ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
CONSEJO
TECNICO
DE
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1985

LA

A las 18:00 horas del
día 10 de diciembre 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 I
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
Fernando
Favela Lozoya,
Luis Palomino
Rivera, Eduardo
Loreto
Mendoza,
Baldomero Carrasco Velázquez,
Salvador Landeros Ayala,
y los M
en I Leda Speziale de Guzmán y Marco Aurelio Torres Herrera; los
consejeros suplentes
profesores: M en I
Miguel
Angel
Flores
Lira, ingenieros Jesús María Ruiz Galindo, Roberto Macías Pérez,
José Vega
Jiménez y
Guillermo Zamarripa
Mora. 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.
Estuvieron como invitados,
el consejero
universitario, profesor, ingeniero
Eduardo Hernández
Goríbar y
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 hace
la presentación del
M en C Manuel Alvarez
Alvarez, Director General
de Servicios de
Cómputo Académico, y
la actuaria
Margarita Chávez
Bautista,
Directora
General
de
Servicios de Cómputo para la Administración, quienes asisten por
primera vez a una sesión del
H.
Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería, ya que éste último
fue designado Consejo afín de
ambas direcciones generales.
Una vez
hecha la
presentación se
pasa al siguiente punto.
2.

ORDEN DEL DIA

El señor Director somete a la
consideración de los presentes el
Orden del Día,
a fin de
que si
existe alguna
observación sea
expresada en estos momentos. Como no existe ninguna objeción, se
vota y se aprueba por unanimidad.

3. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 5 DE

SEPTIEM

BRE DE 1985
El
documento
fue
enviado
previamente
a
cada
uno
de
los
consejeros, por lo que el señor Director invita a los asistentes
para que externen los comentarios que crean oportunos.
Pide la palabra el consejero alumno Juan Casillas Ruppert, quien
hace la
observación de
que al
final de
la página
35 se le
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adjudica un
comentario que
en realidad
fue expresado
por
el
consejero universitario
suplente Manuel
Bousieguez
Lizárraga.
Asimismo, señala que en el párrafo cuarto
de la página 47 se le
atribuye una frase,
en la cual
expresa el inter~s
de los con
sejeros alumnos en trabajar " . . . con
el ~nico fin de repr· se~tar
a la facultad de Ingeniería
y mostrar adecuadamente los ir.tere
ses de sus compañeros". Considera que dicha redacción no corres
ponde exactamente a lo que ~l externó en aquella ocasión, por l~
que sugiere que el
párrafo quede de la
siguiente forma: " ... al
mismo tiempo expresa el
interés que tienen, de
trabajar con
~
~nico fin de procurar el beneficio
de la facultad de Ingeni~ La
y representar adecuadamente los intereses de sus compañeros·'.
El
señor
Secretario
del
Consejo
toma
nota
de
estas
observaciones, a fin de hacer las correcciones pertinentes.
Como no
existe ninguna
otra objeción
sobre
el
documento
en
cuestión, se somete a votación y
queda aprobada el acta corres
pondiente a la sesión ordinaria del 5 de septiembre de 1985.

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
EL Señor Secretario del Consejo, M en 1 Ramón Cervantes Beltrán,
procede a
dar lectura
a las
comunicaciones
recibidas
en
la
Dirección de la facultad, referentes a asuntos de la competencia
del H. Consejo Técnico.

4 • 1 Comunicación

de la
Secretaría General
de la
Universidad,
relativa a la creación
de
la asignatura Seminario de Tesis
para la carrera de Ingeniero Civil

Que dice:
"Doctor Octavio
A. Rascón
Chávez,
Director
de
la
facultad de Ingeniería. Presente. El Consejo Universitario en su
sesión efectuada
anoche, aprobó
el dictamen
favorable
de
la
Comisión del Trabajo Académico, que
implica la aprobación de la
propuesta de esa
Facultad a su
cargo, aprobada por
su Consejo
Técnico para que
se cree con
carácter optativo
una asignatura
denominada Seminario
de Tesis
con valor
de
4 créditos
como
alternativa para
elaborar el
trabajo final
del examen
profe
sional en
la carrera
de Ingeniería
Civil y
en lo
general el
proyecto que se acompaña.
Atentamente. Cd. Universitaria, D.F.,
27
de
septiembre
de
1985.
El
Secretario
General
de
la
Uni versidad. Dr. José Narro Robles."
4.2

Comunicación
de la
Secretaría General
de la
Universidad,
relativa a la creación
de la asignatura
Seminario de Tesis
para la carrera de Ingeniero Topógrafo y Geodesta

Que dice:
"Doctor Octavio
A. Rascón
Chávez,
Director
de
la
facultad de Ingeniería. Presente. El Consejo Universitario en su
sesión efectuada
anoche, aprobó
el dictamen
favorable
de
la
Comisión del Trabajo AcadémiCO, que
implica la aprobación de la
propuesta de esa
facultad a su
cargo, aprobada por
su Consejo
Técnico para que
se cree con
carácter optativo
una asignatura
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denominada Seminario
de Tesis
con valor
de
4 créditos como
alternativa para elaborar
el trabajo del
examen profesional en
la carrera de Ingeniería Topográfica y Geodésica y en lo general
el proyecto
que se
acompaña. Atentamente.
Cd.
Universitaria,
D.F., 27
de septiembre
de 1985.
El Secretario
General de
la
Universidad. Dr. José Narro Robles."

4 .3 Comunicación

de la
Secretaría General
de la
Universidad,
relativa a
la adecuación
de los
planes de
estudio de
la
División de Estudios de Posgrado

Que dice:
"Doctor Octavio
A. Rascón
Chávez,
Director
de
la
Facultad de Ingeniería. Presente. El Consejo Universitario en su
sesión efectuada
anoche, aprobó
el dictamen
favorable
de
la
Comisión del Tabajo Académico,
que implica la
aprobación en lo
general de la propuesta de esa Facultad a su cargo, aprobada por
su Consejo
Técnico y
con
opinlon
favorable
del
Consejo
de
Estudios de Posgrado, para que de
acuerdo con los que establece
el artículo IV transitorio del Reglamento General de Estudios de
Posgrado se
adecúen los
planes de
estudio de
su División
de
Estudios de Posgrado de la manera siguiente:

Maestría en Vías Terrestres
Mecánica de Suelos
Planeación
Estructuras
Atentamente. El Secretario
Narro Robles."

CREDITOS
ANTERIORES

CREDITOS
PROPUESTOS

69
68
69
66

70
70
72
70

General de la

Universidad.

Dr.

José

4.4 Comunicación de la Comisión

Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y
Humanidades, relativa a
la creación de
doe plazas de Profesor Titular "e" de tiempo completo

Que
dice:
"Honorable
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería, por el amable
conducto del señor
doctor Octavio A.
Rascón Chávez.
La Comisión
Dictaminadora
de
la
División
de
Ciencias Sociales y Humanidades somete a la consideración de ese
H. Consejo Técnico
la solicitud
de crear
para la
División de
Ciencias Sociales y
Humanidades dos plazas
de Profesor Titular
"C" de tiempo completo. La razón
de esta solicitud obedece a la
necesidad de incrementar
esfuerzos mayores
y definitivos
a la
formulación de libros
de texto formales
a las materias
que se
imparten en esta área y donde se pueda vertir la vasta experien
cia
que
los
académicos
de
esta
División
poseen.
Muy
atentamente. Ing. Angel Carrillo Flores, Ing. Alejandro Cadaval,
Ing.
Arturo Márquez G. e Ing. Carlos Molina Palomares."
El señor Director comenta que ésta
es una propuesta que hace la
Comisión Dictaminadora
de la
División de
Ciencias Sociales
y
Humanidades, debido a que sus miembros han visto la necesidad de
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elaborar algunos libros de texto para apoyar la labor docente de
los profesores que imparten asignaturas en dicha División. Añade
el señor
Director
que
él
sostuvo
una
conversación
con
el
ingeniero Angel Carrillo Flores
sobre este particular
y que en
su momento le señaló que, en
función de los recursos económicos
que se tengan disponibles para 1986 y del personal académico que
se pueda
encargar de
dicha actividad,
se verá
la forma
para
convocar algunos concursos de oposición
abiertos para plazas de
Profesor Titular
"C" de
tiempo
completo
en
la
División
de
Ciencias Sociales y Humanidades.
5.

