ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 1985
A las 18:00 horas del día 25 de julio de 1985 se reunió en el
local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería el H. Consejo
Técnico, preSidido por el doctor Octavio A. Rascón Chávez,
Director de la Facultad, y como Secretario el Men I Ramón
Cervantes Beltrán, Secretario General de la misma, para el
desahogo del Orden del D1a de acuerdo con los siguientes puntos:
1. LISTA DE ASISTENCIA

Se confirma la existencia del Quórum legal con la asistencia de
los consejeros propietarios
profesores: ingenieros Eduardo
Loreto Mendoza, Guillermo Hernández Moedano, Marco Aurelio
Torres Herrera, y los M en 1
Leda Speziale de Guzmán y Alberto
Mereno Bonett; los consejeros suplentes prOfesores: M en I
Miguel Angel Flores Lira, ingenieros JesGs María Ruiz Galindo,
Leovigildo Cepeda Dávila, Carlos Martínez Calderón, Roberto
Macias Pérez, Guillermo Zamarripa Mora y el doctor Felipe Ochoa
Rosso; la consejera alumna suplente Rasalba Velazco Ramírez; y
como invitado, el consejero universitario alumno Ramiro Acero
Hernández.
2. ASUNTO UNICO:

POSTULACION DE CANDIDATOS DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA AL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL

Interviene el señor Director y hace el recordatorio de que en la
sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 11 de junio del año
en curso, quedó constituida una Comisión con el propósito de que
recabara la información necesaria e hiciera la presentación de
candidatos al Premio Universidad Nacional.
Toma la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán para hacer
la presentación de los candidatos que la Comisión juzgó que
reunían los requisitos para recibir los premios. Aclara que
ciertamente en la
Facultad de Ingeniería
existen muchos
candidatos, pero debido a que el tiempo que se tuvo para recabar
la información fue muy corto, se presentan ahora cinco casos que
se pudieron documentar adecuadamente.
ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL DOCTOR ENZO LEVI LATTES,
PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE INVESTIGACION
EN CIENCIAS EXACTAS
De larga trayectoria docente y de investigación en Europa y en
América Latina, el doctor Levi inició, en México, su labor de
investigación en el año de 1957, en la entonces División de
Investigación de la Escuela Nacional de Ingenieros, actual
Facultad de Ingeniería, UNAM. La labor de investigador la ha
alternado con una destacada labor docente; además ha creado una
obra cuantiosa en campos de su especialidad: Matemáticas,
Hidráulica, Mecánica de fluidos y Mecánica del medio continuo.
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Entre las investigaciones realizadas, sobre más de veintid6s
temas, cabe destacar las correspondientes a los diseños en
perfiles de vertedores, sifones y tanques de amortiguamiento,
desarrollando innovaciones
de gran
aplicaci6n
en
obras
hidráulicas, como en grandes presas.
Además obtuvo mediante ensayes con agua y aire, una f6rmula que
relaciona las caracterfsticas del v6rtice con las de chorro, de
gran utili~ad en la correcci6n de diseños de obras hidráulicas y
en las plantas de tratamiento de agua potable en los procesos de
mezclado, aireaci6n y floculaci6n.
También diseñ6 un sello de v6rtice, que evita el empleo de un
sello mecánico y a la vez aumenta la eficiencia de las máquinas,
cuyo empleo ha sido profuso.
Desa~rol16 un modelo matemático para el flujo turbulento, que se
ha comprobado puede eliminar las fallas de las losas de reves
timiento de tanques amortiguadores en presas.

