DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 5

ACTA

CONSEJO
TECNICO
DE
DE SEPTIEMBRE DE 1985

LA

A las 18 :00 horas del
día 5 de septiembre 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 M en 1
Ramón Cervantes Beltrán, Secretario General de la misma, para el
desahogo del Orden del Día 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 Luis Palomino
Rivera, Salvador Landeros Ayala, Marco Aurelio Torres Herrera, y
la M en 1
Leda Speziale
de Guzmán;
los consejeros
suplentes
profesores: el M en
1 Miguel Angel Flores
Lira, los ingenieros
Jesús María
Ruiz Galindo,
Leovigildo
Cepeda
Dávila,
Roberto
Macías rérez, José Vega Jiménez,
Guillermo Zamarripa Mora, y el
doctor Felipe Ochoa
Rosso. Los consejeros
alumnos propietarios
Juan A.
Casillas Ruppert y José Angel Juan Pérez; los suplentes
Sergio M. Alcacer Martínez
de Castro y Sergio
Quintero Cruz; y
como invitados
los
consejeros
universitarios
alumnos
Carlos
Javier Villazón Salem y Manuel Bousieguez Lizárraga.
Antes de continuar con
el siguiente punto del
Orden del Día el
señor Director da la bienvenida
a los nuevos consejeros alumnos
propietarios Juan Casillas Ruppert y José
Angel Juan Pérez, y a
los suplentes Sergio
Alcacer Martínez
y Sergio
Quintero Cruz,
los cuales
resultaron electos
en los
comicios
que
con
este
motivo se llevaron
a cabo
el pasado
15 de
agosto del
año en
curso. Expresa
el señor
Director que
el hecho
de haber
sido
elegidos por los alumnos
para ser sus
representantes ante este
H. Consejo
Técnico, constituye
una gran
responsabilidad;
por
ello, el Consejo Técnico espera de los nuevos consejeros alumnos
una
activa
participación
para
que
su
función
se
realice
plenamente en
beneficio de
los estudiantes
de la
Facultad de
Ingeniería. Al mismo tiempo, agradece
a los consejeros técnicos
alumnos salientes su
participación en el
seno del
Consejo, ya
que su actividad fue de gran provecho para el funcionamiento del
mismo y, por supuesto, para la Facultad de Ingeniería.
El señor
Director también
da la
bienvenida al
doctor Gabriel
Echávez Aldape
quien ahora
desempeña el
cargo de
Jefe de
la
División de
Estudios
de
Posgrado.
Asimismo,
indica
a
los
señores consejeros técnicos
alumnos salientes que
asistieron a
esta sesión,
la señorita
Rosalba Velazco
Ramírez y
el
señor
Jorge
Ignacio
Bermeo
Vega,
que
si
así
lo
desean
pueden
retirarse.
Toma la palabra el consejero alumno
Jorge Ignacio Bermeo Vega y
agradece al
Honorable
Consejo
Técnico
y
a
la
Facultad
de
Ingeniería la oportunidad que
se le brindó de
colaborar y par
ticipar en todas las
actividades que implica
pertenecer a este
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H. Cuerpo
Colegiado.
Asimismo,
reitera que
está dispuesto
a
seguir colaborando con la Facultad y
con la Universidad en todo
aquello que sea necesario.
2.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El señor Director presenta a
la consideración de los asistentes
el Orden del ría; como no existe ninguna observación se somete a
votación y se aprueba por unanimidad.

3. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 11 DE JUNIO DE
1985 Y ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 25
DE JULIO DE 1985
Los documentos correspondientes
a las
actas de
a~bas sesiones
fueron enviadas
a cada
uno de
los consejeros,
por lo
que el
señor Director
exhorta a
los asistentes
para que
emitan
las
observaciones que estimen pertinentes.
Toma la palabra el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa, Jefe de la
División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica,
y
hace
la
observación de
que en
la página
52
del
acta
de
la
sesión
ordinaria del 11
de junio,
en el
segundo párrafo,
dice:"
Máquinas
Síncronas
de
Corriente
Directa";
debe
decir:
" ••• Máquinas Síncronas
y de
Corriente Directa".
Asimismo,
al
final del mismo párrafo dice
" ••• permitirá fusionar los módulos
del área de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica
con los módulos
de Suministro de Energía
Eléctrica y con los
de Unificación de
Energía Eléctrica.";
debe
decir:
" ••• permitirá
fusionar
los
módulos
del
área
de
Ingeniería
Eléctrica
y
Electrónica:
Suministro
de
Energía
Eléctrica
y
Utilización
de
Energía
Eléctrica". También, al inicio de la página 53 dice: " .. . la cual
se denomina ahora
Introducción a
la Tecnología
de Materiales,
para diferenciarla de la mecánica
más avanzada .•• "; debe decir:
"
denominada
ahora
Introducción
a
la
Tecnología
de
Materiales, para diferenciarla
de la
materia más
avanzada del
área de Mecánica ••• "
Se toma nota de estas correcciones para hacer las modificaciones
en el
documento respectivo.
En estos
términos
se
somete
a
votación y queda
aprobada el acta
correspondiente a
la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 11 de junio de 1985.
A continuación, el señor
Director somete a
la consideración de
los presentes
el acta
de la
sesión extraordinaria
del 25
de
julio de
1985; nuevamente
hace
la
invitación
para
que
los
señores consejeros externen sus observaciones.
Toma la palabra la
consejera Leda Speziale de
Guzmán y comenta
que en el acta
del 25 de julio
no se consignan
los nombres de
los integrantes de la Comisión que se instituyó en la sesión del
11 de junio para
que estudiara las
postulaciones de candidatos
de la Facultad de Ingeniería a los Premios Universidad Nacional.
En el acta correspondiente
al 11 de junio
tampoco se mencionan
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El consejero Leovigildo Cepeda Dávila
toma la palabra y expresa
que por parte
de la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra se hizo la observación de que
no se había incluido en el
programa la ley Log-normal y que
en las aplicaciones tampoco se
consideraba el uso de
computadoras. Sin embargo,
como se puede
observar, ya
se tomó
en cuenta
la opinión
de la
División de
Ingeniería en Ciencias de
12 Tierra, pues en
el programa ya se
incluyen estos dos aspectos que se sugirieron.
Interviene la consejera
Leda Speziale de
Guzmán y
propone que
antes de aprobar
esta propuesta
se realice
un análisis
de la
misma en el seno del H.
Consejo
Técnico, ya que al comparar el
nuevo programa con el
vigente, se puede observar
que ha habido
algunos cambios importantes:
se adicionaron algunos
aspectos a
determinados temas y otros fueron reubicados.
Toma la palabra el
señor Director y
solicita al M en 1 Rafael
Aranda Hernández, Jefe de
la División de
Ciencias Básicas, que
haga la presentación de la propuesta.
El M en
1 Aranda Hernández
comienza por recordar
que hacia el
mes de
mayo o
abril del
año pasado
se iniclo
un proceso
de
análisis
del
programa
de
la
asignatura
Probabilidad
y
Estadística.
En
primer
lugar,
se
realizaron
una
serie
de
entrevistas
con
algunos
profesores
del
Departamento
y
la
Coordinación de Métodos y Probabilidad,
a los que pertenece esa
materia.
De esta primera aCClon
surgió una primera versión del
programa modificado; para ese entonces
la maestra Leda Speziale
acababa de regresar de su año sabático; se le hizo la invitación
para que participara en
el proyecto de
modificación, pero ella
no la aceptó, por razones personales,
por lo que esa versión no
contó con
las opiniones
de ella.
Agrega el
M en
1
Aranda
Hernández que una vez
que estuvo concluida
la primera versión,
personalmente la estudió
con detenimiento, lo
cual le
llevó a
realizar una serie de consultas
a nivel particular con personas
que han enseñado la asignatura de Probabilidad; ello le permitió
enriquecer su punto de
vista respecto a
las modificaciones que
se prentendían
realizar. Posteriormente,
sugirió al
Jefe
del
Departamento que realizara un estudio más detenido sobre algunos
aspectos de la propuesta. Atendiendo a esta sugerencia se volvió
a analizar y
a enriquecer el
programa. Es
así como
surge una
nueva versión,
la cual
fue turnada
a los
comités de
carrera
hacia el mes de julio o agosto
del año pasado. Los ocho comités
de carrera
hicieron un
análisis exhaustivo
de la
propuesta y
algunos de ellos sugirieron que se incluyeran ciertos aspectos a
los temas del programa; esto último puede dar como resultado que
dicho programa
se
haya
incrementado
mucho
más
allá
de
lo
conveniente.
Según el
M en
1 Rafael
Aranda,
el
nuevo
programa
presenta
algunas palabras
adicionales como:
mediana
y
moda,
sesgo
y
curtosis, curva de regresión, distribución Log-normal, la prueba
Chi-cuadrada, relación de variancias, etc.
Pero, en su opinión,
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lo único que sucede es que
estas palabras no están contempladas
de manera explícita en el
programa vigente; seguramente existen
profesores que imparten esos
temas aunque en el
programa no se
mencionen explícitamente.
En este
sentido,
si
se
habla
con
rigor, no se puede
afirmar que el programa
propuesto sea mucho
más ambicioso de lo que ya es el actual; simplemente se trata de
una reubicación de algunos contenidos.
Por ejemplo, del tema V
aparentemente se suprimió
lo que
se denominaba
Teoremas sobre
casos límite, pero en realidad no es así, sino que ese contenido
fue distribuído en otros temas. Esto puede apreciarse fácilmente
si se
observa que
el programa
vigente
contiene
ocho
temas,
mientras que en el propuesto sólo se presentan siete.
Una vez emitida
esta opinión, el
propio M en I
Rafael Aranda
Hernández solicita
autorización para
que tome
la
palabra
el
ingeniero Próspero
García Márquez,
Jefe
del
Departamento
de
Matemáticas Aplicadas,
a fin
de que
conteste a
las preguntas
específicas que deseen formularle.
Se concede
la palabra
al ingeniero
Próspero
García
Márquez,
quien comenta que
el trabajo
que realizaron
conjuntamente los
profesores, el
departamento y
la cooordinación
de la
materia
consistió básicamente en una revisión
minuciosa del programa de
la materia Probabilidad
y Estadística, que
finalmente dio como
resultado la propuesta que se está analizando en estos momentos.
En esencia lo
que contiene
el nuevo
programa es
un diferente
ordenamiento de conceptos que ya
se contemplaban en el programa
vigente; así
pues,
más
que
agregar
se
hicieron
explícitos
algunos aspectos que de
hecho se estudiaban,
aunque no estaban
contemplados en el programa de la materia.
Sin embargo, sí hubo
algunos aspectos del
programa que se
modificaror.; por ejemplo,
se quitaron
algunas aplicaciones
muy
específicas
que
no
se
consideraron convenientes, pues por tratarse de un programa para
los alumnos de todas las carreras, se juzgó conveniente que esta
cuestión quedase abierta a múltiples aplicaciones, según la rama
de la ingeniería
de que se
trate.
En
este sentido,
se puede
afirmar que
las modificaciones
son pequeñas
y no
afectan
de
manera significativa al programa.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y sugiere que se
invite
a
los
consejeros
alumnos,
quienes
ya
cursaron
esa
asignatura, para que emitan su opinión al respecto, ya que ellos
pueden tener comentarios muy útiles.
Toma la palabra el consejero alumno Sergio Alcocer Martínez y al
respecto
comenta
que
comparó
el
programa
vigente
con
el
propuesto y
encontró
que
ciertamente
se
aumentaron
algunos
contenidos,
sin
embargo,
estos
aumentos
fueron
poco
significativos; realmente
lo
que
se
llevó
a
cabo
fue
una
reorganización del programa. En su opinlon, lo más importante es
que se ha propuesto
una bibliografía mucho más
moderna y mucho
más actualizada.
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El sffior
Cirector por
su
parte
sugiere
que
se
apruebe
la
propuesta y que, posteriormente si
la experiencia indica que lo
agregado al 'programa es significativamente mucho mayor de lo que
se le quitó, la
propia División de
Ciencias Básicas nuevamente
estudie el programa y presente ante este H.
Consejo Técnico una
propuesta más adecuada.
La consejera
Leda Speziale
de
Guzmán
manifiesta
que
en
la
práctica se comprobará si es factible cumplir con el programa en
el tiempo señalado
y así se
adhiere a la
sugerencia del señor
Director.
Como no existe
ningún otro comentario
sobre el
particular, se
somete a
votación y
se
aprueba,
en
los
términos
señalados
arriba,
la
propuesta
del
nuevo
plan
de
la
asignatura
Probabilidad y Estadística.

5.

5.1

CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS
DEL
H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO DE 1985
División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

5.1 .1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene siete casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 115 casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.