5.1

CONCLUSIONES
DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO, EN EL PERIODO DEL 6 DE SEPTIEM
BRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 1985.
División de Ingenieria

Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1 .1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 26 casos, una relación de ~rórrogas de contratación que
contiene 11 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 9 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.2 Solicitud del ingeniero Armando
Ramírez
Rascón
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. En dicha sesión se le
otorgó una ayuda económica equivalente a 4.5 horas/semana/mes, a
partir del 1 de
julio de 1984 hasta
el 30 de junio
de 1985, a
fin
de
realizar
estudios
de
doctorado
en
la
Universidad
Politécnica de Grenoble, Francia. El ingeniero Ramírez Rascón es
Profesor de Asignatura "A" interino, con 4.5 horas/semana/mes.
Se aprueba por un año, del 1 de
julio de 1985 al 30 de junio de
1986.
Asimismo,
se recomienda
que se
le solicite
un informe
sobre
el
avance
de
sus
estudios
y
una
copia
de
las
calificaciones que ha obtenido.
5.1.3 Solicitud del ingeniero Rigoberto Rivera Constantino
De una prórroga de
la ayuda económica que
le fue autorizada en
la sesión ordinaria
del H. Consejo
Técnico del
7 de
junio de
1984. En dicha sesión se le concedió una ayuda económica equiva
lente a
10 horas/semana/mes,
como Profesor
de Asignatura
"A"
interino, a partir del 31 de julio
de 1984 hasta el 30 de julio
de 1985, a fin de realizar
estudios de doctorado en Mecánica de
Suelos, en la Ecole des Arts et Manufactures, en París, Francia.
El ingeniero Rivera Constantino
solicita que se
le conceda una
prórroga de la mencionada ayuda,
del 31 de julio
de 1985 al 30
de julio de 1986.

Se aprueba por un año, del 31 de julio de 1985 al 30 de julio de
1986.
Asimismo,
se recomienda
que se
le solicite
un informe
sobre
el
avance
de
sus
estudios
y
una
copia
de
las
calificaciones que ha obtenido.

5.1.4 Solicitud del ingeniero Alvaro Muñoz Mendoza
Para que se
le autorice
una ayuda
económica equivalente
a 10
horas/semana/mes como Profesor de Asignatura "A", del
de enero
al 31
de diciembre
de 1986,
a fin
de
realizar
estudios
de
doctorado, en el área de
Ingeniería Marítima, en la Universidad
de
Strathclyde,
Glasgow,
Gran
Bretaña.
El
ingeniero
Muñoz
Mendoza
es
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino,
con
40
horas/semana/mes, en la
asignatura Hidráulica 11
y Laboratorio
de Hidráulica.
Cuenta
con
el
visto
bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

5.1.5. Solicitud del M en 1 Humberto Gardea Villegas
Para diferir el disfrute
de la comisión con
goce de sueldo que
fue aprobada en la
sesión ordinaria del H.
Consejo TécniCO del
12 de marzo de 1985. En dicha sesión se le autorizó una comisión
con goce
de sueldo,
en su
plaza de
Profesor Titular
"C"
de
tiempo completo, definitivo,
del 26 de
abril al 9
de junio de
1985,
a
fin
de
que
realizara
una
visita
de
intercambio
académico al Instituto de
Investigaciones Hidráulicas de Praga,
Checoslovaquia. Posteriormente,
en la
sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 11
de junio
se aprobó
su solicitud
para
diferir las fechas para
que la comisión se
efectuara del 15 de
agosto al 29 de
septiembre de 1985.
Sin
embargo, debido a que
no
ha
recibido
respuesta
por
parte
del
gobierno
de
Checoslovaquia, el M en
1 Gardea Villegas solicita
que se deje
pendiente el
trámite correspondiente
a su
comisión hasta
que
reciba
indicaciones
del
gobierno
del
mencionado
país.
Se
aprueba.
5.2

División de

Ingenierá Mecánica y

Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
que
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 66 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 38 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 52
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Técnico Académico Auxiliar
en el área de Procesos de Manufactura.

"B" de tiempo completo,
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Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.3 Informe del ingeniero Guillermo Aguirre Esponda
Sobre las actividades que realizó del 1 de octubre de 1984 al 10
de septiembre
de 1985,
tiempo que
dedicó a
realizar estudios
para
obtener
la
Maestría
en
Ingeniería
de
Diseño,
en
la
Universidad de Loughborough,
Inglaterra. Anexa una
copia de la
constancia que certifica que
fue aprobado y una
copia del dic
tamen en que se le reconoce como ganador del premio "Engineering
Design". El ingeniero
Aguirre Esponda disfrutó
de una comisión
con goce de sueldo, del 1 de octubre de 1984 al 30 de septiembre
de 1985,
en
su
plaza
de
Profesor
Asociado
"c" de tiempo
completo, definitivo.
Actualmente
disfruta de una
prórroga de
licencia con goce de sueldo,
del 1 de octubre de
1985 al 30 de
septiembre de 1986, a fin de llevar a cabo estudios para obtener
el grado
de roctor
en Ingeniería,
en el
área de
Diseño.
El
informe cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se
aprueba.
5.2.4 Informe del ingeniero Víctor Pérez Amador Barrón
Sobre las actividades que desarrolló durante
del 15 de abril al
14 de octubre
de 1985, tiempo
en que
disfrutó de
un semestre
sabático, que le
fue autorizado en
la sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico del 12
de marzo de 1985.
El informe cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Jaime de los Ríos Obregón
De una prórroga de licencia sin goce de sueldo, del 1 de octubre
de 1985 al 30 de
septiembre de 1986, a fin
de continuar con el
entrenamiento técnico
que actualmente
realiza
en
la
empresa
RAMTEK, en San José California, EUA.
En la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del
3 de agosto
de 1983 se
le autorizó una
ayuda económica equivalente a 10 horas/semana/mes (4 de Profesor
de Asignatura "A"
y 6 de
Ayudante de Profesor
"B") durante 24
meses, del 1 de octubre
de 1982 al 30 de
septiembre de 1984, a
fin de
realizar estudios
de posgrado.
Asimismo, en
la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 11 de septiembre de 1984 se
le autorizó una prórroga de licencia,
sin goce de sueldo, del 1
de octubre
de 1984
al 30
de septiembre
de
1985,
a
fin
de
realizar un entrenamiento técnico
en la empresa
RAMTEK, en San
José California, EUA.
Se aprueba por un año.
5.2.6 Solicitud del ingeniero Boris Escalante Ramírez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM,
se le
conceda disfrutar
de un
sueldo equivalente
a
15
horas/semana/mes,
como
Profesor
de
Asignatura "A", del 17 de enero de
1986 al 16 de junic de 1987,
a fin de ejercer la beca que le otorgó el Gobierno de los Países
Bajos
para
realizar
estudios
de
posgrado
en
The
Philips
International Institute of Technological
Studies, en Eindhoven,
Países Bajos.
El ingeniero
Escalante Ramírez
es
Profesor
de
As igna tura "A" int er i no, con 36
horas / semana /mes. Cuen ta con el
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visto bueno del
Jefe del Departamento
de Control y
con el del
Jefe de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
De conformidad
con el
artículo 96
del
Estatuto
de
Personal
Académico de la UNAM, se aprueba
un complemento de beca equiva
lente ~
10 horas/semana/mes,
como Profesor
de Asignatura
"A"
interino, por un año.
5.2.7 Solicitud del físico Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le autorice disfrutar
de un
año sabático, del 16 de noviembre de
1985 al 15 de noviembre de
1986, tiempo que dedicará a realizar actividades que le permitan
su
superaClon
académica,
tales
como:
iniciar
estudios
de
Maestría en Matemáticas (opción
de Análisis Numéricos); revisar
y actualizar los
apuntes de
Programación Estructurada
(de los
cuales es
autor) para
su publicación
dentro del
programa del
libro de texto universitario, y concluir su tesis de Maestría en
Ciencias de la Computación.
Cuenta con el visto
bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se
solicite
al
físico
Rangel Gutiérrez que al
término de su año
sabático presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.2.8 Solicitud del ingeniero José Eliseo acampo sámano
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, a
partir del
18 de
octubre de
1985, a fin
de realizar estudios
de Maestría en
Ciencias, con
especialidad
en
Sistemas
de
Información,
en
el
Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de
Monterrey, en su unidad de
Cuernavaca, Morelos. El
ingeniero acampo Sámano
es Profesor de
Asignatura "B" definitivo, con 8.0 horas/semana/mes.
Como esta solicitud no cuenta con el
visto bueno del Jefe de la
División, el
señor Secretario
del Consejo
hace saber
que
la
Comisión de
Asuntos Académico
Administrativos del
H.
Consejo
Técnico sugirió que se apruebe por ~n
año, pero sujeta a lo que
opine el Jefe de la División.
Interrogado al
respecto, el
ingeniero Jacinto
Viqueira Landa,
Jefe de la División
de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, otorga
su visto
bueno. Se
somete
a
votación
y
queda
aprobada
la
solicitud del ingeniero acampo sámano.
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 11 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 12 casos, y
una relación de aumento
de horas q~e con
tiene cuatro casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
e~ las
formas.
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Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para publicar en la Gaceta de la
UNAM las siguientes convocato
rias:
a ) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
para im
partir la asignatura Manejo de la Producción en Superficie.
b ) Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Producción de Pozos l.
Se aprueba,

para im

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.3 Solicitud del ingeniero Gerardo Carrasco Núñez
Para que
de conformidad
con el
apartado V,
cláusula
65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Acad~mico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce
de sueldo a partir del 4 de
noviembre de 1985, a fin de desarrollar su tesis para obtener el
grado de
Maestro en
Ingeniería, en
el área
de Geotermia.
El
ingeniero Carrasco Núñez es Profesor de Asignatura "A" interino,
COl" 4.5
horas/semana/mes; y
Ayudante de
Profesor "B",
con 15
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba por cuatro meses.
5.4

División de

Ciencias Básicas

5.4.1 Solicitud del M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 40 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene ocho
casos, y
una relación
de aumento
de horas
contiene 46
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.
Se aprueba,

que
que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Solicitud del doctor Mariano López de Haro
Para que
de conformidad
con el
artículo 97
del Estatuto
del
Personal Acad~mico de la
UNAM, se le conceda
una licencia, del
23 de junio al 12
de julio de 1985, a
fin de asistir al Nineth
Annual Symposium on Thermophysical
Properties, que se celebrará
en Boulder, Colorado.
El doctor
López de
Paro es
Profesor de
As igna tura "A" in terina, con 4.5 horas / semana /me s. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Acad~mico de la UNAM.