Esas investigaciones, y otras más, han dado origen a múltiples
aplicaciones y soluciones a problemas de obras hidráulicas,
tanto en el país como en el extranjero, donde el doctor Enzo
Levi tiene un amplio prestigio, difundido a través de cuarenta
trabajos de investigaci6n original y dieciseis artículos de
divulgación científica, por lo cual ha sido invitado como inves
tigador visitante en Universidades europeas y norteamericanas,
entre las que destacan el Instituto Max Planck de Gotinga,
Politécnico de Milán y las Universidades de Manchester y de
Padua. Esto ha redundado en un prestigio y reconocimiento a
nuestra Universidad, por ser el doctor Levi miembro de ella.
Finalmente, su participaci6n en congresos, conferencias y semi
narios ha sido relevante tanto en cantidad como en calidad.
En forma complementaria, el doctor Levi ha desarrollado una
larga y destacada labor docente, impartiendo un total de catorce
asignaturas de su
especialidad, entre
ellas: Matemáticas
a p 1 i cad a s, Mé t odo s Ma t e mátic os, Me c á n i cad e 1 medio con t i nuo ,
Mecánica de fluidos e Hidráulica en diferentes grados, tanto en
licenciatura como en posgrado. Su labor en los seminarios
respectivos ha redundado en la formaci6n de personal académico
del más alto nivel, el cual actualmente se desempeña en diversas
áreas de la Facultad y de otras instituciones.
Para apoyar sus tareas de investigaci6n y de docencia ha escrito
varios libros, además de folletos,
donde ha vertido sus
conocimientos. Entre los principales títulos están: "Teoría y
Métodos de las Matemáticas Aplicadas", "Mecánica de Fluidos"
(Introducci6n te6rica a la hidráulica moderna), y "Elementos de
Mecánica del Medio Continuo", que sirven de texto y de consulta
en nuestro país y en algunos otros del extranjero. Además hay
que agregar su abundante labor de investigaci6n en el Instituto
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de Ingeniería, UNAM, que
científico.

también ha servido de

apoyo docente y

Como aspecto complementario, debe señalarse que cuenta con
cuatro patentes sobre inventos, producto de sus investigaciones.
Es revisor de dos revistas científicas, en Francia y en Holanda,
y pertenece a cuatro sociedades científicas y profesionales.
Recientemente ha sido invitado a colaborar con la prestigiada
publicacion "Handbook of Civil Engineering", en la secci6n de la
Ley Strouhal, sobre Cavitaci6n Universal.
Para finalizar puede decirse, brevemente, que el doctor Enzo
Levi ha desarrollado y continúa desarrollando una intensa y
fructífera labor de investigaci6n del más alto nivel académico,
de gran utilidad y aplicaci6n en nuevos diseños y en la soluci6n
de problemas en obras hidráulicas. Por ello, su labor es
ampliamente reconocida en el
ámbito universitario, en el
nacional y en el extranjero. De esta forma contribuye al pres
tigio que merece la Universidad Nacional Aut6noma de México.
ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL INGENIERO OSCAR DE BUEN
Y LOPEZ DE HEREDIA, PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL
CAMPO DE DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS.
El ingeniero Oscar de Buen inici6 su labor docente en 1952 en la
entonces Escuela Nacional de Ingenieros, actual Facultad de
Ingeniería, en la materia estabilidad de las construcciones. Su
labor docente la ha desarrollado en el análisis, diseño y com
portamiento de las edificaciones tanto en los estudios de licen
ciatura (Estructuras de
Acero, Estructuras Hiperestáticas,
Diseño Estructural, etc.) como en los estudios del Posgrado
(Teoría General
de las
Estructuras, Diseño
Avanzado de
Estructuras, etc.). Su amplia
experiencia docente abarca,
también, a los profesionales de la ingeniería como lo demuestra
su participaci6n, desde 1974, en los cursos que se imparten en
la Divisi6n de Educaci6n Continua de la Facultad, en el que
destaca el curso internacional de ingeniería sísmica, que se
brinda año con año desde 1975, y en donde el ingeniero de Buen
imparte los t6picos relacionados con el diseño sísmico de
estructuras de acero.
Ha sido maestro visitante y huesped en universidades nacionales
y latinoamericanas. Fuera de la Universidad su labor docente se
ha difundido a través de cursos y conferencias en universidades,
colegios profesionales, centros de adiestramiento, tanto en el
país como en el extranjero.
Producto de su entusiasmo en la academia y la práctica profe
sional es el 1ibro "Estructuras de Acero, Comportamiento y
Diseño", que le vali6 el Premio Nacional "Javier Barros Sierra"
al mejor libro de Ingeniería Civil publicado en México, otorgado
por e 1 Col e g i o del ngen i e r o s Ci vil e s d e Mé x i c o • Ot r a s d i s t i n 
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ciones recibidas por el ingeniero Oscar de Buen son: el Premio
Fundidora de Monterrey, Premio Nacional en la Docencia "Mariano
Hernández Barrenechea
Premio
Nacional "Ing.
José L6pez
Portillo y Weber" y, desde luego, el honorable nombramiento de
Profesor Emérito de nuestra Universidad.
ll ,

