron tres nOmeros del boletin "Matemáticas y Cultura
(59, 60 Y 61) y tres del boletin "Informecánica".
- Se elabor6 una serie de ejercicios de dibujo, como material
de apoyo didáctico, y se terminó el libro de álgebra lineal,
para proponerla al Programa del Libro de Texto Universitario.
11.5

Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades
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- 22 profesores de la Divisi6n asistieron a siete eventos de
superaci6n académica o cultural entre los que destacan: La
XII Conferencia Nacional y la Asamblea General de ANFEI;
Semana de Intercambio Tecnol6gico "TECNOSUIZA"; Curso de
Evaluaci6n de los Proyectos de Inversi6n; y el Simposio
Interparlamentario
sobre
Desarme
Relativo
a
Armas
Convencionales.
- Se organizaron ocho eventos artfsticos.
- Se impartieron cursos intersemestrales de
Alemán y Ruso para 283 alumnos.

Inglés, Francés,

- Se brind6 asesorfa en 10 asignaturas a 1,700 alumnos.
- Se encuentra una investigaci6n en proceso.
En el Acervo Hist6rico del Palacio de Minerfa se inven
tariaron 1,810 documentos y 2021 tesis, y se clasificaron 239
documentos.
- Se entreg6 al Comité Técnico del Fideicomiso SOMEX-UNAM el
documento definitivo del Proyecto de Investigaci6n denominado
"Investigaci6n de componentes
y equipamiento
total de
pequeñas centrales hidroeléctricas no convencionales".
11.6 Divisi6n de Estudios de Posgrado
- Catorce profesores asistieron a ocho eventos de superaci6n
académica fuera de la Facultad: dos mesas redondas, una de
ellas en
el Instituto
de Investigaciones
Eléctricas,
Cuernavaca, Mor.; al curso "Formulaci6n de Proyectos de
Investigaci6n" en ANUlES; dos seminarios; y tres cursos en la
Divisi6n de Educaci6n Continua. Siete profesores asistieron a
tres eventos efectuados en la Facultad: "Curso paquete
multiplán 820"; el seminario
"Evaluaci6n financiera de
proyectos industriales"; y un "curso-taller de didáctica".
Se dictaron seis seminarios; se presentaron ponencias en
cinco congresos; se dictaron cinco conferencias en el inte
rior de
la
República;
se
impartieron
tres
cursos
extracurriculares para la Divisi6n de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Aut6noma del
Es t a dad e
Mé x i c o ; s e
par tic i P6 e n
e 1 colo q u i o
"La
comunicaci6n de la enseñanza de la mecánica", ENEP-ARAGON,
México, D.F ; en la Reuni6n de la Red Nacional de Formaci6n
Ambiental, Amealco, Qro
y
en el
programa de T.V.
"Contrapunto ". En total 42 profesores participaron en 32
eventos.
- Se organizaron en la Divisi6n tres reuniones, una de ellas
para crear una especializaci6n en obras marfnas; la conferen
de los yacimientos
cia "Clasificaci6n genética europea
"La
problemática petrolera
minerales",
el
seminario
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internacional: procesamiento y desarrollo de la OPEP-posici6n
a c t ua 1 d e Mé x i c o ; e 1 c ur s o 11 Té c n i c a s d e re c u pe r a c i 6 n s e c u n 
daria y mejorada de hidrocarburos en campos marinos-casos de
campoll; y se exhibi6 una obra de teatro.
- Se recibi6 la visita de las siguientes personas: el Prof.
Jaroslav Havelka
de la
Escuela Superior
de Ostrava,
Checoslovaquia, que dictó la conferencia liLa clasificación
genética europea de yacimientos minerales "; el Dr. Victor
Gerez de la Universidad de Montana que realiz6 una reuni6n de
trabajo; y el Ing. Bernard Suther, de Francia, que realiz6
una
evaluaci6n
de
los
programas
de
posgrado
en
comunicaciones.
- Se o r g a n i z6 un c u r s o de 11 Pro ba b i 1 ida d y e s t ad f s tic a II par a 2 O
alumnos, cuyo objetivo fue la actualizaci6n de alumnos de la
Secci6n de Exploraci6n.
- Se brindaron asesorfas sobre reinscripciones, académicas, de
tesis y trabajos de investigación a 656 alumnos.
- Se realizaron dos visitas a las instalaciones de la planta
hidroeléctrica "El caracol", asistieron 44 alumnos.
- Se efectuaron cuatro prácticas de campo, a las que asistieron
69 alumnos, y 46 prácticas de laboratorio en donde se aten
dieron a 188 alumnos.
- Se terminaron 12
proceso.