Pide la palabra el
consejero Luis Palomino
Rivera y manifiesta
que desea comentar algunos casos. Observa que en la página seis,
en la
parte de
Topografía, aparece
el señor
Carlos Francisco
Figueroa como Ayudante
de Profesor "B"
para impartir Prácticas
de Topografía; esto
no puede ser
porque su nombramiento
es de
ayudante. Por otra
parte, el
tiempo que
se le
está asignando
suma un total de 30 horas, lo cual tampoco es procedente.
Se concede la palabra al doctor
Raúl Cuéllar Chávez, Jefe de la
División de Ingniería Civil, Topográfica
y Geodésica, y explica
que este
caso ya
fue revisado
y se
encontró un
error en
la
asignación de la materia, ya que
al nombramiento de Profesor de
Asignatura se le adjudica una asesoría
y a su nombramiento como
Ayudante de Profesor se le
asigna la materia Topografía General
y
Prácticas.
El
error
consiste
en
que
se
cambiaron
los
conceptos; en
donde dice
Topografía General
y
Pácticas
debe
decir Asesoría, y viceversa.
Toma la
plabra el
consejero Jesús
María Ruiz
Galindo y
hace
notar que el señor Carlos
Francisco Figueroa también aparece en
la página
siete con
un total
de 13.5
horas como
Profesor de
Asignatura
"A",
igualmente
en
la
asignatura
Prácticas
de
Topografía General.
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El doctor
Raúl Cuéllar
Chávez responde
que
se
trata
de
un
aumento de 3.5 a las
10.0 horas que se
le están prorrogando en
la página anterior.
Hechas estas
aclaraciones y
al
no
presentarse
ninguna
otra
objeción,
se
someten
a
votación
y
quedan
aprobadas
las
relaciones de movimientos
del personal académico,
enviadas por
la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.
5 • 1 • 2 S o l i c i t ud del in gen i e r o Pe d roL l a noMa r t í n e z
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM, se
le otorgue
la autorización
para disfrutar de un
año sabático, a partir
del 4 de noviembre
de 1985
hasta el
3 de
noviembre de
1986. El
ingeniero Llano
Martínez es Profesor Titular "B" de tiempo completo, definitivo,
y cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se
aprueba.
5.1.3 Solicitud del ingeniero Juan Luis Cottier Caviedes
Para que con
base en el
artículo 96 del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
prórroga de
la ayuda
económica que
le fue
autorizada en
la sesión
del H.
Consejo
Técnico del 7 de junio de 1984,
a fin de que realizara estudios
de especialización en Puentes y
Calzadas, en la Ecole Nationale
des Ponts, Francia.
En dicha
sesión se
le concedió
una ayuda
económica de 10 horas/semana/mes como Profesor de Asignatura "A"
interino, durante el periodo del 16 de julio de 1984 hasta el 15
de julio de
1985. Debido
a que
el ingeniero
Cottier Caviedes
requiere de más tiempo para finalizar sus estudios, solicita que
se le prorrogue dicha ayuda, durante
el periodo del 16 de julio
al 30 de septiembre de 1985. Cuenta
con el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba, y se recomienda que se le solicite un informe de
actividades que realizó durante el periodo anterior.

las

5 . 1 . 4 S o l i c i t ud del in gen i e r o Em i l i o S a i n t - Ma r t í n P o s a d a
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una prórroga de la
ayuda económica que le fue autorizada en la sesión ordinaria del
H. Consejo
Técnico del
7 de
junio
de
1984,
a
fin
de
que
realizara
estudios
de
posgrado
en
la
Escuela
Nacional
de
Trabajos Públicos de Francia.
En dicha sesión se
le otorgó una
ayuda económica equivalente a 10 horas/semana/mes, como Profesor
de Asignatura "A"
interino, a partir
del 16 del
julio de 1984
hasta el
15 de
julio
de
1985.
Debido
a
que
el
ingeniero
Saint-Martín Posada requiere de seis meses más para completar su
plan de estudios, solicita
una prórroga de
la mencionada ayuda
económica, durante el periodo del
16 de julio de
1985 al 15 de
enero de
1986. Cuenta
con
el
visto
bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba, y se recomienda que se le solicite un informe de las
actividades que realizó durante el periodo anterior.
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5 • 1 .5 S 01 i c i tu d del M en 1 Ma r i o E. Z e r me ñ o deL eón
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una prórroga de la
ayuda económica que le fue autorizada en la sesión ordinaria del
H. Consejo
Técnico del
7 de junio de 1984, a fin de que
realizara estudios
de
doctorado
en
la
Escuela
Nacional
de
Ciencias Aplicadas
de Lyon,
Francia. En
dicha
sesión
se
le
otorgó una
ayuda económica
equivalente a
10 horas/semana/mes,
como Profesor de Asignatura "A" interino, durante el periodo del
15 de
julio de
1984 hasta
el 14
de julio
de
1985.
Con
el
propósito de continuar
sus actividades académicas
y obtener el
grado de
Doctor en
Ingeniería, el
M en
1
Zermeño
de
León
solicita que se le
prorrogue la mencionada ayuda,
a partir del
15 de julio de 1985 hasta el 14
de julio de 1986. Cu~nta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, y se recomienda que se le solicite un informe de las
actividades que realizó durante el periodo anterior.
5.1.6 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r ias :
a)

Una plaza de Profesor Asociado
área Estructuras.

"A" de tiempo completo,

en el

b)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Geotecnia.

"A" de tiempo completo,

en el

c)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Construcción.

"B" de

tierr:po completo,

en el

d)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Hidráulica.

"B" de tiempo completo,

en el

e ) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar
,
to, en el area de Geotecnia.

"B " de tiempo comple

f ) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar
,
to, en el area de Fotogrametría.

"B" de tiempo comple

g)

Una pla za de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Mecánica de Materiales I .

para im

h)

Una plaza de Profesor de Asignatura "B " definitivo,
partir la asignatura Mecánica de Materiales II.

para im

i ) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Diseño Estructural.

para im

Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Estructuras Isostáticas.

para im

j )

Se aprueba,

sujeta a

9 -

suficiencia presupuestaria.

5.1.7 Solicitud del ingeniero Ernesto R. Mendoza Sánchez
Para diferir la fecha
del disfrute del año
sabático que le fue
autorizado en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 11
de junio de 1985. En dicha sesión, se aprobó que el año sabático
se iniciara el 17
de junio de
1985; sin embargo,
por así con
venir
a
la
División
de
Ingeniería
Civil,
Topográfica
y
Geodésica, el
ingeniero Mendoza
Sánchez
solicita
que
se
le
autorice para comenzar su
año sabático el 29
de julio de 1985.
Se aprueba.
5.1.8 Informe del ingeniero Oscar R. Coutolenc Echeverría
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
6 de
mayo al 12
de julio
de 1985,
tiempo en
que disfrutó
de una
comisión con goce de
sueldo que le fue
autorizada en la sesión
ordinaria del H.
Consejo Técnico del
11 de
junio de
1985. En
dicha sesión se le otorgó una comisión con goce de sueldo, a fin
de
que
participara
en
un
curso
de
"Carreteras
para
Posgraduados".
Cuenta
con
el
visto
bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba.
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
contiene 33 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 410
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene 41
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.

que
que
que
las

Pide la
palabra el
consejero
José
Vega
Jiménez
y
hace
la
observación de que en la página 23 de las relaciones se consigna
el caso
de
Alejandro
Galván
Espinoza,
el
cual
tiene
tres
periodos de
contratación, en
tres
renglones
diferentes.
Ahí
existe un error, ya que las fechas de inicio son distintas, pero
la fecha de
terminación es exactamente
la misma para
los tres
nombramientos, de
lo cual
resulta que
para cuando
termine el
periodo de
contratación, el
profesor tendrá
un
total
de
78
horas. Probablemente se
trata de periodos
escalonados que cul
minan en la última fecha, pero por equivocación se puso la misma
fecha de terminación a los tres periodos, cuando en realidad esa
fecha sólo le corresponde al último periodo.
En este sentido,
el señor Director
comenta que, efectivamente,
la fecha terminal
del primer
periodo es
la fecha
inicial del
segunco, y la
fecha de
terminación del
segundo periodo
es la
fecha de
inicio del
tercero.
El
ingeniero
Jacinto
Viqueira
Landa, Jefe de la
División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica,
está de acuerdo
con las
observaciones que
se han
hecho sobre
este caso.
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Por su rarte,
la consejera Leda
Speziale de Guzmán
hace notar
que lo mismo sucede
con Gerardo Fouilloux
Morales -que aparece
en la
misma páginaya
que
también
tiene
dos
periodos
de
contratación con
dos fechas
de inicio
diferentes y
una misma
fecha de terminación para ambos periodos; la suma de horas da un
total de 42,
que como Ayudante
de Profesor no
puede tener. El
mismo problema se presenta con el caso de Gloria Mata Hernández.
Los asistentes están de acuerdo en
que sólo se trata de errores
en las fechas, por
lo que se
someten a votación
y se aprueban
las
relaciones
de
la
División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica, en los términos arriba anotados.
5.2.2 Informe del M en C René LaraSánchez
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 10 de
junio de 1984 al 9
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 7 de junio de 1984. El informe cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.3 Solicitud del M en I Ignacio Mora González
De una comisión con goce de sueldo,
del 20 de agosto de 1985 al
19 de agosto de 1986, debido a que en este periodo disfrutará de
un año
sabático
que
le
fue
concedido
en
el
Instituto
de
Ingeniería. El M en I Mora
González es Profesor
de Asignatura
"A" definitivo, con
4.0 horas/semana/mes.
Cuenta con
el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.4 Solicitud del ingeniero Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez
Para que
de conformidad
con la
fracción V,
cláusula
65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se conceda
una prórroga
de la
licencia con
goce de
sueldo
que
le
fue
autorizada en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 12
de marzo de 1985.
En dicha sesión, se
le concedió una licencia
con goce de sueldo, del 16 de
mayo al 15 de septiembre de 1985,
a fin de
concluir su
tesis y
obtener el
grado de
Maestro en
Ciencias de la Computación en el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. El ingeniero Rangel
Gutiérrez solicita una prórroga de dos meses, del 16 de septiem
bre al 15
de noviembre de
1985.
Es
profesor Asociado
"B" de
tiempo completo,
definitivo, y
cuenta con
el visto
bueno del
Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para
publicar en la
Gaceta de la UNAM la siguientes convocato
rias:
a)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Fundamentos de Mecánica de Sólidos.

b)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Computación.

"A" de tiempo completo,

en el
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Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo comple
to, en el área de Procesos de Manufactura

Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.6 Solicitud del M en C Francisco Javier Cepeda Flores
De una comisión con goce de sueldo, del 10. de agosto de 1985 al
31 de julio de 1986, debido a
que en este periodo disfrutará de
un año sabático que le fue
concedido en la Facultad de Ciencias
de la UNAM. El
M en C Cepeda Flores es
Profesor de Asignatura
"B" definitivo, con 4.0 horas/semana/mes.
Cuenta
con el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.2.7 Solicitud del M en C Benito Marín Pinillos
Para que
de conformidad
con 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 23 de
julio al
6 de
agosto de
1985. El
M en
C Marín
Pinillos
es
Profesor de Asignatura "B" definitivo, con 4.0 horas/semana/mes.
Se aprueba.

Pide la
palabra el
consejero alumno
Juan Casillas
Ruppert
y
solicita que se le aclare por qué se está aprobando una licencia
en un periodo que
ya pasó, y
si es necesario
que sea aprobada
por el Consejo Técnico, no obstante que el profesor no ha pedido
ningún sueldo.
El señor
Director
expone
que
en
el
Estatuto
del
Personal
Académico se especifica que este
tipo de licencias requieren de
la aprobación del Consejo Técnico; los profesores tienen derecho
a solicitar
hasta quince
días de
permiso sin
goce de
sueldo
cuando mucho
dos veces
al año.
La observación
de que
es una
fecha ya pasada es correcta;
sin embargo, es pertinente aclarar
que en
el Consejo
Técnico de
esta Facultad
ha convenido
que
cuando un profesor necesite un permiso por cuestiones personales
y no lo pueda preveer
con anticipación suficiente, pueda enviar
su solicitud, incluso después de haber hecho uso de ese derecho.
Se ha seguido esta costumbre
porque muchas veces los profesores
tienen un problema imprevisto y no pueden esperar a que se reuna
el Consejo Técnico para solicitar una
licencia a la que estatu
tariamente tienen derecho.
Hechas estas aclaraciones, se somete a
votación y se aprueba la
solicitud del M en C Benito Marín Pinillos.

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
que
contiene cinco casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene 155 casos.
Las fechas se
encuentran indicadas en
las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Arnulfo Bernal Beltrán
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Para que se le conceda
una comisión con goce
de sueldo, del 23
de septiembre al
22 de
octubre de
1985, a fin de atender la
invitación de
la Escuela
de Minas
de París
y de
la
Escuela
Técnica Superior de Minas de Madrid para visitar sus respectivos
laboratorios de
metalurgia.
El
ingeniero
Bernal
Beltrán
es
Profesor Titular "A"
de tiempo
completo, definitivo,
y cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.3.3 Solicitud de la doctora Blanca Estela Buitrón Sánchez
De una licencia con goce de sueldo,
del
de febrero de 1985 al
31 de enero de 1986, debido a que en este periodo disfrutará de
u n a ñ o s a b á tic o q u e
1 e f u e a u t o r iza d o e n
1 a s e s,i ó n del Con s e j o
Técnico de la Investigación Científica del
día 14 de febrero de
1985. La Doctora Buitrón Sánchez es Profesor de Asignatura "B",
definitivo, con
2.0 horas/semana/mes,
y cuenta
con
el
visto
bueno del Jefe de la División.
Pide nuevamente
la palabra
el consejero
alumno Juan
Casillas
Ruppert y pregunta por qué es la
licencia a partir de febrero y
se presenta hasta septiembre.
El señor Secretario del
Consejo explica que
la doctora Buitrón
Sánchez no
presentó su
solicitud a
tiempo
porque
no
estaba
enterada de
que debía
realizar este
trámite.
Ella
tiene
un
nombramiento de tiempo completo en
otra dependencia y pensó que
con la aprobación del Consejo Técnico respectivo era suficiente.
Se le hizo
saber que era
necesario que solicitara
licencia en
las horas de
Profesor de Asignatura
que tiene asignadas
en la
Facultad
de
Ingeniería.
Por
tanto,
se
presenta
ahora
su
solicitud a manera de regularización.
Hecha esta
aclaración, se
somete a
votación y
se aprueba
solicitud de la doctora Blanca Estela Buitrón Sánchez.

la

5.4 División de Ciencias Básicas
5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 17 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 214
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene 19
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.