Como investigador su labor ha sido también fructífera, ya que
cuenta con más de 40 publicaciones en donde quedan plasmadas sus
innovaciones en la modelaci6n estructural y el diseño de estruc
turas de acero. Esta labor se ha difundido ampliamente a través
de publicaciones
en prestigiadas
revistas
nacionales
y
extranjeras, congresos, conferencias, etc. Resalta de manera
especial su contribuci6n al Reglamento de las construcciones
para el Distrito Federal yal Manual de Diseño de Obras Civiles
de la Comisi6n Federal de Electricidad.
En su actividad profesional, el ingeniero de Buen ha participado
en obras importantes realizadas en el país, tales como el
Auditorio Nacional,
Estadio
Azteca,
Museo
Nacional
de
Antropología, nuevo edificio de la Lotería Nacional, Planta
Volkswagen, Centro Vacacional Oaxtepec, Palacio de los Deportes,
Centro de Convenciones de Acapulco, SICARTSA, Torre Pémex,
Palacio Legislativo, etc., así como en el extranjero, en las que
destacan Hospital de México, en Costa Rica, Hospital del Seguro
Social, de El Salvador y el Palacio de los Deportes, de Santo
Dom in go •
Este esbozo de la labor académica y profesional del ingeniero de
Buen ponen de manifiesto la influencia que ha tenido en la
ingeniería mexicana, ya que su obra es ampliamente reconocida en
el ámbito universitario, en el nacional y el extranjero. De esta
forma contribuye al
incremento del prestigio
de nuestra
Instituci6n
ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL INGENIERO ALBERTO CAMA
CHO SANCHEZ PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL, EN EL CAMPO DE
INNOVACION TECNOLOGICA
De una larga trayectoria dentro de la Facultad, el ingeniero
Alberto Camacho Sánchez ha
destacado veintisiete años en
diferentes aspectos: como profesor, tanto a nivel de licen
ciatura como en posgrado, se ha distinguido no s610 por la
excelencia de su cátedra, sino también por su labor relacionada
con la promoci6n del diseño mecánico y con la innovaci6n
tecnol6gica, aplicadas al desarrollo de bienes de capital, que
culminaron con la creaci6n, en 1976, del Centro de Diseño
Mecánico de la Facultado de Ingeniería.
Los proyectos de diseño y fabricaci6n de prototipos que realiza
el Centro citado (mismo que en 1980 cambi6 su nombre por el de
Centro de Diseño Mecánico y de Innovaci6n Tecnol6gica) y que en
buena parte responde a peticiones de empresas, organismos guber
namentales o de instituciones como el Consejo Nacional de
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Ciencia y Tecnologfa, son el resultado de la capacidad de
profesores y alumnos de la Facultad; además proporcionan a la
industria un servicio de gran utilidad, en vista de las dificul
tades crecientes para la adquisici6n y mantenimiento de equipos
de fabricaci6n extranjera.
Dentro de su fructffera labor, el ingeniero Camacho Sánchez ha
desarrollado, personalmente
o en
colaboraci6n con
otros
profesores y alumnos de la Facultad, más de diez innovaciones
tecnol6gicas, como son: tractores agrfcolas de bajo costo,
arados de disco, rastras rotatorias, desgranadoras de mafz y
reconstrucci6n de motores de combusti6n interna, entre otras.
Estas innovaciones han dado un gran impulso a la enseñanza y
práctica de la ingenierfa mecánica en todos sus aspectos, y en
particular en el campo del diseño y fabricaci6n de máquinas para
industrias que requieren mejorar su producci6n y no se pueden
importar.
El ingeniero Camacho, con
una extraordinaria sensibilidad
profesional, aprovecha e induce en el Centro de Diseño y de
Innovaci6n Tecnol6gica, a su cargo, el potencial de los alumnos
que se inscriben en las prácticas de Laboratorio de Mecánica, lo
mismo que el de los que prestan su servicio social. Estos recur
sos humanos son adscritos como participantes a un proyecto y,
con el paso del tiempo y la realizaci6n de otros proyectos,
pueden llegar a ser "Jefes de Proyecto", lo que ha permitido
formar veintisiete generaciones de ingenieros avocados a la
bOsqueda de
la consolidaci6n
de la
soberanfa
nacional
produciendo e innovando tecnologfa.
Debe añadirse que también fund6 el Laboratorio de Dibujo, Diseño
y Manufactura auxiliado por Computadora (CAD/CAM) en el men
cionado Centro de Diseño Mec~nico.
La relevancia de los trabajos del profesor Camacho le hizo
acreedor al Premio Banamex de Ciencia y Tecnologfa, en 1972, por
el proyecto
de "Pista
Circular
para
el
Estudio
del
Comportamiento Estructural de Pavimentos"; al reconocimiento por
parte de The American Society of Mechanical Engineers en el
lapso 1979-1980, por sus servicios para el avance de la
ingenierfa mecánica en la UNAM, y al nombramiento de inves
tigador nacional en 1984.
Su inquietud por la juventud ha sido extraordinaria y su pres
tigio hicieron que le encargaran la organizaci6n de las respec
tivas secciones estudiantiles de la Society of Manufacturing
Engineers, Society of Automotive Engineers y de la American
Society of Mechanical Engineers.
Como investigador efectuó una serie de interesantes trabajos en
el Instituto de Ingenierfa, UNAM, de 1969 a 1976, que dió a
conocer a través de congresos y seminarios en el pafs y en el
extranjero, habiendo resultado de sus investigaciones dos paten
tes de mejoras relativas a tractores agrfcolas, mediante el uso
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de una sola rueda trasera de tracci6n, y a sistemas de cambio de
velocidades para uso automotriz, usando engranes selectores
oscilantes.
Fuera de las innovaciones tecnol6gicas desarrolladas en la UNAM,
sus conocimientos se han aplicado en la industria militar con el
proyecto de la nueva fábrica de armas ubicada en Tecamachalco,
un fusil automático ligero y un horno para forja, asi como para
otro tipo de industrias, lo que significa una fuerte influencia
en el progreso y prestigio de la Facultad de Ingenieria.
ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL INGENIERO DOCTOR LEO
NARDO ZEEVAERT WIECHERS PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL,
EN EL CAMPO DE DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS
El doctor Leonardo Zeevaert Wiechers, de s61ida trayectoria en
el campo de ciencias exactas, inici6 su labor docente en 1941
como profesor de Mecánica de suelos e Ingenierfa en cimen
taciones en la Facultad de Ingenieria, UNAM. Su calidad profe
sional ha hecho
que desde 1974
imparta la
cátedra de
Cimentaciones en la Divisi6n de Estudios de Posgrado de la misma
Facultad. Debe señalarse que dicha cátedra di6 origen al curso
de Cimentaciones y a los seminarios de Cimentaciones super
ficiales y de Cimentaciones profundas, cursos y seminarios que
con el transcurso del tiempo han contribuido a incrementar el
prestigio de la Divisi6n de Estudios de Posgrado de esta
Facultad.
La actualizaci6n de su materia y su entusiasmo por la docencia
le llev6 a escribir importantes libros como el "Foundation
Engineering for difficult subsoil conditions " , traducido al
chino y al polaco, y sirve de texto a los alumnos del posgrado
de esos paises; su demanda ha hecho que se reedite. Otra obra es
"Interacci6n suelo-estructura de
cimentaciones", además de
varios titulos publicados en el extranjero; el más reciente,
"Ground Enginneers Handbook", editado en Gran Bretaña.
El doctor Zeevaert ha difundido sus conocimientos en México y
fuera del pais mediante conferencias y cursos sobre Mecánica de
Suelos e Ingenierfa Sísmica, en universidades de Estados Unidos,
Europa, Asia, Centro y Sudamérica.
Dentro del ámbito profesional, el doctor Zeevaert colabor6 con
el profesor Karl Von Terzaghi en la investigaci6n de la
estabilidad de las cortinas de relleno hidráulico del sistema
hidráulico Necaxa, lo que afirm6 su interés sobre las cimen
taciones y la mecánica de suelos, e inici6 asi la publicaci6n de
artfculos
sobre
Mecánica
de
suelos
e
Ingenierfa
en
cimentaciones, su campo principal de investigaci6n, en el que es
autoridad internacional.
Su dominio en la materia,
manifestado en la fundaci6n