investigaciones

y
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se

encuentran

en

- Se encuentran en proceso dos tftulos de apuntes. Se terminó
un manual de organización y actividades de la DEPFI 1985/86 Y
el reglamento e instructivo de la DEPFI 1985.
- Se recibió por parte de CONACYT y dentro del Programa de
Apoyo al Fortalecimiento de Posgrado la cantidad de 7,054,749
para equipamiento del laboratorio de Ingenierfa Ambiental.
- Dentro de los convenios que se tienen con otras instituciones
e s t a Oi v i s ión r e a 1 i z6 oc ho t r a ba j o s: i n ves ti g a c i 6 n 11 Mo del o de
cuencas 11 para CONACYT-SARH; investigaci6n "Despegue de lámina
en vertedores 11 para
CONACYT; asesoría a
PEMEX en la
Caracterización del
campo Abkatun;
Estado
actual
de
investigación en hidráulica en ingenierfa ambiental para
SARH; un estudio para preparar nuevos criterios de diseño en
aireaci6n para el Instituto de Ingeniería; un proyecto de
prevenci6n, mitigaci6n y atenci6n de desastres en el área
Tijuana-San Diego en caso de sismos, en colaboraci6n con el
Gobierno de San Diego; un proyecto de prevenci6n, mitigación
y atención de desastres en el área Matamoros Browswille, en
colaboraci6n con el Gobierno de Browswille; impacto ambiental
que origina el desarrollo de los municipios de Tampico, Cd.
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Madero y Altamira. Tamps.,
Ingeniería Ambiental.

para

la

Sociedad

Mexicana

de

- De marzo a la fecha se otorgaron 12 grados de maestría y dos
de doctorado; asi como dos menciones honoríficas: Sr. Javier
Avilés L6pez (Doctorado en Ingeniería de Estructuras) y Sr.
Carlos Flores Ibarra (Maestría en Hidráulica).

-

En el semestre 85 - 1 1 se inscribieron y reinscribieron 556
alumnos distribuidos de 1a siguiente forma:
Subjefatura

1er. Ingreso

Re i ngre so

Tota 1

Ing Am b i e nt al

11

26

37

Ing Civ i 1

31

99

130

Ing Electromecánica

24

85

109

Recursos del Agua y
del Suelo

12

49

61

Recursos del Su bs ue
lo

24

71

95

Ing de Sistemas

32

102

134

432

134

566

TOTALES

El Dr. Rodolfo Neri Vela fue designado primer viajero
espacial. y el Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez fue
escogido como segundo suplente.
Ambos son egresados y
profesores de la Facultad.
- El Dr. Héber Cinco Ley y el Dr. Fernando Samaniego Verduzco
recibieron la medalla
"Juan Hefferan" por
su trabajo
l/Análisis de datos de pruebas de presi6n en pozos fracturados
productores de gas". Este premio se otorga al mejor trabajo
presentado en el
Congreso Anual de
la Asociaci6n de
Ingenieros Petroleros de México
- Al Dr. Emilio Rosenblueth se le otorg6 el premio l/Príncipe de
Asturias", en España, en el área de investigación científica
y tecnológica por sus contribuciones, durante más de 25 años,
al conocimiento
del
comportamiento
dinámico
de
las
construcciones, que han permitido
el desarrollo de la
ingeniería antisísmica.
11.7

Divisi6n de Educación Continua

Se organizaron 25 cursos abiertos a los que
profesionales y 18 cursos institucionales a
tieron 358 personas.