que
que
que
las

Interviene la
consejera Leda
Speziale
de
Guzmán
y
hace
la
observación de que en la página ocho se pide la contratación del
ingeniero Joel Román Barrera, del 16 de octubre de 1985 al 15 de
octubre de 1986, como Profesor
Asociado "A" de tiempo completo,
en el Departamento
de Mecánica. Pero
existe una incongruencia,
ya que en
la página
39 del acta del
11 de
junio de
1985 se
consigna
la
ratificación
de
un
dictamen
de
la
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas, en el cual se
considera a
dicho ingeniero
no apto
para la
docencia
en
la
asignatura Estática,
Cinemática y
Dinámica;
asimismo,
en
la
página 40 aparece el mismo ingeniero como no apto para la docen
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cia en
las asignaturas
Mecánica
I
y
Mecánica
II.
En
este
sentido, es
ilógico que
se quiera
contratar como
Profesor de
Carrera, en el área
de Mecánica, a
un profesor que
no es apto
para impartir
ninguna de
las asignaturas
del Departamento
de
Mecánica.
Pide la palabra el M en I Rafael Aranda
Hernández y señala que
el ingeniero Joel Román
Barrera ha sido declarado
no apto para
la docencia
en dos
concursos para
dos plazas
de Profesor
de
Asignatura; pero,
además,
en
los
dictámenes
extras
que
se
analizarán en el
siguiente punto del
Orden del Día,
existe un
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Básicas, relativo
a un
concurso de
oposición para
ocupar
la
plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el cual el
ingeniero Román
Barrera también
fue declarado
no ganador,
no
apto para la docencia. Por tanto,
se debe eliminar el nombre de
este profesor, ya que
no es posible contratar
a alguién que no
es apto para ocupar determinada plaza.
A continuación,
el propio
M en
I
Aranda
Hernández
hace
la
aclaración de que en la página
cuatro de las relaciones aparece
el señor Francisco Javier Bonilla Rivera,
quien por un error de
mecanografía
se
le
asigna
el
nombramiento
de
Profesor
de
Asignatura "A"; debe ser Ayudante
de Profesor "B". Asimismo, en
la página
seis el
profesor Ley te
Guerrero Florentino
aparece
como Profesor de
Asignatura "A", pero
el nombramiento correcto
es Ayudante de Profesor "B".
Siguiendo con
el caso
del ingeniero
Joel
Román
Barrera,
la
consejera Leda Speziale comenta que su
prórroga de contratación
ni siquiera debió haber
sido propuesta, ya que
el Estatuto del
Personal Académico establece que para ser Profesor de Asignatura
debe demostrar aptitud para la
docencia; asimismo, para aspirar
a la plaza
de Profesor Asociado
"A", establece que
el concur
sante debe haber trabajado cuando menos un año en labores docen
tes
o
de
investigación,
demostrando
aptitud,
dedicación
y
eficiencia. En este sentido, si en
el concurso para la plaza de
Profesor de Asignatura
el ingeniero
Román Barrera
ya demostró
que no es apto
para la docencia, no
debió haber sido propuesto
para prorrogar su contrato como Profesor de Carrera.
El señor Director aclara que esta situación ya había sido detec
tada por
el Jefe
de
la
División
de
Ciencias
Básicas.
Sin
embargo, se pensó
que era conveniente
mantener la
prórroga de
contratación porque el ingeniero
Joel Román Barrera,
en uso de
su
derecho,
interpuso
una
solicitud
de
revisión
de
los
dictámenes en que
se le declaró
no apto
para la
docencia. En
este sentido, se
vio que era
un caso para
el cual
todavía no
existía una resolución definitiva, lo que dió lugar a sugerir su
prórroga de contratación.
Hechas esta aclaraciones,
se someten a
votación las relaciones
de la División de Ciencias Básicas
y se aprueban, excluyendo la
prórroga de contratación del ingeniero Joel Román Barrera.
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5.4.2 Solicitud del ingeniero Enrique Arenas Sánchez
Para que de
conformidad con
el artículo
101 del
Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice su reincorporación
a la
Facultad de
Ingeniería como
Profesor de
Asignatura
"A"
definitivo, en las asignaturas Cálculo
Diferencial e Integral y
Cálculo Vectorial;
Algebra
y
Geometría
Analítica
y
Algebra
Lineal, ambas ganadas en concursos de
oposición del 17 de marzo
de 1981 y del
22 de abril de
1982, respectivamente. Cuenta con
el visto bueno
del Jefe de
la División.
Se
aprueba, sujeta a
suficiencia presupuestaria.
5.4.3 Solicitud del ingeniero Luis Alcántara Manchinelly
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
g)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin
goce de
sueldo, del
4 al 18 de junio de 1985,
debido a que en este periodo atenderá asuntos de carácter profe
sional de
su interés.
El ingeniero
Alcántara
Manchinelly
es
Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 4.5 horas/semana/mes.
Se aprueba.
5.4.4 Solicitud del ingeniero Renato Deschamps Esquivel
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con
goce de
sueldo, del
5 de
septiembre
al
18
de
octubre de 1985, a fin de realizar investigaciones en el área de
Computación. Dicha
actividad forma
parte del
segundo programa
derivado del convenio de
colaboración Universitaria, Científica
y Cultural, celebrado entre la UNAM,
a través de la Facultad de
Ingeniería, y
el Instituto
Nacional de
Ciencias Aplicadas
de
Rennes, Francia.
El ingeniero
Deschamps Esquivel
es
Profesor
As o c i a do" A" de ti e mp o
c o mp 1 e t o, in ter in o. Cu e n t a
con e 1 v i s t o
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.4.5 Solicitud del ingeniero Gabriel Jaramillo Morales
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
diferir el
disfrute del
año sabático
que le
corresponde,
en
virtud de que actualmente se
encuentra desempeñando el cargo de
Secretario de
la División
de Ciencias
Básicas.
El
ingeniero
Jaramillo Morales es
Profesor Titular
"A" de
tiempo completo,
definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.4.6 Solicitud del señor Abel Clemente Reyes
Para que
de conformidad
con el
apartado V,
cláusula
65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le
conceda una
licencia con
goce
de
sueldo,
durante
el
periodo del 1 de
agosto al 30 de
septiembre de 1985,
a fin de
desarrollar su tesis y
obtener el título
de Ingeniero Mecánico
Eléctricista. El
señor
Abel
Clemente
Reyes
es
Ayudante
de
Profesor "A" interino, con 14.5
horas/semana/mes. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
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5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.5.1

Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene nueve casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene tres casos, y una
relación de aumento de horas que
contiene seis casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6 División de Estudios de Posgrado
5.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 13 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 79 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene ocho
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6.2 Solicitud del doctor José Antonio Nieto Ramírez
Para disfrutar de un
año sabático, del 1 de septiembre de 1985
al 31
de agosto
de 1986,
tiempo
en
que
colaborará
con
el
Instituto Mexicano
del Cemento
y
del
Concreto,
A C en
la
solución de problemas
relacionados con la
utilización del con
creto en la vivienda. Asimismo,
realizará la publicación de dos
libros sobre
Métodos Numéricos.
El
doctor
Nieto
Ramírez
es
Profesor Titular "B" de tiempo
completo, definitivo. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Pide la
palabra la
consejera Leda
Speziale de
Guzmán,
quien
señala que, según la redacción anterior, el doctor Nieto Ramírez
es Profesor
Titular "B"
de
tiempo
completo
definitivo;
sin
embargo, en la sesión del 11 de junio se aprobó una solicitud de
contratación
según
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico de la UNAM,
en esa misma categoría;
por tanto, según
lo que se
aprobó el
11 de
junio, el
doctor Nieto
Ramírez es
profesor a contrato y no definitivo.
Se
pide
la
intervención
del
señor
Abel
Padilla
Fajardo,
Secretario Administrativo
de la
Facultad de
Ingeniería, quien
especifica que se trata
de un cambio de
adscripción. El doctor
Nieto
Ramírez
viene
del
Instituto
de
Investigaciones
en
Materiales, en donde ya era definitivo; lo único que se hizo fue
enviar su expediente a la Comisión Dictaminadora para que deter
minara la categoría
y nivel en
que debía quedar
adscrito a la
División de Estudios de
Posgrado de la
Facultad de Ingeniería.
Se trata, pues, de un cambio de adscripción.
La consejera Leda
Speziale de Guzmán
insiste en que,
según se
especifica en el resumen
de los dictámenes que
se aprobaron en
la sesión
del 11
de junio,
el doctor
Nieto Ramírez
fue con
tratado según artículo 51 del Estatuto del Personal Académico.
Toma la palabra
el señor Secretario
del Consejo y
aclara que,
efectivamente, en el resumen de dictámenes que se presentaron en
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la sesión del 11 de junio, se
consignó el caso del doctor Nieto
Ramírez como
una contratación
extraordinaria. No
obstante, en
esa misma
sesión se
hizo la
aclaración de
que
la
redacción
estaba
equivocada,
dado
que
se
trataba
de
un
cambio
de
adscripción. Es por eso
que en el acta
correspondiente a dicha
sesión ya aparece correctamente.
Hechas estas aclaraciones, se somete a
votación y se aprueba la
solicitud del doctor José Antonio Nieto Ramírez.
5.6.3 Solicitud del ingeniero Enrique del Valle Calderón
Para disfrutar de un semestre sabático, del 1 de octubre de 1985
al 31
de marzo
de 1986,
tiempo que
dedicará a
participar en
varios
proyectos
que
se
desarrollarán
en
el
Instituto
de
Investigaciones
Eléctricas.
Asimismo,
brindará
asesorías
en
varias instituciones
del
sector
público
y
de
la
UNAM.
El
ingeniero Del Valle Calderón
es Profesor Titular
"C" de tiempo
completo, definitivo. Cuenta con
el visto bueno del
Jefe de la
División.
Se aprueba.
5.5.4 Solicitud del M en C Vicente Fuentes Gea
Para difrutar de un año sabático, del 1 de octubre de 1985 al 30
de septiembre
de 1986,
tiempo que
dedicará ala
dirección
de
proyectos sobre problemas de contaminación del aire y a desarro
llar
modelos
de
dispersión
en
zonas
urbanas.
Asimismo,
participará en
estudios de
evaluación de
impacto ambiental
y
realizará visitas de campo
a los sitios donde
se presentan los
problemas
ambientales,
motivo
de
los
estudios
mencionados.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.7

Centro de Servicios Educativos

5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso y una relación de prórrogas de contratación que
contiene ocho casos. 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
de conformidad
con el
apartado V,
cláusula
65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico
del día 7 de junio
de 1985. En dicha sesión
se le confirió una
licencia con
goce de
sueldo, del
del 17
de junio
al
16
de
octubre de
1985, a
fin de
concluir su
tesis para
obtener el
grado de
Maestra en
Pedagogía. La
licenciada
Bradgon
Cabral
solicita que se le
prorrogue la mencionada
licencia durante el
periodo del 17 de
octubre al 16
de diciembre de
1985. Ella es
Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo, a contrato, y
cuenta con
el visto
bueno del
Jefe del
Centro
de
Servicios
Educativos.
Se aprueba.
5.7.3 Solicitud del la licenciada Ma.

Eugenia González Téllez
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Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con goce de sueldo,
del 15 de diciembre
de 1985 al 14
de febrero de 1986,
a fin de ejercer
la beca que
le ofrece el
Gobierno de
Italia para
asistir al
curso
denominado
"Módulo
didáctico
para
coordinadores
y
directores
de
centros
de
formación
profesional".
La
licenciada
González
Téllez
es
Profesor Asociado "A" de tiempo
completo interino, en el Centro
de Servicios Educativos, y Profesor
de Asignatura "A" interino,
con 3.0 horas/semana/mes, en la
División de Ciencias Sociales y
Humanidades. Cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades y con el visto bueno del Jefe
del Centro de Servicios Educativos.
Se aprueba.
5.7.4 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Técnico Académico Asociado
en el área de Didáctica
Se aprueba,
5.8

sujeta a

Centro de

"A" de tiempo completo,

suficiencia presupuestaria.

Cálculo

5.8.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez García
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con goce de sueldo,
del 28 de agosto de
1985 al 27 de
agosto de 1986,
a fin
de ejercer
la beca
que le
confirió el
Consejo Británico
para
estudiar
la
maestría
en
Intelligent
Knowledge Based Systems, en la Universidad de Essex, Inglaterra.
El ingeniero Jiménez García
es Profesor Asociado
"c" de tiempo
completo, a contrato, en el Centro
de Cálculo de la Facultad de
Ingeniería. Cuenta con
el visto
bueno del
Secretario General.
Se aprueba.
5.8.2 Solicitud del ingeniero Jorge Ontiveros Junco
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con goce de sueldo, del 19
de septiembre de 1985 al 15
de marzo de
1986, a fin
de ejercer
la beca
que le
otorgó el
Gobierno de Japón
para asistir al
curso de Tecnología
de sis
temas de
Cómputo. El
ingeniero
Ontiveros
Junco
es
Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo, definitivo,
y cuenta
con el
visto bueno del Jefe del Centro de Cálculo.
Se aprueba.
5.9

Unidad de

Planeación

5.9.1 Solicitud de la licenciada Esperanza Hirsh de Trejo
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba.
5.10

Unidad de

Apoyo Editorial
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5.10.1

Solicitud de la licenciada Irma Hinojosa Félix
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene tres casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba.

5.11 Secretaría de Servicios Escolares
Solicitud del M en 1 José Miguel Martínez Alcaraz
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene cuatro casos. Las fechas
se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba.
5.11 .1

5.12 Secretaría General
5.12.1

Solicitud del M en 1 Ramón Cervantes Beltrán
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene cuatro casos. Las fechas
se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba.

5.12.2 Solicitud del ingeniero Luis E. Barragán Gómez
Para que
de conformidad
con el
apartado V,
cláusula 65,
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le
conceda una
licencia con
goce
de
sueldo,
durante
el
periodo del 6 de agosto al 2 de
octubre de 1985, a fin de desa
rrollar el tema:
"Estudio de
la modificación
en la
rigidez y
resistencia estructural de
un edificio por
efecto de
muros de
relleno", y
obtener el
grado
de
Maestro
en
Ingeniería.
El
ingeniero Barragán Gómez
es Técnico
Académico Asociado
"C" de
tiempo completo,
a contrato.
Cuenta con
el
visto
bueno
del
Secretario General.
Se aprueba.

5.12.3 Solicitud del M en 1 Ramón Cervantes Beltrán
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias :
a)

Dos plazas de Técnico Académico Asociado
to, en la Secretaría General.

b)

Una plaza de Técnico Académico
la Secretaría General.

Se aprueba,

Titular

"C" de tiempo comple

"C" de medio tiempo,

en

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.13 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
Antes de
dar lectura
a los
siguientes
dos
casos,
el
señor
Secretario del Consejo hace la aclaración de que éstos ya fueron
analizados por la Comisión de Asuntos Académico Administrativos,
pero por una omisión no se incluyeron en el resumen que se envió
a
los
consejeros.
Sin
embargo,
para
su
información,
se
incluyeron en el
resumen de casos
extras que
se les
acaba de
distribuir a los asistentes.