su deseo de transmitirlo se ha
de instituciones y en el prestigio
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que le ha dado a diversas organizaciones; asf, junto con otros
destacados especialistas fundó, en 1954, la Sociedad Mexicana de
Mecánica de Suelos, de la que fue primer presidente, cargo que
desempeño hasta 1968.
Su
prestigio
es
internacional;
inclusive
la
Sociedad
Internacional de Mecánica de Suelos lo nombró Vicepresidente por
Norteamérica, durante el periodo 1961-1965, y la Universidad de
en 1947 investigador
Illinois lo nombró
visitante, para
dedicarse al estudio de problemas especiales de Mecánica de
suelos.
En él ha sido constante la búsqueda de soluciones y métodos de
cálculo para diferentes problemas de cimentaciones, sujetas
tanto a solicitaciones estáticas, como sfsmicas, cuyos resul
tados han sido la innovación de sistemas de cimentación para la
ciudad de México, basados en los conceptos de cimentaciones
compensadas mediante cajones, y cimentaciones compensadas con
pilotes de fricción, llegando a introducir el concepto de
fricción negativa sobre pilotes, de aplicación adecuada al
hundimiento regional de la ciudad capital.
Otra de sus aportaciones a la ingenierfa son: sus teorfas sobre
1a s Ec ua c ion e s de c omp r e s i b i 1 ida d d e mater i a 1e Sil, q ue i nc 1uy e
el efecto de viscocidad intergranular", término creado por el
mismo doctor Zeevaert. Esta ecuación tiene su origen en los
estudios de comportamiento de materiales tan comprensibles como
la arcilla de la Ciudad de México.
11