97,

inciso

b) del

5.4.3 Solicitud del señor Abel Clemente Reyes
Para que
de conformidad
con el
apartado IV,
cláusula 65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
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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 5 de septiembre de 1985, del
de agosto al 30 de septiembre
de 1985,
a fin
de concluir
su tesis
y obtener
el título
de
Ingeniero Mecánico Electricista. Debido a que necesita dos meses
más para concluir
el proceso de
titulación, el
señor Clemente
Reyes solicita una prórroga de dos meses, del 1 de octubre al 30
de noviembre de 1985. Cuenta
con el visto bueno
del Jefe de la
División.
Se aprueba
5.4.4 Informe del M en 1 Antonio Jiménez Lozano
Sobre las actividades que realizó del 10 de noviembre de 1984 al
9 de noviembre
de 1985,
tiempo en
el que
disfrutó de
un año
sabático que le
fue autorizado
en la
sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico del 8 de marzo de 1984. El informe cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.4.5 Solicitud del ingeniero Waldo Toledo Soto
De una
comisión con
goce de
sueldo, del
1 de
mayo al
31 de
octubre de
1985, a
fin de
ejercer la
beca que
le otorgó
el
Centro Internacional
de
Cooperación
para
la
Computación
de
Japón, a fin de realizar un curso de entrenamiento en el área de
Computación (Tecnología
y Desarrollo
de Software),
en
Tokio,
Japón. El ingeniero
Toledo Soto es
Profesor de
Asignatura "A"
interino,
con
9.0
horas/semana/mes,
en
la
asignatura
Computadoras y Programación.
Pide la palabra
el consejero José
Vega Jiménez y
pregunta por
qué el ingeniero Toledo
Soto no hizo su
solicitud en la fecha
oportuna, pues antes
hubo dos o
tres reuniones del
H. Consejo
Técnico.
Interviene el señor Secretario del
Consejo y comenta que cuando
el ingeniero Toledo Soto
presentó su solicitud, a
ésta le fal
taba el visto bueno del Jefe de
la División, además de no estar
redactada en
los términos
requeridos.
Por
tal motivo,
se le
brindó asesoría sobre la
forma correcta en
que debía presentar
su solicitud y
se le indicó
que incluyera
el visto
bueno del
Jefe de la
División; en
ese tiempo
se llegó
la fecha
en que
debía retirarse
del país,
así que
la solicitud
correcta
fue
presentada a
su regreso
del extranjero.
Por
esta
razón,
la
solicitud se somete extemporáneamente a
la consideración del H.
Consejo Técnico.
Una vez hecha esta aclaración, se somete a votación y se aprueba
la solicitu del ingeniero Waldo Toledo Soto.
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 dos casos y
una relación de aumento
de horas que con
tiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
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Se aprueba,
5.6

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de Estudios de

Posgrado

5.6.1
Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 32 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 78 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene diez
casos.
Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.6.2
Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para publicar en la Gaceta
de la
UNAM las siguientes convocato
rias:
a)

Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el
área de Hidrología de Superficie e Hidrología Estocástica

b)

Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Explotación de Recursos Energéticos del Subsuelo

c)

Dos plazas de Profesor Ti tular "B" de tiempo completo,
área de Yacimientos Petroleros y Geotérmicos

d)

Una plaza de Profesor
área de Simulación de

e)

Una plaza de Técnico Académico Asociado
to, en la Unidad de Cómputo

"A" de tiempo comple

f)

Una plaza de Técnico Académico Auxiliar
en la Unidad de Cómputo

"A" de medio tiempo,

g)

Una plaza de Técnico Académico Asociado
to, en el área de Bibliotecología

"B" de tiempo comple

Se aprueba,

Titular "A" de tiempo completo,
Yacimientos Petroleros

en el

en el

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6.3 Solicitud del M en I José Alejandro Villanueva Egán
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le autorice disfrutar
de un
año sabático, del 1
de octubre de
1985 al 30
de septiembre de
1986, tiempo que
dedicará a desarrollar
planes y
programas de
instrucción
y
entrenamiento
en
sistemas
CAD,
basados
en
microcoputadoras.
Asimismo,
realizará
un
proyecto
de
investigación para
integrar
un
sistema
de
Micro-Cad
en
la
Facultad de Ingeniería.
El M en
I Villanueva Egán
es Profesor
As oc i a do" C" de ti e mp o c o mp 1 e t o, de fin i t i vo. Cu e n t a con e 1 v i s t o
bueno del Jefe de la División
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Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se solicite
Villanueva Egán que
al término de
su año sabático
informe detallado sobre el programa realizado.
5.7

al M en
I
presente un

Centro de Servicios Educativos

5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene tres casos,
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene dos casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,
5.8

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Centro de

Cálculo

5.8.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene 17
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.8.2 Informe del ingeniero Arturo Martínez Hernández
Sobre las actividades
que desarrolló del
4 de
abril al
23 de
septiembre 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
12 de
marzo de
1985,
a
fin
de
que
realizara una visita de entrenamiento
en Tecnología de Sistemas
de Cómputo,
en Tokio,
Japón. El
informe cuenta
con el
visto
bueno del Jefe del Centro de Cálculo.
Se aprueba.
5.9

Unidad de Apoyo Editorial

5.9.1 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 las
formas.
Se aprueba,
5.10

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Dirección Genral de Servicios de Cómputo Académico

5.10.1 Solicitud del M en C Manuel Alvarez Alvarez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
contiene 38 casos.
formas.
Se aprueba.
5.11

Dirección General de Servicios de Cómputo para la Adminis
tración

5.11.1

Solicitud del

la actuaria Margarita Chávez Bautista
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De aprobación de una
contiene tres casos.
forma.
Se aprueba.
5.1

relación de prórrogas
de contratación que
Las fechas se
encuentran indicadas
en la

CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS
ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN
EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 1985

5.1.1

División de

Ingeniería

Mecánica y

Eléctrica

5.1.1.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene seis casos,
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene dos casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene siete casos. Las fechas
se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.1.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De una prórroga de licencia sin goce de sueldo para el ingeniero
José Luis Ruiz Mijares, del 1 de abril de 1983 al 4 de noviembre
de 1985, a fin de regularizar
la situación contractual de dicho
ingeniero.
Pide la palabra el ingeniero Jacinto Viquiera Landa para aclarar
que el ingeniero
Ruiz Mijares disfrutó
un periodo
de licencia
sin goce de
sueldo en su
plaza de
Profesor de
Asignatura "B"
definitivo, del 1 de
abril de 1977 al
31 de marzo
de 1983. En
virtud de que a
partir del 4
de noviembre de
1985 el profesor
Ruiz Mijares
reanudó sus
labores académicas,
se requiere
una
licencia sin goce de
sueldo para cubrir
el periodo comprendido
entre el 1 de
abril de 1983 y
el 4 de noviembre
de 1985, para
regularizar su
situación, pues
deL ido
a
una
omisión
no
se
solicitó la prórroga correspondiente.
Interviene la
consejera Leda
Speziale de
Guzmán y
manifiesta
que, en
su opinlon,
si el
profesor no
hizo
su
solicitud
a
tiempo, entonces lo que procede, no es una prórroga de licencia,
sino el trámite de su baja durante
el periodo del 1 de abril de
1983 al 4 de noviembre de
1985 y, posteriormente, darlo de alta
como una nueva contratación en su
misma categoría y nivel, como
lo prevee el Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Atendiendo a
lo expresado
por la
consejera Leda
Speziale
de
Guzmán, el señor Director sugiere que
se dé de baja al profesor
Ruiz Mijares desde el
1 de abril de
1983 y se
le recontrate a
partir del 4 de noviembre de 1984.
Se somete a votación y queda
aprobado este caso en los términos
sugeridos por el señor Director.
5.1.1.3 Solicitud del doctor

César Treviño Treviño
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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
afto sab~tico que le
corresponde, y que
debía iniciarse el 1
de diciembre de
1984, a fin
de que pueda
concluir los programas de trabajo
que actualmente desarrolla en
el Departamento de Fluidos y Térmica de la División de Ingenería
Mec~nica y
Eléctrica. Asimismo,
solicita
que
la
fecha
para
iniciar el disfrute
de su afto
sab~tico sea el
1 de
agosto de
1986. Cuenta con
el visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se
aprueba.
5.1.2