- 19 Asimismo, para conocimiento de los nuevos consejeros alumnos, el
señor Director hace
el comentario de
que los dos
casos que se
leerán a continuación, aunque no
pertenecen a esta Dependencia,
serán sometidos a
la aprobación
del H.
Consejo Técnico
de la
Facultad de Ingeniería, debido a
que éste fue designado Consejo
afín, tanto
de la
Dirección General
de Servicios
de
Cómputo
Académico, como de la Dirección
General de Servicios de Cómputo
para la Administración.
5.13.1 Solicitud de la física Teresa Vázquez Mantecón
Para que
de conformidad
con la
fracción VI,
cláusula 65
del
Contrato Colectivo de
Trabajo, se le
conceda una
licencia sin
goce de sueldo, del 16 de julio
al 10. de diciembre de 1985. La
física
Vázquez Mantecón
es Técnico
Académico Asociado
"A" de
tiempo completo,
y cuenta
con
el
visto
bueno
del
Director
General.
Se aprueba.
5.13.2 Solicitud del ingeniero Gerardo Ayala San Martín
Para que se le conceda
una comislon con goce
de sueldo, del 24
de septiembre de
1985 al 14
de marzo
de 1986,
a fin
de par
ticipar
como
becario
en
el
Center
of
the
International
Cooperation for Computarization,
en el
curso de
Tecnología de
Sistemas de
Cómputo que
se llevará
a cabo
en
Tokio,
Japón.
Cuenta con el visto bueno del Director General.
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 PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1985

5.1.1

Di visión de Ingeniería Ci vil,

Topográfica y Geodésica

5.1.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Estructuras Isostáticas.

para im

b)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Mecánica de Materiales l.

para im

c)

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Mecánica de Materiales 111.

para im

d)

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Análisis Estructural l.

para im

e)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura
impartir la asignatura Construcción l.

"B" definitivo,

para

f)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura
impartir la asignatura Construcción 11.

"B" definitivo,

para

-
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g)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
impartir la asignatura Construcción 111.

para

h)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
impartir la asignatura Construcción IV.

para

i)

Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Construcción Pesada.

para im

j ) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Administración en Ingeniería.

para im

k )

Una plaza de Profesor de Asignatura
partir la asignatura Edificación.

"B" definitivo,

para im

1 )

Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Sistemas Electromecánicos.

para im

m)

Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Sistemas Energéticos.

para im

n ) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
para im
partir la asignatura Temas Especiales de Construcción.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cuatro casos
y una
relación de
aumento de
horas que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.2.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la
siguiente
convocato
ria:
a)

Una plaza de Profesor Asociado
el área de Electrónica Digital

Se aprueba,

"B"

de tiempo completo,

en

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.3 División de

Ciencias Básicas

5.1.3.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
r i as :
a)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
impartir la asignatura Computadoras y Programación.

para
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b)

Cinco plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir la asignatura Ecuaciones Diferenciales y en
Dife
rencias.

c)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
impartir la asignatura Métodos Numéricos.

para

d)

Cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
impartir la asignatura Probabilidad y Estadística.

para

e)

Do s pla zas de Profe so r de As igna t ura "A" def ini ti va,
partir la asignatura Mecánica I y Estática.

f)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir las asignaturas Mecánica 11 y Cinemática y Dinámica.

Se aprueba,

sujeta a

para im

suficiencia presupuestaria.

5.1.3.2 Solicitud del ingeniero Jesús A. Patiño Ramírez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto

del
Personal Académico de
la UNAM,
se le
conceda un
permiso para
ausentarse de sus labores académicas,
durante el periodo del 19
de septiembre de 1985 al
18 de marzo de 1986,
a fin de asistir
al curso "Tecnología de
Sistemas de Cómputo", que
se llevará a
cabo en Tokio, Japón. El ingeniero Patiño Ramírez es Profesor de
Asignatura "A", interino, con 13.5 horas/semana/mes.
Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se solicita la intervención
del señor Secretario Administrativo
quien afirma que, en
virtud de que el
ingeniero Patiño Ramírez
fundamenta su
solicitud en
el artículo
96 del
Estatuto
del
Personal Académico,
en
consecuencia
le
corresponde
un
com
plemento de beca equivalente a 10 horas/semana/mes.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y manifiesta que
hace unos
minutos se
aprobó la
solicitud del
ingeniero Jorge
Ontiveros Junco,
quien también
asistirá
a
un
curso
que
se
llevará a cabo en Japón y tendrá una duración de seis meses.
El señor Secretario Administrativo, por su parte, explica que el
artículo 96 del Estatuto del
Personal Académico menciona que se
puede autorizar un complemento de beca a un miembro del personal
académico a quien
una institución diferente
a la UNAM
le haya
otorgado una beca. Esto es
precisamente lo que está solicitando
el profesor Patiño Ramírez.
Nuevamente toma
la palabra
la consejera
Speziale de
Guzmán e
indica que en
el caso
del ingeniero
Jorge Ontiveros
Junco se
aprobó una comisión con goce de
sueldo para ejercer la beca que
le otorgó el Gobierno de Japón;
es decir, no obstante que tiene
una beca, se le ha
autorizado, por parte de
la UNAM, su sueldo
completo. En
este sentido,
es justo
que también
al ingeniero
Jesús Patiño Ramírez
se le otorgue
una comisión con
su sueldo
íntegro.
Además,
según se
puede leer
en el
artículo 96
del
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Es~atuto del
Personal Académico,
el Consejo
Técnico tiene
la
facultad de decidir si se justifica o no que el becario disfrute
de una parte o de la totalidad de su sueldo.

Interviene el consejero
Miguel Angel Flores
Lira y
afirma que
existe un
acuerdo del
H. Consejo
Técnico de
la
Facultad
de
Ingeniería, en el cual se determinó que los complementos de beca
no debían ser mayores a 10 horas/semana/mes.
El consejero José Vega Jiménez, por
su parte, sugiere que si se
tiene la
intención de
no contravenir
el acuerdo
del
Consejo
Técnico relativo a
los complementos de
beca y, por
otro lado,
existe la posibilidad de autorizar al becario la totalidad de su
sueldo a
través de
una comisión,
sería pertinente
pedirle al
profesor que cambie
su solicitud; es
decir, que la
formule en
los
términos
del
artículo
95
del
Estatuto
del
Personal
Académico, en vez del artículo 96.
Los señores consejeros están de acuerdo con esta sugerencia, por
lo que se somete
a votación y,
a reserva de
que el interesado
presente su solicitud en los
términos señalados, se aprueba una
comisión con goce total de sueldo para el ingeniero Jesús Patiño
Ramírez.
El señor
secretario del
extras
que
no
fueron
siguientes:
5.1.4

División de

Consejo indica
que existen
incluídos
en
el
resumen.

dos casos
Son
los

Ciencias Sociales y Humanidades

5.1 .4.1 Solici tud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
S~ aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5 • 1 .5

División de Educación Continua

5.1.5.1 Solicitud del M en I Gabriel Moreno Pecero
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
éstos son todos
El señor Secretario del
Consejo manifiesta que
Comisión de
Asuntos Académico
los casos correspondientes
a la
continúa con
el
desahogo
del
Administrativos. Por
tanto, se
siguiente punto.
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6. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS PARA
SU APROBACION O RECTIFICACION
6.1

División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

6.1.1
Ing. José María Cid Rollán
Promoción a la plaza
de Profesor de
en la asignatura de Estructuras.
6.1.2
Ing.
Promoción a
definitivo,
6.2

Asignatura

Roberto Betancourt Arce
la
plaza de
Profesor Titular
en el área de Topografía.

División de

Ingeniería Mecánica y

Geodésica

"B" definitivo,

"B" de

medio tiempo

Eléctrica

6.2.1
Sr. Eduardo González Vázquez
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B" de
medio tiempo, en
el Centro de Cálculo.
6.2.2
Sr. Héctor García Hernández
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "A" de
medio tiempo, en
el Centro de Cálculo.
6.2.3
Srta. Martha Guadalupe Cano Chávez
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.4
Sr. Manuel Josué Escobar Cristiani
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.5
Sr. Raúl de la Cruz Figueroa
Estatuto
del
Personal
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "c" de
medio tiempo, en
el Centro de Cálculo.

6.2.6

Srta. Laura Ramírez Díaz
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
medio tiempo, en
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "A 11 de
el Centro de Cálculo.
6.2.7
Sr. Alfonso Guillermo Heredia Duvignau
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
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la plaza de Técnico
Académico Auxiliar
en el Centro de Cálculo.

"B"

de tiempo completo,

6.2.8
Sr. Ezequiel Amaya Zamorano
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.9
Sr. Gonzalo Bravo Benítez
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B" de
medio tiempo, en
el Centro de Cálculo.
6.2.10 Sr. Mauricio Acosta Gutiérrez
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.11 Sr. Héctor Gabriel Posadas Olavarrieta
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.12 Dr. Cesar Treviño Treviño
que no
La Comisión considera
que no
procede su
promoción, ya
b)
del
cumple con
lo estipulado
en
el
artículo
43
inciso
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.2.13 Sr. Heraclio González Valdez
Estatuto
del
Personal
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
medio tiempo, en
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B" de
el Centro de Cálculo.
6.2.14 Sr. José Luis
De
acuerdo
con
el
Académico, puede ser
la plaza de Técnico
el Centro de Cálculo.

Mendoza Garduño
Estatuto
del
Personal
artículo
51
del
contratado con
un sueldo equivalente al de
medio tiempo, en
Académico Auxiliar "A" de

6.2.15 Sr. Néstor Gómez Muñoz
Estatuto
del
Personal
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "c"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.16 Sr. Jesús Favela Vara
51
del
Estatuto
del
Personal
De
acuerdo
con
el
artículo
un sueldo equivalente al de
Académico, puede ser contratado con
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la plaza de Técnico
Académico
el Centro de Cálculo.

Auxiliar

"B" de

medio

tiempo,

en

6.2.17 Srta. Carolina Chiu Velázquez
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "A" de
medio tiempo, en
el Centro de Cálculo.
6.2.18 Dr. Vicente Jonguitud Falcón
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
para impartir la asignatura Contaminación Ambiental.
6.2.19 Srta. Melita Elia Edith Leaños Castañeda
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.20 Srta. Laura Sandoval Montaño
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Asociado "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.21
Srta. Elizabeth González Portillo
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo,
en el Centro de Cálculo.
6.2.22 Ing. Erick Moreno Villalobos
Promoción a la plaza de Profesor
de Asignatura
la asignatura Laboratorio de Electrónica.

"B" interino,

6.2.23 Ing. Antonio Carlos Flores Ruiz
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo, en el área de Máquinas Térmicas.
6.3

División de

Ingeniería en

"B"

en

de

Ciencias de la Tierra

6.3.1
M en C Andrés Tejero Andrade
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
en la Asignatura Matemáticas Avanzadas de Ingeniería 11.
6.3.2
Ing. Pedro González Villalvazo
plaza de profesor de
No ganador, apto para
la docencia, de una
Asignatura
Matemáticas
Asignatura
"A"
definitivo,
en
la
Avanzadas de Ingeniería 11.
6.3.3
Ing. Raúl L. García Reimbert
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
en la Asignatura Economía de la Ingeniería.
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6.3.4
Ing. Carlos A. Servín Jungdorf
No ganador, apto para
la docencia, de una
plaza de profesor de
Asignatura "A"
definitivo, en
la
Asignatura
Economía
de
la
Ingeniería.
6.3.5
Ing. Ernesto R. Zurutuza Vera
No se
presentó
al
concurso
para
la
plaza
Asignatura "A"
definitivo, en
la
Asignatura
Ingeniería.

de
Profesor
Economía
de

de
la

6.3.6
M en I Carlos Himmlestine Aguilar
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura
en la Asignatura Economía Minera.

"A" definitivo,

M en C Juan Brandi Purata
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura
en la Asignatura Teoría del Potencial.

"A" definitivo,

6 .3 .7

6.3.8
Ing. Alejandro Arroyo Carrasco
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
en la Asignatura Registros Geofísicos de Pozos.
Ing. Roboam León Sánchez
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
en la Asignatura Prospección Eléctrica y Radiométrica.

6 .3 .9

6.3.10 M en I Francisco J. García Gómez
Ganador de una plaza
de Profesor de
Asignatura
en la Asignatura Laboratorio de Yacimientos.

"A" definitivo,

6.3.11 Ing. Alfonso Castillo Madrid
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo en
el área de Geología Básica.
6.4

División de

Ciencias Básicas

6.4.1
Sr. Jesús Sánchez Cervantes
Técnico Académico
No se presentó
al concurso para
la plaza de
de
Metodología
y
Auxiliar "B"
de medio
tiempo, en
el
área
Lenguajes.
6.4.2
Sr. José Luis Fuentes Valdez
Técnico Académico
al concurso para
la plaza de
No se presentó
de
Metodología y
tiempo completo,
en el
área
Auxiliar "B" de
Lenguajes.
6.4.3
Sr. Alejandro Ramírez Maciel
Técnico Académico
No se presentó
al concurso para
la plaza de
de
Metodología y
Auxiliar "B" de
tiempo completo,
en el
área
Lenguajes.

6 •4 •4

Sr.

Alfredo Arenas González

-

27 -

Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes.

6 .4 .5

Sr. Alfonso Sánchez Gúzma'n
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes.