Sus ideas
fundamentales para
el análisis
y diseño
de
excavaciones profundas, al considerar redes de flujo horizontal
para medios estratfficados, le llevaron a investigar el origen
del hundimiento de la Ciudad de México.
En lo que se refiere a estudios sobre la interacción suelo
estructura, elaboró su primer trabajo en 1946, cuyas ideas
fundamentales ha seguido desarrollando y perfeccionando a través
del tiempo, mismas que resumió en un libro publicado en 1980.
Sus trabajos sobre el comportamiento sfsmico de cimentaciones y
estructuras, que datan de 1947, son originales y pioneros en el
tema. Su preocupación por realizar mediciones de los movimientos
telúricos e incorporar esa información en el diseño sfsmico de
obras de ingenierfa, lo condujo a proponer y llevar a cabo la
instalación en el pafs de los primeros acelerógrafos de tres
componentes.
El excelente trabajo de cimentación de la Torre Latinoamericana,
que durante el sismo de 1957 tuvo un comportamiento dinámico
magnffico, hizo que la American Institute for Steel Construction
le otorgara un premio especial, el primero concedido fuera de
Estados Unidos de América. Cabe señalar que en ese diseño de
cimentación utilizó un método de su invención para calcular los

- 8 

periodos de resonancia del subsuelo, lo que le
el "péndulo de torsión" en 1965.

llevó a diseñar

Desde el principio de su actividad profesional eligió como
objetivo de estudio la arcilla lacustre de la cuenca del Valle
de México. El resultado de sus investigaciones lo ha aplicado
en más de seiscientas obras, entre las que destacan los
edificios de Seguros la Comercial, Bolsa de Valores de México,
Banco de Comercio, Embajada Americana, el Puerto de Liverpool,
Hotel María Isabel, etc.
Con un procedimiento de su invenci6n diseñ6 dos
colgantes: el de la Compañfa de Seguros Monterrey
Celanese Mexicana, ambos en el Distrito Federal.