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz V~zquez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene dos casos y
una relación de aumento
de horas que con
tiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
El señor Secretario del Consejo hace notar que en la página 1 de
la relación de prórrogas
de contratación se
consigna el nombre
del ingeniero Francisco Viniegra
Osorio, a quien
se desea pro
rrogar su contrato
durante el periodo
del 16 de
septiembre de
1981 al 31
de diciembre
de 1985,
como Profesor
de Asignatura
"B"; esta situación
no es factible,
ya que los
contratos para
profesores interinos no pueden exceder m~s de un año.
Se solicita la intervención del
ingeniero Mariano Ruiz Vázquez,
Jefe de
la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra,
quien aclara que se trata de regularizar la situación del profe
sor Viniegra Osorio, el
cual laboró durante
el periodo aludido
sin que
se le
hubiera prorrogado
su contrato.
De
hecho,
el
mencionado profesor
siguió cobrando,
y en
el momento
en
que
quizo presentar
su renuncia,
se
vio
que
no
existía
ningún
documeto contractual
al
cual
renunciara.
De
manera
que
la
solicitud de prórroga
de contratación obedece
a que
se quiere
regularizar ese periodo que quedó pendiente.
El seftor Secretario
del Consejo
insiste en
que no
es posible
extender un contrato más
de un afto,
por lo que
sugiere que el
periodo sea cubierto a través de cuatro contratos.
Los asistentes est~n de acuerdo con esta observación, por lo que
se somete a votación y se
aprueba en los términos seftalados por
el señor Secretario.

5.1.3

División de Ciencias

B~sicas

5.1.3.1 Solicitud del M en I Gustavo Rafael Aranda Hern~ndez
publicar el la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
Para
rias:
Dos plazas de
Profesor Asociado
Departamento de Física.

"A" de tiempo completo,

en el

- 14 

Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.3.2 Solicitud del ingeniero Eduardo Buendía Domínguez
Para que de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y
98 del Estatuto del Personal Académco
de la UNAM, se le conceda
una licencia, del
25 de noviembre
al 4
de diciembre
de 1985,
debido
a
que
será
comisionado
por
el
Instituto
de
Investigaciones Eléctricas para realizar estudios
en una de las
plantas goetermoeléctricas
de la
ciudad de
Mexicali,
BC.
El
ingeniero
Buendía
Domínguez
es
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, con 9.0
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.3.3 Solicitud del ingeniero Antonio Abaunza de la Escosura
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión, conservando
su nombramiento
académico como
Profesor
Titular "c" de
tiempo completo definitivo,
a fin
de continuar
colaborando con la Dirección General de
Obras de la UNAM en los
estudios
iniciados
conjuntamente
con
la
Subdirección
de
Planificación de dicha dependencia.
Se aprueba.
5.1.4

Di visión de

Ciencias Sociales y

Humanidades

5.1.4 .1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de
de Recursos y
Se aprueba,
5.1.5

Profesor Titular "C" de medio tiempo,
Necesidades de México.

sujeta a

Centro de

en el área

suficiencia presupuestaria.

Cálculo

5.1.5.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
que
de
nuevas
contrataciones
De aprobación
de una
relación
encuentran indicadas
en las
contiene dos casos.
Las fechas se
formas.
Se aprueba,
6.

6.1

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

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

6.1.1

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

Solicitudes de promoción
según artículos 68,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

78

y

79 del

6.1.1.1 Ing. Carlos E. Arismendi Aguilar
Se le otorga promoción a la
plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo en la
asignatura Topografía General
y Prácticas, en
el área de Topografía.
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6.1.1.2 Ing. José F. Téllez Granados
Se le otorga promoción a la
plaza de Profesor de
definitivo en la asignatura
Análisis Estructural
de Estructuras.

6.2

Asignatura "B"
I,
en el área

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6.2.1

Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del Estatuto

6.2.1.1 Ing. Juan Ursul Solanes
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
Ingeniería Industrial.
6.2.1.2 Sr. Miguel Aguilar Sierra
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de t iempo compl eto, en el área de
Ingeniería de Control.
6.2.2 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "B" de tiempo completo,
en el área de Control Digital,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de junio de 1985.
6.2.2.1 Ing. Francisco Rodríguez Ramírez
No ganador, apto para la docencia.

6 .2 .3 Solicitudes de promoción
68, 78
UNAM.

Y 79

del

Estatuto

y

definitividad según artículos
del Personal
Académico de
la

6.2.3.1 Ing. Enrique López Patiño
Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"C" de tiempo completo, en el área de Sistemas de Información.
6.3

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

6.3.1

Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del

Estatuto

6.3.1.1 Dr. Eduardo González Partida
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Titular
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Yacimientos Minerales.
6.3.1.2 Ing. Carlos Castillo Tejero
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo,
en el área de Geología
Aplicada.
6.3.1.3 Ing. Enrique Rivera Carranco
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Paleontología.
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6.3.1.4 lng.

Dionisio Valdez Mendoza
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Geología
Básica.

6.3.2 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Geología
Marina, en
el área
de Geología
Básica, publicada
en la
Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.2.1

lng. Víctor M.
Ganador definitivo.

Díaz García

6.3.2.2 lng. víctor M.

Dávila Alcocer

No se presentó.

6 .3 .3 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Geología
Histórica, en el área de
Geología Básica, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.3.1

lng. Delfino Hernández Lascares
Ganador definitivo.

6 .3 .4

Concurso
abierto para
ocupar dos
plazas de
Profesor de
definitivo
en
la
asignatura
de
Asignatura
"A"
de Geología Básica, publicadas
Sedimentología, en el área
en la Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.4.1

Dr. Jaime Barceló Duarte
Ganador definitivo.

6 .3 .4 .2 Dr. Ví c t o r M.
Ganador definitivo.

6 .3.5

Ma 1 p i c a

Cr u z

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Concurso
la asignatura Estratigrafía,
Asignatura "A" definitivo en
Geología Básica, publicada en
la Gaceta de
en el área de
la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.5.1

lng. Cecilia l. Caballero Miranda
No ganadora, apta para la docencia.

6.3.6

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
de
Administración, en
el área
de Económico-Administrativas,
publicada en
la Gaceta
de la
UNAM el
14 de
febrero de

1 985 •
6.3.6.1

Lic. Carlos Bernal
Ganador definitivo.

Esponda
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6.3.7 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "A"
definitivo en
la asignatura
Seguridad
e
Higiene, en
el área
Minero-Metalúrgica, publicada
en la
Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.7.1

Ing. Manuel
Ganador definitivo.

G.

Landa Piedra

6 .3.8 Concur so

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en la asignatura Metalurgia 111,
en el área
Minero-Metalúrgica, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.8.1

M en C Jorge
Ganador definitivo.

Ornelas Tavares

6.3.9 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura Metalurgia IV,
en el área
Minero-Metalúrgica, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.9.1

M en C Jorge Ornelas Tavares
Ganador definitivo.

6.3.10 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en la asignatura Explotación de
Minas 1, en
el área Minero-Metalúrgica,
publicada en la
Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.10.1

Ing. Víctor M.
Ganador definitivo.

6.3.11

López Aburto

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en la asignatura Explotación de
Minas 11, en el área
Minero-Metalúrgica, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 14 de febrero de 1985.

6.3.11.1

Ing. Víctor M.
Ganador Definitivo.

López Aburto

6.3.12 Solicitudes de definitividad según
del

Estatuto del

Personal

artículos 68,
Académico de la UNAM.

78 y 79

6.3.12.1 rng. Víctor M. López Aburto
Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"CI! de tiempo
completo, en el
área de
Explotación de
Minas y
Economía
Minera.
6.4 División de Ciencias Básicas
6.4.1

Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

6.4.1.1

Sr.

David Garrido

Cortez

del

Estatuto
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Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo, en la Secretaría
de Servicios Escolares.
6.4.1.2 Srita. Andrea Celina Ayala Hernández
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico
Académico
Auxiliar
"B"
de
tiempo
completo,
en
la
Coordinación de Bibliotecas.

6.4.1.3 Sr. Héctor Arce Moreno
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico
Académico
Auxiliar
"A"
de
tiempo
completo,
en
la
Coordinación de Bibliotecas.
6.4.1.4 Sr. Raúl Hernández Tirado
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo, en la Secretaría
General de esta Facultad.

6.4.1.5 Sr. Román Macías Hernández
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo completo, en el área de
Metodología y Lenguajes.
6.4.1.6 Sr. César Jesús Marroquín Valenzuela
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área de
Metodología y Lenguajes.
6.4.2

Concurso abierto para ocupar
cuatro plazas de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo
en
la
asignatura
Ecuaciones
Diferenciales y en Diferencias, en
el área de Matemáticas
Aplicadas, publicadas en
la Gaceta
de la
UNAM el
20 de
junio de 1985.

6.4.2.1 Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
Ganador definitivo.
6.4.2.2 Ing. Ricardo Martínez Gómez
Ganador definitivo.
6.4.2.3 Ing. Luis Hernández Moreno
Ganador definitivo.
6.4.2.4 Ing. Andrés
Ganador definitivo.