asistieron 950
los que asis
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Se llevaron a cabo cinco mesas redondas.
- Se dictaron dos conferencias y el cursillo "Mecánica de
suelos aplicada a las vfas terrestres" en universidades del
interior de la República.
En la Universidad de la Costa,
Barranquilla, Colombia se imparti6
el curso "Diseño y
Construcción de
Cimentaciones", al
que asistieron
64
personas.
- Se particip6
dibujo en la
Académica de
Básicas de la

en el Seminario "Importancia e Influencia del
ingenierfa ", dentro del Programa de Superaci6n
los profesores de la Divisi6n de Ciencias
Facultad de Ingenierfa.

Se ofrecieron ocho
becas a la
Intercambio Académico de la UNAM.

Direcci6n

General

de

- Se brind6 asesor!a y colaboraci6n sobre educaci6n continua,
sobre creaci6n de maestrfas y sobre cursos a las univer
sidades de Colombia, Honduras y al Colegio de Ingenieros
Civiles de Guayas, Ecuador.
- Se presentaron tres ponencias: "Tendencias de la educaci6n
continua en la Facultad de Ingenierfa de la Universidad
Na c ion a 1 Aut 6 noma de Mé x i c o ", en
1 a XII Con fe re nc i a Na c ion a 1
de
la
ANFEI,
en
Mérida,
Yuc.; "Educaci6n
continua,
procedimiento alternativo en la preparación del ingeniero",
IV Conferencia de Facultades y Escuelas de Ingenier!a de
América Latina, Lima, Perú; y "Docencia de la ingenierfa
aeroportuaria en la Facultad de Ingenierfa de la Universidad
Na c ion a 1 Aut 6 noma d e Mé x i c o
Fo ro de Con s u 1t a Pro f e s ion a 1
sobre Infraestructura Aeroportuaria, México, D.F.
11 •

- Se publicaron 25 t!tulos de los
División.

cursos que se imparten en la

- En el Centro de Informaci6n y Documentaci6n se
cabo las siguientes actividades:
Se elaboraron
programas para capturar
constituirán bases de datos para el manejo
de compras.

llevaron a
datos, que
de libros y

Se
enviaron 14
búsquedas
bibliográficas
a
los
Coordinadores de los cursos que se imparten en la
Divisi6n, para coadyuvar en la actualizaci6n de sus
cursos.
11.8

Secretarfa de Servicios Escolares

- Los exámenes profesionales realizados a la fecha se indican a
continuaci6n.
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Carrera

No. Titulados

Ingeniería Civil
Ingeniería

Mec~nica

92
y

Eléctrica

133

Ingeniería en Computaci6n

16

Ingenierfa Petrolera

22

Ingeniería Geofísica

3

Ingeniería Geológica

8

Ingeniería

Topogr~fica

y Geodésica

Ingeniería de Minas y Metalurgista
TOTALES

276

- 20 alumnos han
profesional de
continuación:

recibido mención honorífica
enero
a la fecha,
como

Ingeniería Civil
Mec~nica

su examen
indica a

Menciones

Carrera

Ingenierfa

en
se

4
y

Eléctrica

Ingeniería en Computaci6n

9

4

Ingenierfa Petrolera
Ingeniería Geol6gica
TOTALES

2

20

Se atendieron a 10,550 alumnos en los tr~mites de reinscrip
ci6n quedando distribuidos como sigue:
Ingenierfa Civ i 1

2,502

Ingenierfa de Minas y Metalurgista

132

Ingeniería Geo16gica

531

Ingeniería Petrolera

1 , O19

Ingenierfa Topográfica y Geodé s i ca

210
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Ingenierta MecAnica y Eléctrica
(en sus t res áreas)
Ingenierfa Geoffsica

3,780
253

Ingenierfa en Computación

2, 123

TOTAL

10,550

11 .9 Ce nt ro d e CA 1c u 1o
- Se organizó un curso de graficación para 20 personas que
laboran en el Centro, y
25 personas asistieron a la
Conferencia Internacional de Computación en el PUCo
Se organizaron dos cursos con seis y ocho grupos respectiva
mente, para alumnos y personal de la Facultad, en total asis
tieron 350 personas.
Se brind6 asesorfa a 405 personas sobre uso y manejo de
equipo, utilización de paquetes, diseño y algoritmos, y sobre
sintaxis de lenguajes de programación.
11.10