edificios
y e 1 de

En lo relativo a Ingeniería de Costas, ha realizado estudios
sobre navegación de ríos, acci6n de oleaje sobre la costa y
acci6n hidráulica de lagunas marginales. Para el diseño de un
puerto de altura en Acapulco, en la Laguna de Tres Palos,
efectu6 originales estudios sobre la corriente litoral y su
acci6n en el canal de entrada.
Como reconocimiento a su prestigio internacional y experiencia
en su área fue uno de los dos mexicanos, el otro fue el doctor
Ignacio Chávez, que contribuy6 en 1964 en la elaboracion del
contenido de la cápsula del tiempo que fue enterrada en la sede
de la Feria Mundial de Nueva York. El doctor Zeevaert tuvo a su
cargo resumir el desarrollo de la ingeniería desde 1938,
enfatizando los adelantos en cimentaciones e ingeniería sísmica
en América Latina.
Hombre que considera que su carrera es la de servir a la
sociedad, su conocimiento lo ha aplicado en beneficio del país
desde hace muchos años como ingeniero y como profesor, formando
cuarenta y cuatro generaciones de profesionales.
ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL INGENIERO LUIS MASCOTT
LOPEZ PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL, EN EL CAMPO DE LA
DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS
El ingeniero Mascott, a través de 50 años de labor docente, ha
explorado los diversos aspectos de la electriciad, mismos que ha
sabido transmitir en sus clases para formar recursos humanos en
esa importante rama de la ingeniería.
Conviene señalar que sin interrupci6n
asignaturas: Ingenierfa
Eléctrica
Térmicas, Termodinámica y Máquinas
Magnetismo, Plantas Hidroeléctricas,
Sistemas Electromecánicos y Sistemas
asignatura la imparte a la fecha.

ha sido profesor de las
y
Laboratorio,
Teoría
Térmicas, Electricidad y
Ingenierfa Térmica, y
Energéticos; ésta última
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Su larga trayectoria en la docencia le ha permitido desarrollar
un método de enseñanza que se basa en resolver la mayor parte de
los problemas que contienen los libros de texto y, en seguida,
aplicar los conocimientos adquiridos, con ayuda del laboratorio,
para m~s tarde vincularlos con la realidad fuera de la Facultad.
Su constante actualización, se refleja en la calidad de las
clases que imparte; asimismo, complementa su metodologfa docente
cubriendo, ampliando o explicando algunos aspectos de los libros
de texto con apuntes personales, que distribuye gratuitamente
entre sus alumnos.
La preocupación que ha tenido por elevar la calidad de la
enseñanza la manifestó con la
dotación e instalación de
laboratorios, para aprender haciendo, aprender experimentando, y
sometiendo la teoría a la rigurosidad de la comprobación.
Debe señalarse el esfuerzo que desarrolló para proporcionar a la
Facultad de Ingenierfa el Laboratorio de Electricidad y de
Mec~nica, mediante donaciones
de maquinaria y aparatos, que él
mismo seleccionó; además, personalmente, efectuó los trámites
aduanales y los trasladó a la entonces Escuela Nacional de
Ingenieros; mediante otras nuevas donaciones se hizo el montaje.
En 1955, además de sus funciones como maestro, fue el encargado
del proyecto e instalaci6n de dicho laboratorio en Ciudad
Universitaria e increment6 los recursos de la Facultad con la
donación de un turbogenerador de 10 KW. Es laboratorio de
electricidad continúa funcionando en la Facultad de Ingeniería y
sigue apoyando la preparación práctica de los estudiantes. Esto
ha permitido, durante muchas generaciones, mejorar la formación
de los futuros ingenieros.
Conjuntó su labor docente con el ejerCICIO profesional. Su
trabajo en ingeniería de
proyectos, ejecución de plantas
hidroeléctricas y de sistemas de subestaciones, transmisión y
distribución de energía eléctrica, tanto en diversas compañías
de luz como en las prinCipales ramas de la producción en toda la
república, le dieron la experiencia necesaria para orientar
debidamente sus clases y los ejercicios de laboratorio. Esta
vinculaci6n con la planta repercuti6 en la formaci6n, de gran
calidad, de múltiples generaciones de ingenieros.
Sin ninguna remuneración econ6mica, realizó para la Universidad
el proyecto de electrificaci6n de Ciudad Universitaria; proyectó
la subestaci6n prinCipal; el sistema de distribuci6n; las subes
taciones de todas las Facultades y los tableros de control y
protecci6n, obras que han perduradO desde 1950 a la fecha. Más
recientemente,
en
1979,
colaboró
en
el
proyecto
de
electrificaci6n y
de sistemas
de
distribuci6n
de
las
ampliaciones de Ciudad Universitaria.
Su alto espíritu universitario
numerosos "cursos gratuitos".