Ramírez y Villa

6.4.2.5 Ing. Hilarión Simón Cruz Galindo
No ganador, apto para la docencia.
6.4.2.6 Ing. J. Ricardo Valenzuela González
No ganador, apto para la docencia.
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6.4.2.7 Ing. Rogelio
No se presentó.
6.4.3

Regino Hernández Hernández

Concurso abierto
para ocupar dos
plazas de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura Computadoras y
Programación, publicadas en la Gaceta de
la UNAM el 20 de
junio de 1985.

6.4.3.1 Ing. Juan Saab Rafful
Ganador definitivo.
6.4.3.2 Ing. Salvador García Burgos
Ganador definitivo.
6.4.3.3 Ing. Laura Sandoval Montaño
No ganadora, apta para la docencia.
6.4.3.4 Ing. Enrique Aurelio Ruiz Martínez Garza
No ganador, apto para la docencia.
6.4.4

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Métodos
Numéricos, publicada
en la
Gaceta de
la UNAM
el 20
de
junio de 1985.

6.4.4.1 Ing. Manuel Basilio Ortiz
No ganador, no apto para la docencia.
6.4.4.2 Ing. Rogelio
No se presentó.
6.4.5

Regino Hernández Hernández

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura Probabilidad y
Estadística, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el
20 de
junio de 1985.

6.4.5.1 Ing. Hugo E.
Ganador definitivo.

Borrás García

6.4.5.2 Ing. Alejandro Terán Castellanos
No se presentó.
6.4.5.3 Ing. Nora
No se presentó.
6.4.6

Patricia Rocha Miller

Solicitudes de promoción
según artículos 68,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

78

y 79 del

6.4.6.1 Ing. Rogelio González Oropeza
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de Asignatura
"B" definitivo en
la asignatura
Termodinámica y
Principios de
Energética.
6.4.6.2 Lic.

María Cuairán

Ruidíaz
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Se le
otorga la
promoción a
la
plaza
Asociado "C" de medio
tiempo definitivo,
Editorial.

de
Técnico
Académico
en la
Unidad de Apoyo

6.5 División de Estudios de Posgrado
6.5.1 Solicitudes de contratación según artículo 51 del Estatuto
del

Personal Académico de la UNAM.

6.5.1.1 Srita. Prima Osorno Guadarrama
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "B" de medio
tiempo, en la Unidad de
Cómputo.

6.5.2 Concurso abierto

para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área de Bibliote
cOlogía,
publicada en la Gaceta de la UNAM
el 13 de junio
de 1985.

6.5.2.1 Srita. Gloria Angélica Arenas González
Ganadora a

contrato.

6.5.2.2 Srita. Mónica Elizabeth Campos Agassini
No se presentó.

6.5.2.3 Sr. Carlos Jesús Carrillo
No se presentó.

6.5.3 Solicitudes de
68,

78

y 79

promoción y definitividad
del Estatuto
del Personal

según artículos
Académico de
la

UNAM.

6.5.3.1

M en C Vicente Fuentes Gea
Se le otorga
la promoción al
nivel de Profesor
Titular "A" de
tiempo completo definitivo, en el área de Ingeniería Ambiental.

6.5.3.2 M en 1 Georgina Fernández Villagómez
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo y la definitividad en dicha plaza, en el área de
Ingeniería Ambiental.

6.6 Dirección de Servicios de Cómputo Académico
6.6.1 Solicitudes de contratación según artículo 51 del Estatuto
del

Personal Académico de la UNAM.

6.6.1.1 Srita. Teresa de Jesús Barriga Ramírez
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo, en el área de
Difusión y Publicaciones.

6.6.2 Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Auxiliar

"B" de tiempo completo,

en el área de

Programa
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ción
y
mantenimiento de sistemas de tipo administrativo,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de 1985.
6.6.2.1 Srita. Raquel
Ganadora a contrato.

Castillo Nishimura

6.6.2.2 Sr. Elías Zenteno Santos
No se presentó.
6.6.3

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Titular "B" de tiempo completo,
en el área de Electró
nica y
Protocolos de Comunicación, publicada en la Gaceta
de la UNAM el 16 de mayo de 1985.

6.6.3.1 Sr. Guillermo Valentín Medina Granados
Ganador a contrato.
6.6.4

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Auxiliar "C" de tiempo completo, en el área de Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas Administrativos y de Infor
mación, publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de
1985.

6.6.4.1 Al no presentarse aspirante
desierta la plaza.
6.6.5

Dirección de Servicios de

6.7.1

la

Comisión declara

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académi
co Asociado "B" de tiempo completo, en el área de Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas Administrativos y de Infor
mación, publicada en la Gaceta de la UNAM el 16 de mayo de
1985.

6.6.5.1 Al no presentarse aspirante
desierta la plaza
6.7

alguno,

alguno,

la Comisión declara

Cómputo para la Administración

Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del Estatuto

6.7.1.1 Sr. Gustavo Córdova Rayas
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área de
Desarrollo,
implementación
y
mantenimiento
de
sistemas
administrativos en diferentes equipos
de microcomputadores y el
equipo central
Burroughs B-6700
para uso
de las
dependencias
universitarias.

6.7.1.2 Sr. Juan Carlos
Re za García
Puede ser contratadop con
un sueldo equivalente al
de la plaza
de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo completo, en el área
de
Desarrollo,
implementación
y
mantenimiento
de
sistemas
administrativos en diferentes equipos
de microcomputadores y el
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equipo central
Burroughs B-6700
universitarias.

para uso

de las

dependencias

6.7.1.3 Srita. Verónica Gil Córdoba
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Auxiliar "C" de tiempo completo, en el ~rea de
Mantenimiento,
adaptación
e
implementación
del
paquete
administrativo, constituido
por
el
sistema
de
contabilidad,
presupuesto y
almac~n en
Burroughs B-6700
y desarrollo
de un
sistema
de
contabilidad
en
diferentes
equipos
de
microcomputadores, así como
su implementación en
las dependen
cias universitarias.
6.7.1.4 Fís. Enrique Ortiz Luna
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Asociado "C" de tiempo completo, en el área de
Desarrollo
y
diseño
de
equipos
para
control,
monitoreo
y
diagnóstico automatizado de
equipos de comunicación
de datos y
terminales.
6.7.1.5 Ing. Manuel Martínez Santiago
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Titular "B" de tiempo
completo, en el ~rea de
Diseño de equipos de comunicación de datos y equipos de cómputo.
6.8

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

6.8.1

División de Ingeniería Civil,

6.8.1.1

Topográfica y

Geod~sica

Solicitudes de contratación según artículo 51
tuto del Personal Académico de la UNAM.

del

Esta

6.8.1.1.1 M en 1 Ernesto Vázquez Fern~ndez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"C"
de
tiempo
completo,
en
el
~rea
de
Hidr~ulica.

6.8.2

División de

6.8.2.1

Ciencias B~sicas

Solicitudes de promoción según artículos 68,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

78 y 79 del

6.8.2.1.1 Lic. Irma Hinojosa Félix
Otorgar promoción a la plaza de Técnico Acad~mico Titular "A" de
tiempo completo definitivo, en la Unidad de Apoyo Editorial.
6.8.2.1.2 Ing. Mario Alberto López Maciel
Otorgar la
promoclon a
la plaza
de Profesor
Asociado "B"
de
medio tiempo y
la definitividad en
dicha plaza, en
el ~rea de
Física.
6.8.2.1.3 Ing.

Mario Alberto López Maciel
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Otorgar la promoción
a la plaza
de Profesor de
Asignatura
definitivo,
en
las
asignaturas
Física
Experimental
Electricidad y Magnetismo.

"B"
y

6.8.2.1.4 Ing. Jesús Patiño Ramírez
Otorgar la promoción
a la plaza
de Profesor de
Asignatura "B"
definitivo,
en
las
asignaturas
Cálculo
Vectorial,
Cálculo
Diferencial
e
Integral
y
Ecuaciones
Diferenciales
y
en
Diferencias.

6.8.2.2 Solicitudes de contratación según artículo 51 del Esta
tuto del Personal Académico de la UNAM.

6.8.2.2.1 Lic. José Francisco Reyes Durán
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Titular "A"
de tiempo completo,
en la Unidad
de Planeación.

6.8.2.3 Cambio de adscripciones
6.8.2.3.1 M en 1 José Horacio Sandoval Rodríguez
Debe quedar adscrito como
Profesor Asociado "C"
de tiempo com
pleto definitivo, en el área de Matemáticas Aplicadas.

6.8.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades
6.8.3.1

Solicitudes de contratación según artículo 51
tuto del Personal Académico de la UNAM.

del

Esta

6.8.3.1.1

Ing. Guillermo Zamarripa Mora
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "C" de tiempo completo,
en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades.

6.8.3.2 Solicitudes de promoción y definitividad según artículos
68, 78
UNAM.

y

79 del

Estatuto

del

Personal Académico

de la

6.8.3.2.1

Lic. María Eugenia González Téllez
La Comisión
hace saber
que no
satisface los
requisitos
para
otorgarle la promoción
a la plaza
de Profesor Asociado
"B" de
tiempo completo, ni la definitividad en
dicha plaza, en el área
de Ciencias Sociales y Humanidades.