Centro de Servicios Educativos

Se realizó la coordinación del programa de televisión
Ve c t o r e Slip a r a 1a
a s i 9 na t ur a d e Al 9 e br a
y Ge ome t r f a
Analftica, de la División de Ciencias Básicas.
11

- Se apoyó la elaboración de guiones técnicos para cuatro temas
CAlculo Diferencial y Geometrfa
de las asignaturas de
Analftica y para las carreras de Ingeniero Civil y Mecánico
Electricista.
- Se i mpar t i ó e 1 c ur s o La c i en c i a del a i ngen i e r f a y s u
didáctica en la Cd. de Pachuca, y se prepar6 el programa y
el material de apoyo, para el curso IIIntroducci6n a la
didáctica para profesores de ingenierta de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
11

ll

- Se proporcionaron 38 asesorfas pSicopedagógicas a estudiantes
de la Facultad de Ingenierfa.
- Se coordinó, conjuntamente con la División de Ingenierta
Ci vil, To po 9 r á f i c a y Ge odé sic a e 1 c ur s o :
Té c n i c a s mod e r na s
en la enseñanza aprendizaje
11

ll •

- Se elabor6 un cuestionario sobre campo y mercado de trabajo
par a 1a c a r re r a del ngen i e ro To pó9 r a f o y Ge od e s t a .
- Se elabor6 y programó el Seminario de Didáctica
Mecánica para la Divisi6n de Ciencias Básicas.

de

la
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- Se elaboró un manual para la elaboración
estudio de exámenes extraordinarios.

de las

guías de

- Se realizó la reestructuraci6n de tres guias de estudio para
asignaturas de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
y una para la asignatura de Dibujo. Se concluy6 la revisi6n
de una guía para la asignatura de Máquinas Eléctricas y se
encuentra en proceso de revisión la guia para la asignatura
de Cálculo Vectorial.
11.11 Unidad de Planeaci6n
- Se elaboró el documento "Evaluación del docente por el
estudiante, propuesta de un instrumento", y se continúa el
proceso de consulta para mejorar dicho instrumento.
- Investigación y análisis para el desarrollo del sistema de
programación de los 6rganos de la Facultad, y de las fun
ciones y puestos de la Facultad y su relación con la estruc
tura programática vigente.
11.12

Unidad de Apoyo Editorial

- Se encuentra en proceso técnico y didáctico la actualizaci6n
de cuatro títulos que la Facultad propuso al Programa del
Libro de Texto Universitario.
- Se encuentra en proceso de revisión técnica y didáctica dos
titulas de apuntes para la División de Ingenieria Mecánica y
Eléctrica, y dos para la División de Ciencias de la Tierra.
- Se emitieron dictámenes sobre 23 trabajos realizados en las
diferentes Divisiones para su posible publicaci6n.
11.13

Coordinación de Servicios Generales

- Se brindó servicio de transporte para 92 prácticas escolares
- Se publicaron seis números del Semanario
un total de 3600 ejemplares.
- Se realizaron trabajos de impresión
total de 4400 ejemplares.