6.4.6
Sr. Francisco Jiménez López
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes.
6.4.7
Sr. Juan Manuel Castillo Miranda
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes.
6.4.8
Sr. Moíses Leos Arenas
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Matemáticas Aplicadas.
6.4.9
Sr. Francisco Monreal Vigó
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"A" de tiempo completo, en el área de Matemáticas Aplicadas.
6.4.10 Sr. Arturo Cerón Suárez
Técnico Académico
No se presentó
al concurso para
la plaza de
área
de
Matemáticas
Auxiliar "A"
de tiempo
completo, en
el
Aplicadas.
6.4.11 Sr. Pedro Lezama Noriega
No se presentó
al concurso para
la plaza de
Técnico Académico
de
Matemáticas
Auxiliar "A"
de tiempo
completo, en
el
área
Aplicadas.
6.4.12 Sr. Carlos Velázquez Gutiérrez
Ganador a contrato
de una plaza
de Técnico
Académico Auxiliar
"B" de tiempo completo, en el área de Matemáticas Aplicadas.
6.4.13 Sr. Pedro Lezama Noriega
Técnico Académico
la plaza de
No se presentó
al concurso para
el
área
de
Matemáticas
Auxiliar "B"
de tiempo
completo, en
Aplicadas.
6.5

División de Estudios de Posgrado

6.5.1
Dr. Porfirio Ballesteros Barocio
Promoción a la plaza de Profesor
Titular "C" de tiempo completo
definitivo, en el área de Ingeniería Electromecánica.
6.5.2
M en C José Luis Mora
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratado con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Titular "C" de tiempo completo, en
,
la Seccion de Computo.
~

-

28



6.5.3

M en 1 Salvador Ayanegui Jaritz
Promoción y definitividad a la plaza
de Profesor Titular
tiempo completo, en el área de Ingeniería Ambiental.

"B" de

6.5.4

M en 1 José Alejandro Villanueva Egán
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo, en el área de Ingeniería de Sistemas.

"C" de

6.5.5

Dr. José de Jesús Acosta Flores
Promoción y definitividad a la plaza
de Profesor Titular
tiempo completo, en el área de Tr.geniería de Sistemas.

"B" de

6 .5.6

Sra. Sonia Smith Abruch
De
acuerdo
con
el
artículo
51
del
Estatuto
del
Personal
Académico, puede ser contratada con
un sueldo equivalente al de
la plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo completo en
la Biblioteca de la División de Estudios de Posgrado.

6.6

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

6.6.1

División

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6.6.1.1

Ing. Luis G. Cordero Borboa
Debe otorgársele
la
definitividad
en
la
plaza
de
Profesor
Asociado "C" de tiempo completo, en
el área de Computación. Sin
embargo, la Comisión
considera que para
otorgarle la promoción
se requiere que
cumpla con
lo
establecido en el
artículo 42,
inciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

6.6.1.2

Ing. Enrique López Patiño
Debe otorgársele
la
definitividad
en
la
plaza
de
Profesor
Asociado "C"
de tiempo
completo, en
el área
de
Sistemas
de
Información. Sin embargo,
la Comisión considera
que para otor
garle la promoción se requiere que cumpla con
lo establecido en
el artículo 42, inciso a) del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.
Pide la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
manifiesta su
sorpresa por
los términos
en que
ha sido
dic
taminado el
ingeniero López
Patiño; al
parecer,
la
Comisión
Dictaminadora no valoró adecuadamente su calidad académica ni su
capacidad
docente.
En
efecto,
uno
de
los
requisitos
que
establece el
Estatuto del
Personal Académico
para
ocupar
la
plaza de Profesor
Titular "A"
es que
el aspirante
cuente con
título de doctor;
sin embargo, el
propio Estatuto
agrega como
requisito válido que, en su defecto, el aspirante cuente con los
conocimientos y la experiencia equivalentes. En este sentido, se
puede afirmar que
el ingeniero
López Patiño
sí cumple
con lo
establecido en
el artículo
42,
inciso
a)
del
Estatuto
del
Personal Académico, pues aunque no cuenta con el grado de doctor
en
ingeniería,
no
obstante
posee
un
extenso
curriculum
académico. Cualquier persona que lea el curriculum del ingeniero
López Patiño puede
apreciar que es
un profesor que
no ha des
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cuidado su
superación académica,
sino que
por
el
contrario,
siempre se ha
preocupado por
actualizar sus
conocimientos. Lo
mismo se
puede afirmar
de su
actividad profesional:
dentro y
fuera de la Facultad de Ingeniería
el ingeniero López Patiño ha
desarrollado
infinidad
de
actividades
relacionadas
con
su
profesión, lo cual, sin
duda, le ha
proporcionado una extraor
dinaria experiencia.
Por
otro
lado,
considera
el
consejero
Torres Herrera que quizá si se
tratara de evaluar a un profesor
que aspire a
ocupar una plaza
de investigador, se
podría jus
tificar que el
aspecto del título
académico tuviera predominio
sobre los demás criterios
de valoración. En cambio,
en el caso
de la evaluación
de un
profesor es
más importante
valorar la
calidad de sus conocimientos, la experiencia y la capacidad para
transmitir dichos conocimientos.
Por tanto,
el consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera
propone
que, si no
existe alguna objeción,
se nombre por
parte del H.
Consejo Técnico una
comisión, integrada por
dos personas, para
que se entreviste con
la Comisión Dictaminadora
de la División
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y dialogue con ella, a fin de
determinar hasta qué
punto se aplicó
con demasiada
rigidez el
Estatuto, o hasta qué
punto fue insuficiente la
manera como se
tomó en cuenta la
alternativa que prevee el
mismo artículo 42,
inciso a) y,
en su caso,
se reconsidere
la segunda
parte del
dictamen y también
se otorgue la
promoción al
ingeniero López
Patiño.
Se concede la palabra al
ingeniero Jacinto Viqueira Landa quien
comenta
que
el
problema
reside
en
que,
como
no
existe
reglamentación ~obre lo
que debe entenderse
por "experiencia y
conocimientos equivalentes",
este
aspecto
es
interpretado
y
valorado seg6n el juicio
de la Comisión
Dictaminadora. Por tal
motivo, sugiere
que el
H. Consejo
Tecnico de
la Facultad
de
Ingeniería establezca algunos
criterios que sirvan
a las comi
siones
dictaminadoras
como
orientación
para
determinar
los
méritos equivalentes para cada una de las categorías.
Por su parte, el
consejero Salvador Landeros
Ayala expresa que
cuando
existen
profesores
con
experiencia
equivalente
para
ocupar
determinada
categoría,
deberían
ser
valorados
adecuadamente,
pues
la
Facultad
de
Ingeniería
cuenta
con
profesores de carrera
muy valiosos,
a quienes
se debe
dar un
incentivo
para
que
contin6en
colaborando
con
ella.
De
lo
contrario, el personal
académico de calidad
puede verse
en la
necesidad de retirarse de la Facultad,
pues fuera de ella se le
presentan oportunidades más atractivas.
Se concede la
palabra al consejero
universitario alumno Javier
Villazón Salem
y manifiesta
que él
como alumno
del ingeniero
López Patiño -en
la asignatura Si~temas
de Cómputoha podido
comprobar que
es
un
excelente
profesor;
su
capacidad
como
maestro le
ha permitido
hacer sencillo
lo
que
de
hecho
es
complicado, es decir,
de manera
simple y
clara ha
puesto sus
conocimientos al alcance de sus alumnos.
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Interviene el
señor Director
y propone
que,
si
los
señores
consejeros están de acuerdo, en lugar
de tomar una decisión, se
regrese a la Comisión Dictaminadora
el expediente del ingeniero
López Patiño y se le solicite que
revise
el caso, ya que en el
seno del H. Consejo Técnico surgieron dudas sobre el resultado a
que llegaron. En caso de que
la Comisión ratifique el dictamen,
con toda oportunidad se le hará
saber el resultado al ingeniero
López Patiño, quien deberá presentar
su solicitud para revisión
del mismo.
Una vez
presentada la solicitud de
revislon, el H.
Consejo Técnico procederá a integrar
una Comisión Especial para
revisar el caso.
Los presentes
están de
acuerdo con
la
sugerencia
del
señor
Director, por lo cual se toma el acuerdo de regresar el dictamen
a la Comisión Dictaminadora,
haciéndole saber las observaciones
que se suscitaron en el seno del H. Consejo Técnico.
Interviene el consejero Felipe Ochoa Rosso y comenta que el caso
del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
-el primero que se leyó de
los casos extras- es
similar al del ingeniero
López Patiño. En
este sentido, pregunta si también
será conveniente devolverlo a
la Comisión Dictaminadora.
Se concede la palabra al
ingeniero Jacinto Viqueira Landa quien
explica que los términos
en que se ha
dictaminado al ingeniero
Cordero Borboa constituyen un problema grave para la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ya que el hecho de que no se le
otorgue la promoción puede motivar
que el ingeniero abandone la
Facultad de Ingeniería. Ciertamente,
el profesor Cordero Borboa
es una
persona jóven
que tal
vez no
cuenta
con
los
mismos
méritos que
el ingeniero
López
Patiño.
Sin
embargo,
es
un
elemento muy
valioso e
indispensable para
el Departamento
de
Computación.
El seftor
Director sugiere
que,
dado
que
en
opinión
de
la
Comisión Dictaminadora el
ingeniero Luis
G. Cordero
Borboa no
cumple con
lo estipulado
en el
artículo
42,
inciso
a)
del
Estatuto del Personal Académico, y
puesto que en estos momentos
no se tienen los elementos para
que el H. Consejo Técnico pueda
formular una
recomendación a
la Comisión
Dictaminadora, sería
mejor ratificar el dictamen, de
manera que el ingeniero Cordero
Borboa pueda solicitar inmediatamente la revisión respectiva.
Los presentes están de acuerdo en que así se proceda. Por tanto,
no se
modifica la
aprobación que
ya
había
sido
manifestada
cuando se presentó el caso.
6.6.1.3
Ing. Armando Ortiz Prado
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo, en el área de Tecnología de Materiales.
6.6.2

División

de Ciencias Básicas

"B" de
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6.6.2.1

Ing. Renato Deschamps Esquivel
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo en el área de Matemáticas Aplicadas.

"B" de

6.6.2.2

Ing. César P. Mora Covarrubias
Premoción a la plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo en
las asignaturas de Mecánica 1, Mecánica II, Estática, Cinemática
y Dinámica.

6.6.2.3

Sr. Martín Alfonso Gutiérrez López
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 "A" de tiempo
completo, en el área de Tecnología Educativa.

6.6.2.4

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 Planeación.

6.6.2.5

Adán Castro Flores
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 "A" de medio
tiempo, en la Unidad de Apoyo Editorial.

6.6.2.6

Srta. Elvia Angélica Torres Rojas
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 medio
tiempo, en la Unidad de Apoyo Editorial.

6.6.2.7

Sr. José María Pérez Ortiz
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 Tecnología Educativa.

6.6.2.8

Ing. Rafael Iriarte Vivar Balderrama
Promoción a la plaza de Profesor de Asignatura
la asignatura de Métodos Numéricos.

"B" definitivo en

6.6.2.9

Ing. José Manuel Jara Guerrero
Es procedente el cambio de medio tiempo a tiempo completo, en la
misma categoría
y nivel
de Técnico
Académico Asociado
"C"
a
contrato, en la Secretaría General.

6.6.2.10 Lic. María Alejandra Elvira Sandoval
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 Asociado "A" de tiempo
completo, en el Centro de Servicios Educativos.
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6.6.2.11 Ing. Pedro Sánchez Aldana
Promoción y definitividad a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo, en el área de Física.
6.6.2.12 Ing. Hugo Germán Serrano Miranda
Ganador a
contrato de
una plaza
de Profesor
tiempo completo, en el área de Mecánica.

Asociado

"B" de

"A"

de

6.6.2.13 Ing. César P. Mora Covarrubias
No ganador,
apto para
la docencia,
de una
plaza de
Profesor
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Mecánica.
6.6.2.14 Ing. Joel Román Barrera
No ganador, no apto
para la docencia, de
una plaza de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Mecánica.
6.6.2.15 Ing. Enrique J. Gómez Lomelí
Ganador a
contrato de
una plaza
de Profesor
Asociado
tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes.

"B"

de

6.6.2.16 Ing. Rogelio Arce Macedo
No ganador,
apto para
la docencia
de una
plaza
de
Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo en
el área
de Metodología
y
Lenguajes.
6.6.2.17 Ing. Marco A. Gómez Ramírez
No ganador,
apto para
la docencia
de una
plaza
de
Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo en
el área
de Metodología
y
Lenguajes.
6.6.3

División de Estudios de Posgrado

6.6.3.1 Dr. Abraham Díaz Rodríguez
La Comisión considera que no reune los requisitos para otorgarle
la promoción a la
plaza de Profesor Titular
"c" de tiempo com
pleto definitivo.
El señor Secretario del Consejo señala que el mismo razonamiento
que se hizo
para el caso
del ingeniero
López Patiño
se puede
aplicar a
este
dictamen,
ya
que
el
trabajo
académico,
de
investigación, y
de docencia
desarrollado por
el doctor
Díaz
Rodríguez ha sido abundante; ello permite afirmar que cuenta con
los merecimientos suficientes para que se le otogue la promoción
a la plaza de Profesor Titular "C"
Interrogado al respecto, el doctor
Gabriel Echávez Aldape, Jefe
de la División
de Estudios de
Posgrado, reafirma
lo expresado
por el señor
Secretario respecto a
los méritos
académicos del
doctor Abraham Díaz ROdríguez
y, además, apoya
que se devuelva
el dictamen a
la Comisión
Dictaminadora, a
efecto de
que sea
revisado.
están de acuerdo
El señor Director pregunta
a los presentes si
que
la
Comisión
en que
se devuelva
el dictamen,
a
fin
de
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Rodríguez.

solicitud del doctor

Abraham Díaz

Se somete a votación y se aprueba dicha resolución.
6.7

Solicitudes de revisión de dictámenes

El señor Secretario
del Consejo
procede a
dar lectura
a unas
solicitudes
de
revisión
que
fueron
presentadas
por
tres
profesores
de
la
División
de
Ciencias
Básicas.
Son
las
siguientes:
6.7.1

Solicitud del ingeniero Marco Antonio Gómez Ramírez

"El que

suscribe,

con

nombramiento de
Profesor de
Asignatura
al artículo 106 del Estatuto
del Personal Académico
de la
Universidad Nacional
Autónoma de
México, se nombre una comisión
especial encargada de revisar mi
expediente y las
pruebas aportadas durante
mi participación en
el concurso
de oposición
para obtener
la definitividad
en la
asignatura de
Introducción a
la Ingeniería,
convocado
en
la
Gaceta de la UNAM
el 29 de noviembre
de 1984.
Esto
se debe a
que recibí un comunicado con folio No. 60 .1. 767, en el cual se
me informa de la
decisión tomada por el
H. Consejo Técnico, el
cual
ratifica
el
dictamen
de:
'No
ganador,
apto
para
la
docencia', emitido por la Comisión
Dictaminadora de la División
de
Ciencias
Básicas
en
el
concurso
antes
mencionado.
Atentamente. Ing. Marco A.
Gómez Rámirez".