6.9 DICTAMENES DE LAS COMISIONES ESPECIALES
. .

~

reVlSlon
sobre la
Francisco Guerrero Lutteroth

6 .9 • 1 Dictamen

solicitada por el

ingeniero

Que dice: "M en 1 Ramón Cervantes Beltrán, Secretario General de
la Facultad de Ingeniería.
Presente. Los suscritos, integrantes
de la Comisión
Especial constituida el
día 13 de
noviembre de
1985 con la finalidad de atender la revislon solicitada por el
Ing. Francisco Guerrero Lutteroth el día 23 de julio de 1985, en

- 24 

relación a los concursos de oposición convocados en la Gaceta de
la UNAM el
26 y 29 de noviembre de 1984,
para las
plazas de
profesor de asignatura
"A" definitivo
para impartir
las asig
naturas de Estática, Cinemática,
Dinámica y la de
Mecánica 1 y
Mecánica 11 en, las cuales
se considera al mencionado ingeniero
apto para la docencia
pero no ganador; después
de haber tomado
en cuenta todos
los criterios establecidos
en el
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM, decidimos
someter el
caso
al
pleno del
Consejo Técnico
para su
dictamen, a
través
de
su
representante. Esta decisión
se tomó a
pesar de
haber mayoría
para su
rectificación
debido
a
que
el
caso
presenta
par
ticularidades dignas de ser consideradas por los integrantes del
H.
Consejo
Técnico.
Atentamente.
Dr.
Fernando
Samaniego
Verduzco,
Representante
de
la
Comisión
Dictaminadora;
Ing.
Enrique Sanjurjo
Borregón, Representante
del Profesor;
e Ing.
J o s é Ve g a Ji mé n e z, Re p r e s e n tan te del H. Co n s e jo Té c ni c o • "
A continuación, el
señor Secretario manifiesta
que recibió una
comunicación de
la Comisión
Dictaminadora de
la
División
de
Ciencias Básicas, en la cual dicha Comisión expone sus puntos de
vista
sobre
el
caso
del
ingeniero
Guerrero
Lutteroth.
La
comunicación dice lo siguiente:
"M en
1 Ramón
Cervantes Beltrán.
Secretario
del
H.
Consejo
Técnico.
Facultad de Ingeniería, UNAM.
Presente. Por medio del
presente nos
permitimos expresar
la
opinión
de
la
Comisión
Dictaminadora de la División
de Ciencias Básicas
en relación a
las actividades de
la Comisión Especial
integrada para atender
la revisión
solicitada
por
el
ingeniero
Francisco
Guerrero
Lutteroth, al dictamen de esta Comisión. Dicha Comisión Especial
estuvo integrada
por el
Ing. José
Vega, representante
del H.
Consejo Técnico
de esta
Facultad,
el
Ing.
Enrique
Sanjurjo
Borregón, representante
del profesor
y
por
el
Dr.
Fernando
Samaniego Verduzco, representante de la Comisión Dictaminadora.
La Comisión Especial
se reunió en
seis ocasiones,
durante las
cuales el
representante de
esta
Comisión
Dictaminadora
hizo
especial énfasis
en llevar
a cabo
la
revisión
del
caso
de
acuerdo a lo
establecido en el
inciso b) del
artículo 106 del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM,
relacionado con la
revisión de concursos de oposición.
Es importante mencionar que
en dos aspectos contemplados en este
inciso no se cubrieron los
requerimientos
del
representante
de
esta
Comisión;
específicamente en citar a los
ingenieros Gustavo Rafael Aranda
Hernández y Eduardo Solar González; el primero en su carácter de
Jefe de la División
de Ciencias Básicas, y
el segundo debido a
que ocupaba la jefatura de
la División en el
periodo en que el
ingeniero
Guerrero
Lutteroth
desempeñó
labores
académico
administrativas.
Unido
a
esto,
sólo
se
proporcionó
la
información adicional requerida
por parte de
la representación
del profesor
y no
la
pedida
por
el
representante
de
esta
Comisión.

- 25 
Durante las sesiones de esta Comisión Especial se escucharon las
opiniones de
cuatro
profesores
de
la
División
de
Ciencias
Básicas, que
han
participado
en
actividades
académicas
o
académico-administrativas con
el ingeniero
Guerrero Lutteroth,
siendo las
personas entrevistadas
los ingenieros
Jorge Solar,
Miguel Zurita,
Sergio
Betancourt
y
Luis
Ordóñez
Reyna.
La
conclusión principal
fue
la
misma
a
que
había
llegado
la
Comisión Dictaminadora al emitir
su dictamen; es
decir, que es
un buen profesor desde
el punto de vista
de sus conocimientos,
pero que
en aspectos
importantes tales
como asistencia,
pun
tualidad
y
responsabilidad
son
cubiertos
por
él
insatisfactoriamente. Esto puede
comprobarse adicionalmente por
medio de la opinión del Jefe de la División, de la cual se anexa
copia.
Tomando
en
consideración
lo
anterior,
esta
Comisión
Dictaminadora decidió, en su momento,
que el tener buenos cono
cimientos
no
es
suficiente
para
hacerse
merecedor
de
la
definitividad
como
profesor.
Durante
el
proceso
de
dictaminación, los integrantes
de esta Comisión
pensamos en la
conveniencia de
que el
ingeniero Guerrero
Lutteroth
mostrara
claramente, en su
comportamiento futuro, el
haber superado los
aspectos mencionados
previamente
y
de
ser
así,
presentarse
nuevamente a un concurso de oposición para ingreso.
Es conveniente resaltar que a la
mencionada opinión del Jefe de
la División,
la cual
fue uno
de los
puntos importantes
para
emitir el dictamen,
se le negó,
por parte de
los dos miembros
restantes de la Comisión Especial, toda validez.
Adicionalmente, queremos mencionar que el ambiente de trabajo en
el cual se efectuaron
las reuniones de la
Comisión Especial no
correspondió al espíritu universitario
de cordialidad y respeto
mutuo que debe
prevalecer en las
sesiones de
estas comisiones
especiales.
Aprovechamos la
oportunidad para
solicitar a
usted que
el H.
Consejo Técnico
establezca los
lineamientos
generales
a
que
deben ajustarse los trabajos de estas comisiones especiales para
la revisión de dictámenes de
concursos de oposición, los cuales
no están
previstos
en
el
Estatuto
del
Personal
Académico.
Pensamos que
de realizarse
lo anterior
se obtendrían
mejores
resultados de
las revisiones
efectuadas por
estas comisiones.
Atentamente.
Cd. Universitaria, D. F.,
6 de diciembre de 1985.
Ing. Oscar de Buen y López de
Heredia, M en 1 Bernardo Frontana
de la Cruz, Ing. Pablo García y COlomé, Ing. Alfonso A. Alvarado
Castellanos y Dr. Fernando Samaniego Verduzco."
Una vez leido el
comunicado de la Comisión
Dictaminadora de la
División de Ciencias
Básicas, y
en virtud
de que
la Comisión
Especial llegó al
acuerdo de
someter al
pleno del
H. Consejo
Técnico el caso
del ingeniero Francisco
Guerrero Lutteroth, el
señor Director
invita al
consejero José
Vega
Jiménez
a
que

-
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exponga ante los
presentes las conclusiones
Comisión Especial.