de la Facultad con

de nueve titulas con un
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11. ASUNTOS VARIOS
Atendiendo la invitacion del Señor Director para que los asis
tentes expongan los asuntos que deseen tratar, pide la palabra
el consejero alumno Jorge Ignacio Bermeo Vega, quien propone que
se envfe al señor Rector una carta de apoyo por parte del H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingenierfa, ya que el mes
pasado hizo un llamado muy importante respecto a las cuotas de
inscripción de los alunmos.
Interviene el Señor director y menciona que es muy importante la
propuesta que acaba de hacer el consejero alumno Bermeo Vega.
Por ello, invita a los señores consejeros para que expresen sus
comentarios.
Toma la palabra el Consejero Fernando Favela Lozoya, quien
manifiesta que sería conveniente que la Facultad de Ingeniería
se convierta en promotora de la iniciativa del Señor Rector,
pues si no se impulsa adecuadamente, dicha iniciativa corre el
riesgo de no tener ningún resultado. En este sentido, se puede
proponer la realización de un programa concreto de apoyo de
manera que éste no sólo sea moral.
Por su parte la Consejera Speziale de Guzmán, además de apoyar
lo expresado por el consejero Favela Lozoya, sugiere que se
organice una campaña de difusión que estimule a los alumnos para
que realmente respondan al llamado del Señor Rector.
A su vez, el Señor Director señala que en la Facultad de
Ingeniería ya se han llevado a cabo algunas acciones de apoyo a
la iniciativa del señor Rector; por ejemplo, se distribuyeron a
los profesores una serie de trípticos, enviados por la misma
Rectoría, cuyo objetivo es invitar a los maestros a que
dialoguen con los alumnos en su sal6n de clase y, por un lado,
capten de viva voz cuál es la impresión de los estudiantes y,
por otro, ayuden a reforzar el sentido positivo del plan
teamiento del señor Rector y traten de encausar a los alumnos
para que respondan efectivamente al llamado del señor Rector.
Asimismo, se ha solicitado a los jefes de división que traten de
recoger todas las opiniones que los profesores puedan ir cap
tando entre el alumnado. Todas estas cuestiones son de suma
importancia para el señor Rector, por lo que ha solicitado a
todos los directores de las facultades y escuelas que sean el
conducto para realimentar su proposición.
Se concede la palabra al ingeniero Jacinto Viqueira Landa, quien
expresa que en la División a su cargo, ya se ha hecho esta
auscultación; los profesores que repartierón los trfpticos
observaron que la actitud de los alumnos fue muy positiva, pues
a todos les pareció razonable pagar una cuota más elevada.
Prácticamente no ha existido ningún grupo que se haya manifes
tado en contra de la propuesta del señor Rector. Sin embargo una
de las cosas que señalaron los alumnos fue que desconocían el
procedimiento para participar. También, una gran mayorfa de los
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que manifestaron su disposici6n para pagar una cuota mayor, se
pronunciaron a favor de que ésta fuera aplicada en beneficio de
la Facultad de Ingenierfa.
A su vez, la consejera Leda Speziale de Guzmán comenta que la
propuesta del consejero alumno Bermeo Vega es muy loable; sin
embargo, en su opini6n, la carta de apoyo al señor Rector debe
ir acompañada de resultados. En este sentido, propone que se
aguarde un poco a que la labor que se lleve a cabo en la
Facultad de Ingenierfa fructifique y se pueda ofrecer al señor
Rector una respuesta concreta a su iniciativa.
Tambi~n, la consejera alumna Rosalba Velazco Ramfrez expresa que
entre los alumnos existe la opini6n de que la cuota de
incripci6n a la UNAM debe ser mayor, ya que los $ 200.00 que
actualmente se pagan, no son suficientes para cubrir los gastos
administrativos y de papelerfa que la misma recaudaci6n de la
cuota genera.

Interviene el señor Director y señala que una acci6n que se
puede realizar inmediatamente, es la de publicar en el Semanario
de la Facultad de Ingenierfa el procedimiento que deben seguir
los alumnos
para participar
en esta
campaña. Asimismo,
manifiesta el señor Director que si los presentes están de
acuerdo, él personalemente puede exponer al señor Rector la
buena acogida que ha tenido su iniciativa en la Facultad de
Ingenierfa, y al mismo tiempo hacerle saber acerca de las
acciones de apoyo que se pretenden llevar a cabo.
Como no existen más comentarios sobre la propuesta que hiciera
el consejero alumno Bermeo Vega, el señor Director pregunta a
los asistentes si desean proponer algún otro asunto. Dado que no
hay ninguno, agradece a los señores consejeros su presencia y da
por concluida la sesi6n a las 23:30 horas.

EL PRESIDENTE

Dr. Octavio A. Rasc6n Chávez

EL SECRETARIO

Men 1 Ram6n Cervantes Beltrán