"A", solicita atentamente con base

Como es costumbre, se
procede a designar
al representante, por
parte del
H.
Consejo
Técnico, para
que
forme
parte
de
la
Comisión Especial que se encargará de analizar esta solicitud.
Como el interesado pertenece a
la División de Ciencias Básicas,
se sugiere
que el
representante
sea
un
consejero
de
dicha
División. Después de
varias consultas, queda
designado el con
sejero José Vega Jiménez.
6.7.2

Solicitud del ingeniero Joel

Romáh Barrera

En seguida, el señor
Secretario del Consejo procede
tura a la segunda solicitud de revisión.

a dar lec

Que dice: "Con
fundamento en el
artículo 106 del
Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM, atentamente
solicito se instale
una
Comisión
Especial
a
efecto
de
que
revise
todo
el
procedimiento del concurso
de oposición
en que
participé para
obtener
mi
definitividad
en
la
Asignatura
de
Estática,
Cinemática y Dinámica, convocada
en la Gaceta de
la UNAM el 26
de noviembre de 1984, Mecánica 1
y Mecánica 11, convocada en la
Gaceta de la UNAM el
29 de noviembre de 1984,
en virtud de que
el resul tado me fue notificado mediante el oficio 60 .1. 756, en
el que el Consejo
Técnico de esa H.
Facultad de Ingeniería me
considera no ganador, no apto para la docencia, resultado que me
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afecta en
forma negativa
tanto
en
mi
aspecto
laboral
como
académico.
Por
lo que
paso a
fundar el
presente Recurso
de
Revisión en los hechos y consideraciones de derecho. (Siguen una
serie de considerandos,
los cuales se
estima innecesario leer)
Atentamente. Ing. Joel Román Barrera".
De la misma forma que en el caso anterior, se procede a designar
al
representante
del
H.
Consejo
Técnico
ante
la
Comisión
Especial que revisará la solicitud. Se
lleva a cabo la consulta
respectiva y,
por unanimidad
se nombra
a
la
consejera
Leda
Speziale de Guzmán.

6.7.3 Solicitud del ingeniero Francisco Guerrero Lutteroth
Finalmente, el
señor Secretario
del Consejo
da lectura
a
la
solicitud de
revisión presentada
por
el
ingeniero
Francisco
Guerrero Lutteroth.
Que dice:
"En el
ejercicio del
recurso
que
me
confiere
el
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, en
el artículo 106
del capítulo
1
del
título
noveno,
me
permito
distraer
su
atención para solicitarle se sigan los procedimientos prescritos
en dicho artículo, a fin de que
se revisen los dictámenes a los
concursos de oposición
a las plazas
de profesor
de asignatura
"A" definitivo,
en las
asignaturas de
Estática, Cinemática
y
Dinámica, Mecánica 1 y Mecánica 11, convocados en las gacetas de
la UNAM los días 26 y 29
de noviembre de 1984; concursos en los
que participé con apego a los lineamientos de dicha convocatoria
y cumpliendo, tanto en extensión, como
en tiempo con los requi
sitos pedidos.
Conforme a
los dictámenes
emitidos,
por
una
parte, se me
considera no ganador
apto para la
docencia y por
otra, se dejan vacantes plazas
para las asignaturas de Mecánica
1 y Mecánica 11, a
la vez que no se
asigna ninguna de las dis
ponibles para las asignaturas
de Estática y la
de Cinemática y
Dinámica. Tal decisión afecta mis intereses,
toda vez de que al
no otorgarme ninguna de las
plazas disponibles, se está pasando
por alto mi
capacidad para la
docencia, mi antiguedad
y labor
académica, así como otros merecimientos que considero tener. Por
tal motivo,
es que
interpongo el
recurso de
revisión
a
los
dictámenes de los
concursos de oposición.
Con el
propósito de
cumplir con
el
requisito
contemplado
en
el
inciso
b)
del
referido artículo
106 del
capítulo 11
del
título
noveno,
a
continuación fundamento mi petición de revisión, en los siguien
tes puntos.
(Siguen una
serie de
considerandos que
se estima
innecesario
leer)
Atentamente.
Ing.
Francisco
Guerrero
Lutteroth".
Después de hacer
las consultas pertinentes,
queda designado el
consejero José Vega
Jiménez como
representante del
H. Consejo
Técnico ante
la Comisión
Especial que
revisará
el
caso
del
ingeniero Francisco Guerrero Lutteroth.

7.

PROPUESTA
Y 1986-11

DEL

CALENDARIO

ESCOLAR PARA LOS SEMESTRES 1986-1
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El documento relativo al Calendario Escolar 1986-1 y 1986-11 fue
enviado con anticipación a
cada uno de los
consejeros; por tal
motivo, el
señor Director
exhorta a
los
presentes
para
que
expresen sus comentarios sobre el particular.
La consejera Leda
Speziale de
Guzmán interviene
para comentar
que, debido
a que
el semestre
1986-1 es
semestre
de
primer
ingreso, en la División de Ciencias Básicas se tiene el problema
de que algunos alumnos llegan un poco tarde, lo cual provoca que
generalmente la primera y la segunda clase no se puedan impartir
con normalidad. No obstante esta
situación, el número de clases
que se
consignan en
esta
propuesta,
para
el
módulo
lunes,
miércoles y viernes, es de 46 clases,
en lugar de las 48 que se
necesitan para cubrir las
16 semanas de clase
completas, que a
su vez corresponden a 72
horas indispensables para impartir los
cursos en
la División
de Ciencias
Básicas;
asimismo,
en
el
módulo martes y
jueves también se
asigna una clase
menos.
En
este sentido,
la consejera
Speziale de
Guzmán propone
que se
analice la
posibilidad
de
incluir
una
clase
más
en
ambos
módulos. Con este propósito, sugiere que se posponga la fecha de
terminación de clases, del 12 de marzo al 14 de marzo de 1986, a
fin de que no se pierdan demasiadas horas de clase.
Interviene el señor Director y señala que las fechas de inicio y
terminación de clases
se determinaron con
base en el
hecho de
que las vacaciones
de Semana Santa
empiezan el
27 de
marzo y
terminan el 4 de abril.
Precisamente,
en una junta de jefes de
División se examinó
este asunto y
se llegó a
la conclusión de
que si
se recorre
la fecha
de manera
que
los
exámenes
den
comienzo el 17
de marzo, y
de esta forma
se completen
las 72
horas que siempre
se han
respetado como
mínimas, se
tiene el
inconveniente de que
las vacaciones
interfieren con
el primer
periodo de exámenes finales
En este sentido, se
acordó con los
jefes de
división presentar
ante el
H. Consejo
Técnico
este
proyecto de calendario, precisamente a
fin de evitar esa inter
ferencia que perjudicaría en vez de beneficiar a los alumnos
Interviene el consejero Marco Aurelio
Torres Herrera y apoya la
idea expresada por el señor
Director. Según el consejero Torres
Herrera, los
psicólogos
de
la
educación
han
llegado
a
la
conclusión de que lo que
se aprende se borra,
no por el trans
curso del tiempo, sino
por las emociones o
experiencias que se
dan en
el tiempo;
de manera
que si
los
alumnos
se
van
de
vacaciones
y
posteriormente
regresan
a
continuar
con
sus
exámenes, cuando vuelvan
no se
acordarán de
nada. Este
es un
hecho comprobado y del cual no existe niguna duda.
,

<.

Se concede la palabra al
consejero alumno Juan Casillas Ruppert
y manifiesta que está de acuerdo,
tanto con lo expresado por la
consejera Speziale de Guzmán, como con lo dicho por el consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera;
sin embargo,
se
adhiere
a
la
propuesta del Calendario Escolar 1986-1, ya que lo considera más
conveniente para los alumnos.
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Por su parte, el señor Director
hace saber que, al mismo tiempo
que se tomaron
en cuenta otras
múltiples alternativas, también
se
discutió
ampliamente
lo
positivo
y
lo
negativo
de
la
calendarización que
ahora se
está proponiendo;
finalmente, se
llegó a la conclusión de que esta es la mejor forma de adecuarse
a las
necesidades de
la Facultad
de Ingeniería
y,
al
mismo
tiempo, respetar la fecha de inicio
del ciclo escolar anual que
fija el Consejo Universitario.
Después
de
hacer
algunos
comentarios
sobre
las
vacaciones
correspondientes al semestre 1986-11, se
somete a votación y se
aprueba el
Calendario
Escolar
para
los
semestres
1986-1
y
1986-11.
El señor director
indica que son
las 21 :00
horas, por
lo que
somete a votación si se continúa con la sesión para terminar con
los siguientes
dos puntos
del Orden
del Día.
Todos están
de
acuerdo en
que se
continúe sesionando,
por lo
que
el
señor
Director procede adarlectura al Informe de la Dirección.

8.
8.1
-

INFORME DE LA DIRECCION
División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y

Geodésica

Dentro de los eventos
de superación académica, 61 profesores
de la División asistieron a
dos mesas redondas, dos visitas,
un curso y un congreso.
Profesores de
la División dictaron
cinco conferencias, tres
en DF y dos en
el interior de la
República, y cinco cursos.
Además, participaron en un seminario, en
un taller, y en dos
congresos, uno de ellos en el extranjero.

-

Se organizaron 13 conferencias,
audiovisual.

un ciclo de conferencias y un

-

Se brindó asesoría en 32 asignaturas a

-

Se realizaron 92 prácticas de campo a
alumnos.

-

Se llevaron a cabo 354 prácticas de laboratorio en las que se
atendieron a 2903 alumnos.

-

Se encuentran en proceso cinco investigaciones

-

folleto y
se
Dentro
del material
didáctico se
elaboró un
sistema de
encuentran en proceso
un título de
apuntes y un
semana
de
la
información bibliográfica.
Se
efectuó la
mesas redondas y
Ingeniería Aeroportuaria, con conferencias,
una exposición alusiva.

2530 alumnos.
las que asistieron 1602
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-

Se inició el
programa ESCUELA INDUSTRIA con
PEMEX y el IMP,
con la
participación de
cinco estudiantes
asignados
a
la
refinería Miguel Hidalgo en Tula,
Hgo., y cuatro estudiantes
al complejo Morelos en Coatzacoalcos, Ver.

-

Como parte
de los trabajos
y proyectos realizados
por con
venio o contrato, se llevaron a cabo los siguientes: Proyecto
de investigación sobre fenómenos
de histéresis; Modificación
de una propuesta al
DF para el estudio
en modelo hidráulico
de cárcamo de bombeo "Central
de Abasto"; Construcción
con
tinua del modelo de un cimacio, investigación conjunta con la
DEPFI.

8.2

División de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

4 profesores de
la
actualización CAD/CAM.
-

División

asistieron

Seis profesores dictaron dos cursos en el

al

curso

de

Distrito Federal.

Se organizaron dos
conferencias, un curso,
una exposición y
el Segundo Simposio Nacional de Ciencias Térmicas.
-

Se organizaron 25
visitas a empresas e instituciones relacio
nadas con la ingeniería, a las que asistieron 523 alumnos.

-

Se
recibieron las
visitas de:
un
profesor
procedente
de
Estocolmo, Suecia
que dictó
conferencias y
del Dr.
Marian
Zadlo
de
la
Universidad
Tecnológica
de
Cracovia
que
colaborará, durante
un año,
en proyectos
de investigación
que se
llevarán a
cabo en
el
Departamento
de
Fluidos
y
Térmica de esta División.

-

Se continuó con
los siguientes trabajos
y proyectos, resul
tado
de
algún
contrato
o
convenio:
Desarrollo
de
Line-Driversj Construcción
de
un prototipo de
máquina can
celadora de timbres
postales; Diseño
y construcción
de una
máquina de tapetes de mosaico
veneciano; Construcción de las
máquinas codificadoras de cajas de cartón.

8.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
-

Dentro del
programa de
superaClon académica,
47 profesores
asistieron
a
cuatro
conferencias
y
dos
cursos
de
actualización en
la Facultad.
Ocho profesores
asistieron a
cuatro conferencias y tres cursos fuera de la Facultad.

-

Profesores de la División
dictaron diez conferencias,
cursos y participaron en dos mesas redondas.

-

Se organizó
un ciclo de
conferencias para conmemorar
el XV
aniversario
de
la
creaClon
de
la
carrera
de
Ingeniero
Geofísico y
un ciclo
sobre geohidrología
en la
carrera de
Ingeniero Geólogo.
En la
ceremonia de
inauguración del
XV

cuatro
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aniversario de la carrera de Ingeniero Geofísico se contó con
la presencia del señor Rector, Dr. Jorge Carpizo.
-

Se
asesoró
a
587
dirección de tesis.
Se
organizaron
alumnos.

tres

alumnos

sobre

visitas,

a

diversas

las

que

asignaturas

asistieron

Se
organizaron 685
prácticas de
laboratorio
en
atendieron 14235 alumnos y
46 prácticas de campo
asistieron 1028 alumnos.
-

8.4
-

y

145

donde
se
a las que

Se encuentra en proceso la redacción de 12 títulos de apuntes
y se terminaron: un título de apuntes, un manual y un folleto
guía.
División de Ciencias Básicas
Dentro del programa de superación académica, 59 profesores de
la División asistieron
a tres conferencias
y realizaron una
visita a las instalaciones de PEMEX en el sureste de México.
Se
organizaron 19
conferencias,
46
proyecciones
de
cine
técnico,
21
proyecciones
de
audiovisuales,
25
eventos
socioculturales, dos
exposiciones y
cuatro mesas
redondas.
Cabe destacar
entre estos
eventos la
Segunda Semana
de la
Matemática.

-

brindó a
Se
53 alumnos
regularización

tres

cursos

-

Se dio asesoría a 5705 alumnos en 20 asignaturas.

-

cabo 22
visitas a
llevaron a
Se
la ingeniería
a
relacionadas con
alumnos.