a que

llegó dicha

Toma la palabra el
consejero Vega Jiménez y
explica, en primer
lugar, que
la Comisión
Especial decidió
someter el
caso
del
ingeniero Francisco Guerrero
Lutteroth al pleno
del H. Consejo
Técnico, debido
a que
se consideró
que el
profesor satisface
ampliamente
los
aspectos
de
conocimientos
y
de
práctica
didáctica. En
segundo lugar
manifiesta
que,
no
obstante
lo
anterior, se
constató también
la existencia
de tres
aspectos
negativos
en
el
profesor,
por
los
que
la
Comisisión
Dictaminadora lo declaró
no ganador; esas
deficiencias son: a)
el profesor falta mucho
a sus clases,
b) es impuntual
y c) su
desempeño como académico
es insuficiente.
En este
sentido, la
Comisión Especial
consideró oportuno
desahogar el
caso
aten
diendo a esos tres elementos principales.
Respecto a la asistencia, se consultó el expediente del profesor
desde 1976
hasta el
semestre 1984-II.
El
análisis
de
dicho
expediente
demostró
que
el
ingeniero
Francisco
Guerrero
Lutteroth durante
ese periodo
impartió 24
materias y
tuvo un
promedio de
inasistencia por
materia
del
orden
del
12
por
ciento. El Estatuto
del Personal Académico
estipula el
15 por
ciento de
tolerancia. Respecto
a
la
puntualidad
se
decidió
escuchar la opinión de varias
personas, entre ellas al anterior
Jefe de la
División de Ciencias
Básicas, el
ingeniero Eduardo
Solar González;
al ingeniero
Sergio Betancourt,
anterior Jefe
del Departamento de Mecánica; al ingeniero Miguel Zurita, actual
Jefe del mencionado
Departamento, y
al ingeniero
Luis Ordóñez
Reyna
quien
colaboró
en
varios
trabajos
con
el
ingeniero
Guerrero Lutteroth.
De la
entrevista que se tuvo
con cada uno
de estos
profesores
se
desprende
que
el
profesor
Guerrero
Lutteroth es
de los
más
sobresalientes
del
Departamento
de
Mecánica y que, efectivamente, es
impuntual en sus compromisos.
Asimismo,
los
entrevistados
manifestaron
que
el
ingeniero
Guerrero Lutteroth
invariablemente
ha
mostrado
entusiasmo
y
espíritu de colaboración en la División de Ciencias Básicas y en
la Facultad de Ingeniería.
Por lo que respecta
a sus cátedras,
los entrevistados coincidieron en que
es un profesor que cumple
completamente con el programa de las materias que imparte.
Con todos estos elementos, se discutió el caso en el pleno de la
Comisión Especial, la cual no logró concretar una conclusión, ya
que el representante
de la
Comisión Dictaminadora
insistió en
que prevalecían los elementos negativos de impuntualidad y de un
insuficiente desempeño académico. Por tal motivo, y en virtud de
que existían opiniones
opuestas, que no
era posible conciliar,
se decidió someter al pleno del
H.
Consejo Técnico el caso del
ingeniero Guerrero Lutteroth.
Por otra parte,
señala el
consejero José
Vega Jiménez
que el
jurado auxiliar que
participó en las
pruebas de
evaluación, a
través de
uno de
sus miembros,
manifestó
estar
dispuesto
a
enviar una carta al H. Consejo Técnico impugnando la decisión de
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la Comisión Dictaminadora. También, un grupo de profesores de la
materia de
Mecánica, a
través de
uno de
sus
representantes,
expresó su disposición para avalar por escrito la calidad profe
sional del
profesor Guerrero
Lutteroth, al
mismo
tiempo
que
manifestó que no consideraba como
un elemento fundamental, para
no otorgar una
plaza definitiva,
el hecho
de que
el profesor
fuera impuntual, ya que satisface otros elementos importantes en
la docencia.
Indica el consejero Vega Jiménez que menciona todos estos aspec
tos para hacer ver que el
profesor Guerrero Lutteroth reune dos
características muy especiales:
por una
parte, es
una persona
sobresaliente desde el punto
de vista profesional
y, por otra,
suele ser impuntual. En este sentido,
la decisión de someter el
caso al pleno del
H. Consejo Técnico obedece,
en primer lugar,
al hecho de que no se
tiene suficientemente claro qué significa
el concepto "apto
para la docencia".
Seg6n el artículo
36 del
Estatuto del Personal Académico, para ser profesor de la UNAM se
requieren dos elementos: a) tener
título universitario y b) ser
apto para la
docencia.
En
segundo lugar,
el artículo
68 del
referido
Estatuto,
donde
se
establecen
los
criterios
de
evaluación, no
especifica que
la puntualidad
sea un
elemento
decisivo para
llevar a
cabo dicha
evaluación. Por
tanto,
se
puede preguntar si
la impuntualidad es
un elemento contundente
para declarar a un profesor no ganador de una plaza definitiva y
si ese aspecto es tan
fundamental, por qué no de
una vez se le
declara no apto para la docencia
y definitivamente se elimina a
un mal profesor.
intervención del
señor abogado
A continuación, se
solicita la
las dudas
planteadas por
el con
asesor, a fin
de que aclare
sejero Vega Jiménez.
El señor abogado asesor explica que
la aptitud para la docencia
no significa
ninguna calidad
académica,
ni
ninguna
garantía
respecto
al
profesor;
es
simplemente
una
recomendación
o
sugerencia de
las comisiones
dictaminadoras.
Respecto
a
la
puntualidad o impuntualidad, el
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM establece una serie
de lineamientos a los cuales las
comisiones
dictaminadoras
deben
ceñirse
para
valorar
el
desempeño y la capacidad de los profesores.
Se concede
la palabra
al consejero
Miguel Angel
Flores Lira,
quien manifiesta que el problema que
se plantea consiste en que
la Comisión
Dictaminadora realizó
la evaluación
del
profesor
Guerrero Lutteroth,
aplicando los
criterios que
establece
el
Estatuto del
Personal Académico
de acuerdo
con su
particular
interpretación, la cual
no carece
de fundamentación.
Pero, al
mismo tiempo,
dicha
Comisión
solicita
que
el
H.
Consejo
Técnico establezca
unos lineamientos
que sirvan
de base
para
llevar a cabo adecuadamente posteriores evaluaciones.
estudien las dos
y propone que se
Interviene el señor Director
lugar,
que
se
por
separado.
En
primer
caso
versiones del
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resuelva la cuestión del dictamen
que la Comisión Especial debe
emitir y, en su caso, sea aprobado por el H. Consejo Técnico. En
segundo lugar, debe
resolverse la cuestión
de los lineamientos
que solicita la Comisión Dictaminadora.
El consejero
Vega Jiménez
aclara
que
en
el
informe
de
la
Comisión Especial
se especifica
que hubo
mayoría de
votos
a
favor de
la rectificación
del dictamen,
es decir,
a
que
se
considere al ingeniero Guerrero Lutteroth
ganador de las plazas
en cuestión.
El señor Director pregunta
si, entonces, se
debe considerar el
escrito
de la Comisión
Especial como un
dictamen favorable. A
ello, el consejero Vega Jiménez contesta afirmativamente.
Por tanto, se
somete a
una abstención.

votación

el dictamen y

se aprueba,

con

A continuación, se plantea
la cuestión de
los lineamientos que
solicita la Comisión Dictaminadora. El señor Director pregunta a
los señores consejeros su opinión al respecto.
Toma la
palabra
el
consejero
Fernando
Favela
Lozoya
quien
expresa
que,
de
acuerdo
con
su
experiencia,
las
normas
establecidas en el
Estatuto del Personal
Académico de
la UNAM
son suficientes para
realizar las
evaluaciones que
competen a
las comisiones dictaminadoras.
La consejera Leda Speziale
de Guzmán, por su
parte, señala que
hasta el momento, las comisiones dictaminadoras han realizado su
trabajo adecuadamente, ya que están integradas por profesores de
reconocida calidad académica. En realidad
el problema se generó
porque al parecer
fue la Comisión
Especial la que
no funcionó
correctamente;
eso
es
precisamente
lo
que
la
Comisión
Dictaminadora objeta.
En opinlon
de la
consejera Speziale
de
Guzmán, la
dificultad consiste
en que
los procedimientos
que
llevó a cabo
la Comisión
Especial no
se apegaron
al espíritu
universitario. Lo que sí es definitivo es que en el Estatuto del
Personal Académico están suficientemente indicados los criterios
de valoración y evaluación del personal académico, aparte de que
las comisiones dictaminadoras están integradas por profesores de
una
calidad
universitaria
suficiente
para
interpretar
razonadamente las normas establecidas en el mencionado Estatuto.
Toma la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
sugiere que,
puesto que
ya
se
ratificó
el
dictamen
de
la
Comisión Especial,
que se
haga
saber
al
ingeniero
Guerrero
Lutteroth que el H.
Consejo Técnico, al
aprobarlo como ganador
definitivo, al mismo tiempo
le recomienda que
haga el esfuerzo
necesario para corregir su impuntualidad.
El señor Director somete
a consideración la
propuesta del con
sejero Marco Aurelio Torres
Herrera, pero con
la sugerencia de
que si así se aprueba, dicha exhortación
se haga a través del M
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en 1 Gustavo
Rafael
Ciencias Básicas.

Aranda

Hernández,

Jefe

de la

División de

Se somete a
votación y
se aprueba
la propuesta
del consejero
Torres Herrera, en los términos sugeridos por el señor Director.
Pide la palabra el consejero
Guillermo Zamarripa Mora y sugiere
que se
informe a
la Comisión
Dictaminadora sobre
la decisión
final adoptada por el
H. Consejo Técnico referente
al caso del
ingeniero Guerrero Lutteroth y sobre
la exhortación que se hará
llegar a dicho ingeniero.
El señor Director manifiesta
que se enviará
una notificación a
la Comisión
Dictaminadora de
la División
de Ciencias
Básicas
para informarle de lo
acordado en esta sesión,
con respecto al
caso del ingeniero Guerrero Lutteroth.