se ha

manifestado al

impartir
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Preocupado por mantenerse actualizado en la teoría y en la
fabricaci6n de máquinas eléctricas y mecánicas, cada dos años
visitaba las principales universidades de Estados Unidos, como
la de Ohio, Michigan, Washington
y Texas; asf como los
Institutos más destacados, por ejemplo Rice y Case. Europa
también fue objeto de su curiosidad cientffica; de ahf su
presencia en Berlfn, Roma, París, Madrid y Londres.
El Ing. Mascott es uno de los pioneros en proyectos
desalinizaci6n del agua marina y uno de los primeros que
iniciaron en las plantas de energfa nuclear.

de
se

Su prestigio ha rebasado nuestras fronteras, de tal forma que es
considerado
miembro
activo
de
importantes
sociedades
extranjeras.
El 11 de junio de 1984, conjuntamente, la Direcci6n y la
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingenierfa, rindieron un
homenaje al maestro y exalumno Luis Mascott, por su labor
docente de más de 50 años y por los valiosos servicios que han
contribuido al progreso y prestigio de nuestra Facultad y de
nuestra Universidad.
En ese homenaje estuvo representada la
comunidad universitaria, así
como las autoridades
de la
Facultad, profesores, investigadores, egresados, estudiantes y
trabajadores.
La labor desarrollada por el Ing. Luis Mascott L6pez, a quien
con justicia la comunidad universitaria y otras instituciones lo
consideran ingeniero notable, maestro distinguido, y hombre
lleno de inquietudes prOfesionales en apoyo a la evolución
tecnológica, ha hecho que su nombre se vincule al prestigio de
la planta docente de la Facultad, y a la categorfa que la
Universidad tiene en la formación de profesionales y en el
desarrollo de investigación a nivel nacional.
Despues de la lectura de los argumentos que avalan las cinco
candidaturas, el señor Director somete a la consideración del
pleno la propuesta de la Comisión.
Todos los consejeros están de acuerdo con las candidaturas que
la Comisión propone. Se somete a votación y se aprueban.
Interviene el señor Director y manifiesta que, dada la trascen
dencia de los Premios Uni versidad Nacional, seria muy con
veniente que se integrara una comisión permanente para que
realizara cada año los trabajos conducentes a la presentación de
los candidatos a dichos premios.
Toma la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera y
sugiere que la misma comisión
que trabajó en los casos
precedentes, quede en ejercicio hasta el siguiente año.
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Toma la palabra el consejero Felipe Ochoa Rosso e indica que en
el seno de la Comisión se discutió este asunto, y se llegó a la'
conclusión de que no es conveniente que ella misma continúe en
funciones, sino que sería mejor designar a una nueva. Sin
embargo, también se llegó al acuerdo de que la presente comisión
se compromete a elaborar un documento donde se consigne toda la
experiencfia que se adquirió, a fin de que sirva de guía a la
siguiente comisión.
Por su parte, la consejera Leda Speziale de Guzmán expresa que
se llegó a la conclusión de que no es conveniente que la misma
comisión permanezca durante dos años, ya que ello puede pres
tarse a suspicacias y se puede caer también en situaciones
subjetivas. Para que el trabajo de la Comisión sea objetivo y
mejor realizado, es necesario que año con año cambie la
comisión. Asimismo, reitera el propósito que tiene la presente
comisión de elaborar un documento bien estructurado, que aporte
una serie de elementos que orienten el trabajo de la siguiente
comisión.
Con base a estos comentarios, el señor Director sugiere se
permita a esta Comisión terminar su documento y que en la
próxima sesión del H. Consejo Técnico, tomando en cuenta las
sugerencias que se hagan en dicho documento, se lleve a cabo la
designación de los miembros de la nueva comisión.
Los presentes están de acuerdo en que así se proceda.
Como no existe ningún otro comentario, el señor
agradece a los señores consejeros su presencia y da
cluida la sesión a las 19:30 horas.
EL PRESIDENTE

Dr. Octavio A. Rascón Chávez

Director
por con
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