-

Se
brindaron 318
prácticas de
atendieron 27182 alumnos.

extracurriculares

de

empresas o
instituciones
las
que
asistieron
673

laboratorio en

las

que

se

Se realizaron las
siguientes publica~iones periódicas: cinco
n~meros del boletín "Matemáticas
y Cultura" y
un n~mero del
boletín "Informecánica".
8.5
-

División de

Ciencias Sociales y Humanidades

División asistieron
a siete
eventos de
de esta
Profesores
superación académica, celebrados fuera de la Facultad.
Se organizaron 13 eventos culturales.

-

Se iniciaron los cursos
intersemestrales de inglés,
alemán y ruso, se inscribieron 247 alumnos.

francés,
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-

Se brindó asesoría en cuatro asignaturas a

-

Se atendió en el laboratorio de idiomas a

-

Se encuentra en proceso una investigación.

-

Se encuentra en proceso
el patrocinio fideicomiso SOMEX-UNAM
para el proyecto
de investigación sobre
componentes y equi
pamiento
total
de
pequeñas
centrales
hidroeléctricas
no
convencionales.

-

Se realizaron las
siguientes actividades
en el Acervo Histó
rico del Palacio de Minería:
lectura
y clasificación
de 660
documentos equivalentes a 10932 fojas; se reordenaron
770 li
bros con un total de 604 tarjetas numéricas;
se inventariaron
2970 tesis y se elaboraron 626 fichas sobre las mismas.

8.6

1150 alumnos.
340 alumnos.

División de Estudios de Posgrado

-

Se impartió, dentro del
programa de superaClon académica, el
curso "El enfoque de sistemas en el sector transporte" al que
asistieron seis profesores.
17 profesores
asistieron
fuera
de la Facultad a
una conferencia; seis cursos,
uno de ellos
en el interior de la República, y una reunión de trabajo.

-

Profesores de la División dictaron 19 cursos, entre ellos uno
sobre automatización
en la
industria,
en
Huelva,
España.
Dictaron 18 conferencias, siendo las más destacadas: American
Control
Conference,
en
Boston,
Mass.
EUA,
y
7th.
International Conference
Strength of
Metals and
Alloys, en
Montreal, Canadá. Presentaron
ponencias en dos
congresos en
Estados Unidos -X Conference on Soil Mechanics and Foundation
Engineering, en San
Francisco, Cal. y
en el Congreso
de la
Academia
Americana
de
Mecánica,
en
Alburquerque,
Nuevo
Mexico~.
Participaron en dos seminarios;
uno de ellos fue el
Seminario Latinoamericano de Tecnología CAD/CAM, celebrado en
Córdoba, Argentina. Participaron en dos
mesas redondas y dos
simposios, uno
de ellos
efectuado
en
Estados
Unidos:
IV
Simposio Internacional
de Hidrología,
en Denver,
Col}ado.
Finalmente, un profesor participó en
la reunión Spe Forum on
Naturally Fractured
Reservoirs, Reunión
de la
Sociedad
de
Ingenieros Petroleros de EUA.
Se organizaron en la División cinco seminarios, dos conferen
cias, un curso, tres
mesas redondas y
una exposición, entre
los más
importantes: Seminario
semestral sobre
trabajos de
investigación de los
alumnos de la
DEPFI, una
mesa redonda
sobre "Posgrado
e
Investigación"
en
la
que
participaron
connotados investigadores, y la
conmemoración del XX aniver
sario
de
la
maestría
en
Planeación
que
incluyó
mesas
redondas, conferencias y una exposición.
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-

Dentro de las actividades
de intercambio académico nacional,
se
brindaron
dos
conferencias
sobre
electromecánica
al
Instituto Tecnológico de Oaxaca; un curso de investigación de
operaciones a
la Universidad
Autónoma
de
Hidalgo;
y
una
evaluación
de
programas
de
estudio
en
los
institutos
tecnológicos de Chihuahua y
Cd. Juárez, y
en la Universidad
Autónoma de Puebla.

-

Dos
profesores
de
la
División
realizaron
visitas,
para
establecer posibles actividades
de intercambio
académico, a
las
siguientes
instituciones:
Universidad
Politécnica
de
Madrid;
Escuela
Nacional
Superior
de
Telcomunicaciones;
Centro
Nacional
de
Telecomunicaciones
-estas
últimas
en
ParísUniversidad
Tecnológica,
Facultad
Regional
de
Córdoba; Universidad Nacional de
Córdoba; Escuela Militar de
Aeronáutica;
Universidad
Tecnológica
Nacional,
Facultad
Regional de
Buenos Aires;
Instituto Nacional
de Tecnología
Industrial
de
Buenos
Aires
-estos
últimos
cinco
en
Argentina-.

-

Se encuentran
en proceso
41 investigaciones,
cuatro y dos fueron publicadas.

se terminaron

Se
efectuaron cinco
trabajos de
investigación
para
otras
instituciones, como resultado
de algun convenio:
"modelo de
cuencas", para SARH-CONACYT; Asesoría para la caracterización
del campo
Abkatun, para
PEMEX; asesoría
en el
proyecto de
inyección de
agua en
yacimiento de
gas
condensado,
campo
Muspac, para
PEMEX; y
asesoría
para
poner
en
marcha
el
laboratorio
de
procesamiento
digital
de
señales,
en
colaboración con la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico.
Se recibió la visita de cinco distinguidos investigadores que
participaron en la mesa redonda
"Posgrado e investigación" y
la del
Dr.
Alain
Vuez del Institut National
des
Sciences
Appliques, de Rennes,
Francia, que
permanecerá un
mes para
realizar actividades de intercambio académico.
-

Se organizó el curso
extracurricular "Cinemática avanzada de
mecanismos", al que asistieron seis alumnos.

-

Se brindó asesoría a

-

Se realizaron dos visitas fuera del

-

prácticas de
Se
efectuaron 39
atendieron a 171 alumnos.

-

se elaboró el contenido de
Como material de apoyo didáctico,
siete títulos
de apuntes,
cinco continuan
en
proceso;
se
y un audiovisual continuan
terminaron dos manuales; un libro
en proceso.

450 alumnos en diferentes asignaturas.
DF,

asistieron 19 alumnos.

laboratorio en

las

que

se
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De
enero a
la fecha,
se han
otorgado cuatro
diplomas
de
especialización, 31 grados
de maestría y
tres de doctorado.
Se han otorgado seis menciones honoríficas, cinco en el grado
de maestría y una en el doctorado

-

Se
otorgó la
medalla "Gabino
Barreda" a
19 alumnos
de la
División, 17 correspondieron al nivel de maestría y dos al de
doctorado.

-

El Dr. Porfirio
Ballesteros Barocio tomó
posesión del cargo
de vice presidente de Latinoamérica, de la Academia Americana
de Mecánica, en Alburquerque, Nuevo México, EVA.

-

Se firmaron
dos convenios de
IIE, y uno con PEMEX y el IMP

8.7
-

División de Educación

colaboración con

la CFE

y el

Continua

Se impartieron
27 cursos abiertos
a los que
asistieron 923
alumnos y 18 cursos institucionales
a los que asistieron 384
alumnos.
Se organizaron
tres mesas redondas,
cinco conferencias -dos
de ellas en
el interior de
la República y
en las
que par
ticiparon
profesores
de
la
División-,
un
panel
y
un
cursillo, éste último impartido en la División de Estudios de
Posgrado de la Universidad Michoacana.

-

El Centro de
Información y Documentación
envió 35 búsquedas
bibliográficas a
los coordinadores
de
los
cursos
que
se
imparten en la División.

8.8 Secretaría de Servicios Escolares
-

Los exámenes profesionales realizados de
indican a continuación:

Ingeniero

Ci vil

enero a

la fecha se

155

Ingeniero Topógrafo y Geodesta
Ingeniero Mecánico
Ingeniero en
Ingeniero

Electricista

Computación

35

30

Petrolero

12

Ingeniero Geólogo
Ingeniero Geofísico
Ingeniero en Minas y

180

7

Metalurgista

2
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TOTALES

422

24
alumnos han
recibido
mención
honorífica
en
su
examen
profesional, de enero a
la fecha; cinco
correspondieron a la
carrera de ingeniero civil, dos a la de ingeniero geólogo, una
a la de
ingeniero petrolero,
12 a
la de
ingeniero mecánico
electricista y cuatro a la de ingeniero en computación
-

Dentro
de los
sistemas de
modernización que
instrumenta la
Facultad
para
sus
diferentes
organismos,
se
implantó
la
solicitud
por
lectura
óptica
para
trámite
de
exámenes
extraordinarios.

8.9 Centro de Cálculo
-

Dentro de los eventos
de superación académica,
asistieron a dos conferencias.

-

Se dictó una
conferencia sobre Digital
Society (DECUS), en la Facultad.

50 profesores

Equipment Corp.

User

Se
brindó asesoría
a 1835
personas sobre
uso y
manejo de
equipo, utilización
de paquetes,
diseños
y
algoritmos,
y
sobre sintaxis de lenguaje de programación.
-

Se realizaron
36 trabajos para los sistemas que el Centro
tiene establecidos para diversos órganos de la Facultad.

8.10 Centro de Servicios Educativos
-

Conjuntamente
con la
Dirección General de Orientación Voca
cional de la UNAM y
con las divisiones académicas correspon
dientes de
la Facultad,
el
Centro
ha
participado
en
la
elaboración de programas
de televisión sobre
las diferentes
carreras que se imparten
en la Facultad,
con las siguientes
actividades: se concluyó un guión
técnico para la carrera de
ingeniero geólogo; se
revisaron los guiones
literarios para
la carrera
de ingeniero
mecánico
electricista
y
para
la
carrera de
ingeniero geofísico;
asimismo se
desarrolló
un
programa de
trabajo para
el programa
de
televisión
sobre
ingeniería civil.

-

las actividades pedagógicas
para la
Dentro de
dos temas
elaboraron los guiones literarios para
Algebra y
Geometría
Analítica;
se
natura
de
producción del
video del
programa
grabación y
polares".

-

Se
colaboró con
el Centro
Universitario de
Producción
de
Recursos Audiovisuales en el proyecto
para la realización de
un
programa
televisivo
sobre
computación,
con
fines
de
difusión de la UNAM.

Facultad, se
de la asig
realizó
la
"coordenadas

- 43 
-

Se
pi'ep" ró el
curso "Introducción
a
la
didáctica"
para
profesores de ingeniería, como apoyo de intercambio acadÉmico
a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

-

Se
brindarón 83
asesorías
individuales
Facultad sobre problemas psicopedagógicos.

-

Dentro del programa
a cabo para el área
informes sobre
las
realizado para
las
Integral, y Algebra

-

Como
apoyo didáctico
a las
divisiones de
la Facultad,
se
realizaron
las
siguientes
actividades:
elaboración
del
documento "Las prácticas de campo como
un apoyo en el apren
dizaje de los alumnos", para dos asignaturas de la carrera de
ingeniero de minas
y metalurgista; impartición
del curso de
toma de
notas, a
21 alumnos
de
la
División
de
Ciencias
Básicas; y asesoría pedagógica para la actualización del plan
de
estudios
de
la
carrera
de
ingeniería
de
minas
y
metalurgista.

a

alumnos

Unidad de

de una
cinco

guía de
más
se

Planeación

Se
continuó con
el proceso
de
consulta
para
mejorar
instrumento de evaluación del docente por el estudiante.
-

participó en
la
Se
Panamericano
sobre
Ingeniería.

-

Se realizó
la sínte sis informat iva
personal docente de la Facultad.

Unidad de

Apoyo

el

ponencia
presentada
en
el
Seminario
Planeación
de
la
Ens eñanza
de
la

Se realizó la primera versión
de
un
ción y administración universitaria.
8.12

la

de apoyo
académico que este Centro lleva
de matemáticas básicas, se elaboraron dos
diversas
etapas de
estudio que
se
han
asignaturas
de
Cálculo
Diferencial
e
y Geometría Analítica.

Se concluyó
la revisión
y reestructuración
estudio
para
exámenes
extraordinarios
y
encuentran en en proceso.
8.11

de

sobre la

evaluación del

glosario sobre planea

Editorial
títulos de apuntes y un fascículo.

-

Se terminaron dos

-

Dentro
del programa
del libro
de
texto
encuentran en proceso cuatro títulos.

-

Se encuentran en proceso
de revisión pedagógica un fascículo
de la División de
Ciencias Básicas; tres
títulos de apuntes
para la División
de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica;
y dos
títulos de apuntes para la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra.

universitario

se
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Se
emitió
publicación.
8.13
-

el

dictámen

de

11

trabajos

para

su

futura

Coordinación de Bibliotecas

Dentro de los eventos de
superación del personal, se asistió
al curso "Uso
de la cartografía"
que impartió
la Dirección
General de
Geografía de
la
Secretaría
de
Programación
y
Presupuesto.
Se brindaron los siguientes servicios: 64000 préstamos inter
no" de libros y apuntes; 1325 de
revista; 973 de mapas; y se
efectuaron 401 préstamos interbibliotecarios.
Se pusieron en servicio seis
nuevos títulos de libros con un
total de 71 ejemplares
y 10 títulos de
apuntes con un total
de 110 ejemplares.
41 libros
y cinco boletines
fueron donados a
la biblioteca
por la Sra.
Cristina de la
Rosa y 60
volúmenes de revistas
fueron donados por el Ing. Francisco Noreña.

8.14

Coordinación de Servicios

Generales

-

Se brindó servicio de transporte para 126
a las que asistieron 3752 alumnos.

-

Se publicaron seis números del
total 33000 ejemplares.

prácticas escolares

"Semanario de la

Facultad",

Se
realizarón trabajos
de impreslon
de cuatro
boletines, el total de ejemplares fue de 8250.
-

números

en

de

Se imprimieron 500 ejemplares de diverso material didático.

Finalmente, el
señor Director
destaca que
la Facultad
se vio
honrada al ser
seleccionada por el
señor Rector,
Doctor Jorge
Carpizo, para
dirigir un
mensaje
a
los
estudiantes
univer
sitarios exhortándolos a darle mayor dedicacion a sus estudios y
a comprometerse más con la Universidad.

9. ASUNTOS VARIOS
9.1

Comunicación
Herrera"

de

la

Generación

79

"Marco

Aurelio

Torres

Que dice:
"Dr. Octavio
A Rascón
Chávez,
Presidente
del
H.
Consejo Técnico de
la Facultad de
Ingeniería. Presente.
En la
última reunión
de la
Mesa Directiva
de
esta
Generación,
se
aprobó por unanimidad presentar la candidatura del maestro Marco
Aurelio Torres
Herrera para
el premio
UNAM
de
1986,
en
la
especialidad de 'Difusión de la Cultura'. Se consideró especial
mente la excepcional
labor desarrollada por el maEstro
Torres
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Herrera en
televisi6n, pues
a la
fecha ha
realizado
m~s
de
quinientos
cincuenta
programas,
relativos
a
los
grandes
problemas nacior.ales en relaci6n con la ingeniería. En un futuro
próximo, haremos
llegar a
usted
los
datos
que
apoyan
esta
proposición, rog~ndole mientras tanto,
la haga del conocimiento
del H. Consejo Técnico.
Atentamente, Cd. Universitaria,
a 5 de
septiembre de
1985. El
Presidente de
la
Generación
79.
Ing
Miguel Angel Lozano Gazca."
El señor
Director comenta
que, en
el momento
oportuno,
esta
propuesta ser~
turnada
a
la
comislon
que
se
formar~
para
examinar las candidaturas al Premio Universidad Nacional (1986).
Otro asunto vario que indica el señor Secretario del Consejo, es
el referente a los
programas e informes
del personal académico
que fueron
revisados por
el consejero
Felipe Ochoa
Rosso,
y
cuyos resultados manifiesta
en una
carta, dirigida
al M en I
Ramón Cervantes Beltr~n, que dice:
"En relaci6n con la información vertida en los expedientes de 11
profesores de la carrera de la
División de Estudios de Posgrado
correspondientes a los informes 1983-I, los programas e informes
1983-II, 1984-I, 1984-II Y los programas 1985-I cuya relaci6n se
anexa y
de acuerdo
con su
solicitud de
revisión
me
permito
indicar
lo
siguiente:
1.
Al
igual
que
en
comunicaciones
anteriores, no
se cuenta
todavía con
un patrón
de referencia
contra el
cual revisar
propiamente los
programas respectivos.
Considero que ésta debe ser
una función prioritaria del Consejo
Técnico de la propia
Facultad.
2. En forma
global se observan
cumplidos
los
programas.
Con
respecto
al
período
1985-I,
resulta difícil
hacer una
apreciación sUbjetiva
del
programa
propuesto al
no contar
con
una
guía
de
necesidades
de
la
Divisi6n.
3. Por lo que
concierne a los programas individuales
de profesores, estos se presentan con el visto bueno del Jefe de
Departamento y del Jefe de la División, razón por la cual, y adn
en ausencia
de la
guía
respectiva,
estimo
que
habrán
sido
integrados convenientemente y
no tengo
por tanto
elementos de
objeci6n.
4. Me
permito reiterar
a usted
la necesidad,
a mi
juicio, de revisar
el procedimiento seguido
para este trámite,
con el objeto de lograr un
mejor resultado global e individual,
en beneficio de los
objetivos de la
Facultad. Atentamente. Dr.
Felipe Ochoa Rosso."
Los expedientes revisados por
el consejero Ochoa
Rosso son los
siguientes:
Acosta
Flores Jesds
(informe 1983-I,
programas e
informes 1983-II, 1984-I Y 198~-II, Y programa 1985-I); Ayanegui
Jaritz Salvador (programas e informes 1983-II, 1984-I y 1984-II,
Y programa
1985-I); Ballesteros
Barocio Porfirio
(programas e
informes 1983-II, 1984-I Y 1984-II,
Y programa 1985-I); Camacho
Galv~n Abel
(programa e
informe 1984-II y
programa
1985-I);
Fuentes
Maya
Sergio
(informe
1983-I,
programas
e
informes
1983-II y 1984-I, Y programa 1985-I); Kuhlman Rodríguez Federico
(informe 1983-I, programas e informes 1983-II, 1984-I Y 1984-II,
y programa
1985-I); Moreno
Bonett Alberto
(informe 1983-I,
y
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programas e informes
1983-11 y 1984-1);
Muciño Quintero Víctor
(informe 1983-1, programas e informes 1983-11, 1984-1 Y 1984-11,
Y programa 1985-1);
Muñoz Gamboa Caupolicán
(informe 1983-1, y
programas e informes 1983-11 y 1984-1); Rodríguez Cuevas Neftalí
(informe 1983-1, programas e informes 1983-11, 1984-1 Y 1984-11,
Y programa
1985-1); y
Porras Silva
Víctor (informe
1983-1, y
programas e informes 1983-11 y 1984-1).
Interviene el
señor Director
y comenta
que
atendiendo
a
la
recomendación formulada por el consejero
Felipe Ochoa Rosso, se
ha comenzado a
desarrollar un sistema
de información
que, por
una
parte,
pueda
captar
las
actividades
individuales
del
profesorado, y por
otra, la programación
de los Organos
de la
Facultad de Ingeniería. Precisamente, éste es uno de los asuntos
que se tenía previsto tratar en este punto del Orden del Día.
A petición del señor
Director, el señor
Secretario del
procede a explicar en qué consiste el sistema.

Consejo

Indica el señor Secretario que la programación de actividades se
llevará a cabo
de acuerdo con
los objetivos de
cada División;
para ello se ha
diseñado un formato que
contempla 10 programas
en los cuales pueden
quedar resumidas todas
las actividades de
la Facultad de Ingeniería. Sobre esa
base, y con la experiencia
que se
ha adquirido,
esos
programas
se
dividieron
en
sub
programas que, a su vez, resumen una serie de actividades en las
que quedan
comprendidas la
docencia,
la
investigación
y
la
difusión de la cultura. Por otro lado, debido a que el número de
proyectos y,
por tanto,
de objetivos
en
que
participa
cada
órgano es muy extenso, se diseñó
un sistema, al que se denominó
SIPRO (Sistemas de
programación de los
órganos), el
cual con
densa
la
información
que
proporcionan
los
órganos
y,
posteriormente, ofrece imágenes sobre
cada programa específico.
Asímismo, una
de las
salidas o
imágenes
en
las
que
se
ha
trabajado para ofrecer información al
H. Consejo Técnico, es la
que se
refiere a
las actividades
donde participa
el personal
académico de
carrera; en
dicha salida
se puede
ver de
forma
resumida
la
programación
del
órgano,
la
participación
del
profesor en los
proyectos que el
órgano programó, y
las horas
dedicadas a
cada uno
de los
proyectos.
La
captación
de
la
información se hará a través de un formato diseñado expresamente
para
ello;
dicho
formato
-que
consta
de
una
sola
hoja
sustituirá a
la serie
de hojas
en las
que los
profesores de
carrera enviaban
sus programas
e informes.
Además,
como
el
objetivo del sistema es generar una
serie de salidas que ofrez
can información sobre
los diversos
aspectos de
la vida
de la
Facultad de
Ingeniería, el
citado formato
fue elaborado
para
permitir que
absolutamente todo
el personal
académico
de
la
Facultad
-profesores
de
carrera
y
de
asignatura,
técnicos
académicos
y
ayudantes
de
profesorpueda
proporcionar
la
información actualizada
correspondiente.
Adicionalmente,
este
sistema permitirá
elaborar el
presupuesto
por
programas
que
tiene establecido la UNAM y generar las formas únicas correspon
dientes a todos
y cada uno
de los
movimientos administrativos
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del personal académico
a contrato que
son aprobados por
el H.
Consejo Técnico. Finalmente,
el sistema permitirá
sacar costos
de cualquier proyecto, ya que se integrará en el sistema todo lo
relativo a los
sueldos del personal
académico; posteriormente,
en función de
las horas que
cada profesor le
dedique a deter
minado proyecto,
por cruce
de archivos
se
cuantificarán
los
costos y se sumarán los totales. De esta forma, se podrá evaluar
realmente cuánto cuesta cada una
de las actividades que realiza
la Facultad y se podrán
elaborar racionalmente los presupuestos
anuales de la misma.
El señor Director manifiesta a
los señores consejeros que hasta
el momento se
ha pensado que
ésta es la
información elemental
necesaria para
revisar los
programas e
informes del
personal
académico;
sin
embargo,
si
la
experiencia
muestra
que
se
requieren más elementos,
la posibilidad
de generar
se está en
imágenes adicionales que
completen la información
que ahora se
les propone.
Toma la palabra el
consejero Felipe Ochoa Rosso
y comenta que,
en su opinlon, es muy positiva esta forma sintética de presentar
los programas e informes del
personal académico de carrera, así
como la proposición de que sean los órganos o las divisiones las
que presenten
sus programas
en
los
cuales
se
incluyan
las
actividades de cada uno
de los profesores. De
esta manera, las
actividades académicas
se podrán
apreciar y
valorar
no
sólo
individualmente,
sino
dentro
del
contexto
general
de
los
objetivos que persigue la Facultad. Por tal motivo, el consejero
Ochoa Rosso,
a la
vez que
expresa una
felicitación
por
las
acciones que se
han llevado a
cabo, solicita que
se continúe
trabajando en
el mismo
sentido para
beneficio
de
la
propia
Facultad de Ingeniería.
A continuación, se concede
la palabra al
consejero alumno Juan
Casillas Ruppert, quien a nombre de los demás consejeros alumnos
manifiesta su agradecimiento por la forma ordenada como se llevó
a cabo el proceso electoral que culminó con la elección de ellos
como consejeros
técnicos alumnos;
al mismo
tiempo expresa
el
i n ter é s q u e t i e n e n d e t r a b a j a r con e 1 ú n i c o fin d e r lp' El nt a r a
la Facultad de Ingeniería y ~rar adecuadamente los intereses
de sus compañeros.
t-ei,(;',,"i •

r: e e

: l_ (

Después de
lo anterior,
el propio
consejero
alumno
Casillas
Ruppert procede a comentar algunos
aspectos de interés para los
alumnos surgidos en algunas reuniones que se tuvieron con ellos.
Comienza por
señalar
que
sería
conveniente
colocar
en
las
bibliotecas
unos
buzones,
a
efecto
de
incrementar
la
comunicación entre los consejeros alumnos y los propios alumnos.
En segundo lugar expresa
que los alumnos han
solicitado que se
resuelva el problema
del horario de
la biblioteca, pues
en en
época de exámenes
finales se requiere
aprovechar al
máximo el
tiempo.
Supuestamente la
sala de consulta
debe abrirse
a las
7:00 horas; sin
embargo, esto no
ocurre sino hasta
las 7:30 o
cerca de
las 8:00
horas. Esto
perjudica
a
los
alumnos
que
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necesitan hacer uso
de la biblioteca
desde las 7:00
horas. En
tercer lugar, el consejero alumno
Casillas Ruppert solicita que
se vea
la posibilidad
de ampliar
el
horario
del
Centro
de
Cálculo, sobre todo
al final de
los semestres, pues
cuando se
acerca el fin de
cursos se incrementa la
demanda de usuarios y
casi es imposible conseguir tiempo para realizar los trabajos de
cómputo que solicitan los profesores.
En cuarto lugar, pide que
se vea
la posibilidad
de tener
un espacio
disponible
en
el
semanario de la Facultad
de Ingeniería para
que los consejeros
alumnos incrementen su
comunicación con el
resto del alumnado.
Por último,
solicita que
de ser
posible se
les asigne
en el
Anexo de la
Facultad un lugar
estratégico para
pegar informes
sobre su labor como consejeros alumnos.
El señor Director solicita al Señor
Secretario que tome nota de
los planteamientos
expresados
por
el
consejero
alumno
Juan
Casillas Ruppert, a fin de
que sean examinados con detenimiento
y. en su caso, se vea qué acciones inmediatas se pueden llevar a
cabo para atender las demandas de los alumnos.
Toma la palabra el
señor Secretario del Consejo
y hace saber a
los consejeros alumnos
que el
límite para
recibir información
para que
aparezca en
el Semanario
son los
viernes, y
que la
solicitud se
debe hacer
directamente
a
la
Cooordinación
de
Servicios Generales,
que es
la responsable
de la
edición
de
dicho
Semanario.
Respecto
a
los
planteamientos
sobre
la
biblioteca, el señor Secretario señala
que existen problemas de
tipo administrativo, pues los empleados tienen prerrogativas por
parte del sindicato que
a veces impiden
el buen funcionamiento
de estos centros de consulta. En
relación al Centro de Cálculo,
expresa que ya
se ha estudiado
la situación
y, con
objeto de
ofrecer una respuesta a las necesidades
de los estudiantes y de
los profesores,
próximamente se
pondrán en
operación 54
ter
minales conectadas a
la Bourroughs y
otras 12 conectadas
a la

VAX.
Una vez hechas
estas indicaciones,
el señor
Secretario señala
que, debido a
que han tomado
posesión de
su cargo
los nuevos
consejeros alumnos, es necesario que se proceda a designar a uno
de ellos
para
que
forme
parte
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos
del
H.
Consejo
Técnico.
Explica
brevemente las funciones que desarrolla dicha Comisión y resalta
que se trata de
un órgano auxiliar del
Consejo Técnico, encar
gado de revisar en detalle las
solicitudes de los Organos de la
Facultad
de
Ingeniería,
así
como
las
del
propio
personal
académico,
relativas
a
nuevas
contrataciones,
prórrogas
de
contratación, aumento
de
horas,
licencias,
comisiones,
com
plementos de beca, permisos, años sabáticos, etc.
Se realiza
la auscultación
correspondiente
y
es
elegido
el
consejero alumno Sergio M. Alcocer Marínez. Se somete a votación
y se ratifica que dicho consejero
forme parte de la Comisión de
Asuntos Académico Administrativos.
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El señor Director pregunta
a los asistentes
si desean proponer
algún asunto
vario para
que en
estos momentos
sea analizado.
Como no
existe ninguno,
agradece a
los señores
consejeros su
asistencia y da por concluida la sesión a las 22:00 horas.

EL PRESIDENTE

Dr.

Octavio A.

Rascón

EL SECRETARIO

Chávez

M en 1 Ramón Cervantes Beltrán