. ."
sobre la reV1Sl0n
Román Barrera

6.9.2 Dictamen
Joel

solicitada

por el

ingeniero

Que dice: "Con relación a la
solicitud presentada al H. Consejo
Técnico de
la Facultad
de Ingeniería
por el
Ing. Joel
Román
Barrera, el
23 de
julio de
1985,
para
que
se
revisen
los
dictámenes emitidos por la Comisión Dictaminadora de la División
de Ciencias
Básicas, respecto
a
dos
concursos
de
oposición
convocados en la Gaceta
UNAM los días
26 y 29 de noviembre de
1984, respectivamente, para aspirar a
las plazas de Profesor de
Asignatura "A" definitivo para impartir las asignaturas Estática
y Cinemática
y Dinámica,
el primer
concurso, y
Mecánica 1
y
Mecánica 11, el
segundo; en
los que
participó el
Ing. Román,
resultando no ganador, no apto para la docencia; los integrantes
de la Comisión
Especial nos
permitimos expresar
lo siguiente:
después de examinar detalladamente el expediente del interesado,
analizar los argumentos
sobre los cuales
la comisión
basó sus
dictámenes,
así
como
oír
opiniones,
tanto
de
diversas
autoridades del Departamento al
que pertenecen las asignaturas,
como de algunos profesores definitivos
e integrantes del jurado
auxiliar de
la Comisión
Dictaminadora
que
intervino
en
las
pruebas a
las que
se sometió
al concursante,
y
de
escuchar
atentamente
al
Ing.
Román
Barrera;
consideramos
que
los
dictámenes
emitidos
son
correctos.
Atentamente.
Cd.
Universitaria, D.
F.,28
de noviembre
de 1985.
Dr.
Fernando
Samaniego, M en 1 Luis
Ordóñez Reyna y M en
1 Leda Speziale de
Guzmán. "
El señor Director somete a

6.9.3 Dictamen
Marco

votación este dictamen y se aprueba.

sobre
la
revisión solicitada
Antonio Gómez Ramírez

por el ingeniero

Que
dice:
"Los
que
suscriben,
integrantes
de
la
Comisi6n
Especial, formada
para atender
la revisión
solicitada por
el
profesor Marco
Antonio Gómez
Ramírez al
fallo de
la Comisión
Dictaminadora de la División de
Ciencias Básicas en relación al
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concurso convocado en la gaceta de la UNAM el 29 de noviembre de
1984, para
la plaza
de profesor
de asignatura
"A" definitivo
para impartir la materia Introducción a la Ingeniería, fallo que
lo declara
no ganador,
apto para
la docencia,
manifestamos a
usted en su carácter de Secretario
del H. Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, que después
de examinar el expediente y
obtener las
pruebas
necesarias
hemos
decidido
por
consenso
solicitar la
rectificación del
dictamen que
nos ocupa
y
por
tanto recomendamos que
el profesor Marco
Antonio Gómez Ramírez
sea considerado
para ocupar
la plaza
en
cuestión
que
había
quedado desierta. Atentamente. Ing. Pablo
García y Colomé, Ing.
Emilio Ramiro Lalna e Ing. José de Jesús Vega Jiménez."
Se somete a
6.9.4

votación este dictamen y se aprueba.

Dictamen
sobre la
revisión
Sergio Herrera García

solicitada

por el ingeniero

Que dice: "Los abajo firmantes
integrados en Comisión Especial,
de acuerdo a lo estipulado por
el artículo 106 del Estatuto del
Personal Académico de la
UNAM, para efectuar la
revisión de la
resolución emitida por ese H.
Consejo Técnico sobre el Concurso
de Oposición
convocado
para
asignar
una
plaza
de
Profesor
Asociado
"B"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta UNAM del 5 de diciem
bre de 1983 y que resultó desfavorable al concursante, ingeniero
Sergio Herrera García, nos permitimos informar lo siguiente:
1. Que examinamos detalladamente la
información contenida en el
expediente que
para
tal
fin
nos
proporcionó
la
Secretaría
General de
la
Facultad
y
en
los
documentos
obtenidos
del
Secretario de
la
Comisión
Dictaminadora
de
la
División
de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica
y del
propio
interesado.
De
dicho análisis
observamos que:
a)
La
Comisión
Dictaminadora
calificó al
concursante como
apto para
la
docencia.
b)
Los
sinodales aprobaron
individualmente cada
uno de
los
exámenes
(didáctico, desarrollo
de tema
y crítica
al
programa
de
la
materia) que sustentó
el concursante. c)
El único
elemento de
evaluación que
justificaba
el
dictamen
desfavorable
era
la
opinión del
Jefe
de
la
División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica, emitida en la forma CTOJD02-19820910.
2. Con el fin
de aclarar y
profundizar sobre el punto 1-c, nos
entrevistamos con el Jefe de
la División de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, quien nos expresó y ratificó por escrito su opinión
sobre el rendimiento
académico del Ing.
Herrera. Dicha opinión
es en el sentido
de modificar su apreciación
anterior en forma
favorable al mencionado ingeniero.
3. Basados
en los
dos puntos
anteriores y
dado que
el
Ing.
Herrera cumple
con todos
los
requisitos
estipulados
por
el
Estatuto del Personal
Académico, recomendamos a
ese H. Consejo
Técnico que
se declare
ganador del
concurso de
referencia al
Ingeniero
Sergio
Herrera
García.
Atentamente.
Ing.
Carlos
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Martínez Calderón, Dr.
A.
Ibarra Peryra."

J.

Francisco Albarrán Núñez,

e Ing.

Mario

6.10 SOLICITUDES DE REVISION
6.10.1

Solicitud del ingeniero Luis G.

Cordero Borboa

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez. Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. En relación a su atenta comunicación de
fecha 6 de septiembre
de 1985, número
60
.1.
1177,
la cual
recibí el día 10 de septiembre de
1985, en la que se me informa
que el H. Consejo Técnico ratificó los dictámenes de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
mediante
los
cuales
en
uno
de
ellos
se
me
otorga
la
definitividad en
la plaza
de Profesor
Asociado "C"
de tiempo
completo, en el
área de Computación,
y en el
otro dictamen se
indica que dicha Comisión consideró
que no reuno los requisitos
del artículo 42,
inciso a),
para otorgarme
la promoción
a la
plaza de
profesor titular
"A" de
tiempo completo,
me permito
solicitar a usted
se proceda
a la
revisión del
dictamen cor
respondiente para la promoción
a la plaza
del Profesor Titular
"A" de
tiernpo completo,
en el
área de
Computación, con
fun
damento en lo
estipulado en
el artículo
106 del
Estatuto del
Personal Académico de la UNAM. (Sigue una serie de considerandos
en los que el
profesor Cordero Borboa
fundamenta su solicitud,
los
cuales
se
juzga
innecesario
leer).
Atentamente.
Cd.
Universitaria, D.F.,
septiembre
19
de
1985.
Ing.
Luis
G.
Cordero Borboa."
El señor Secretario hace saber
que el ingeniero Cordero Borboa,
a través de la Unión de Profesores de la Facultad de Ingeniería,
nombra
al
ingeniero
Alberto
Camacho
Sánchez
como
su
representante.
Como es costumbre, se procede a
nombrar al representante del H.
Consejo Técnico ante la Comisión
Especial que revisará el caso.
Se propone al consejero Salvador
Landeros Ayala, el cual acepta
la designación, por lo que queda nombrado como representante del
H. Consejo Técnico
para formar. parte
de la
Comisión Especial
que atenderá
la revisión
solicitada por
el ingeniero
Luis G.
Cordero Borboa.
6.10.2 Solicitud del doctor

César Treviño Treviño

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez. Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Por medio de la presente y basado en el
artículo 106 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, me
permito solicitar
una revisión
del
dictamen
de
la
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
de fecha 19
de junio de
1985, y ratificado
por el
H. Consejo
Técnico de
la Facultad
de Ingeniería
el 5
de septiembre
del
mismo año.
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Adjunto a
la presente,
información adicional
sobre
mi
labor
académica dentro de
la Facultad, que
permitirá evaluar correc
tamente mi solicitud de promoción.
Para tal efecto, me permito designar
al Dr. Alejandro F. Romero
López como
defensor de
mi causa,
para que
forme parte
de la
Comisión Especial
a constituirse
para este
fin.
Anexo
a
la
presente la
información y
los documentos
que
considero
con
venientes y
que
fundamentan
la
legitimidad
de
mi
presente
solicitud. Atentamente. Cd. Universitaria D.F., 17 de septiembre
de 1985. Dr. César Treviño Treviño."
De la
misma forma
que en
el caso
anterior, se
procede a
la
designación del representante por parte
del H. Consejo Técnico.
El señor Director pregunta al
consejero Roberto Macías Pérez si
está dispuesto
a asumir
esta responsabilidad.
Dicho consejero
acepta participar en la revisión, por lo que queda nombrado como
representante por parte del H.
Consejo Técnico para integrar la
Comisión Especial que
atende~á la
solicitud presentada
por el
doctor César Treviño Treviño.
6.10.3 Solicitud del

ingeniero Joel

Román Barrera

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Facultad de Ingeniería.
Presente. 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
se
revise
todo
el
procedimiento del concurso
de oposición
en que
participé para
obtener mi definitividad en la plaza de Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en el área de
Mecánica, convocada en la Gaceta
de la
UNAM el
13 de
diciembre de
1984, en
virtud de
que el
resultado me fue notificado
el día 11 de
septiembre de 1985 en
curso, mediante el oficio
60
.1.
1170, de fecha 6 del mismo,
en que
el Consejo
Técnico de
esa Facultad
de
Ingeniería
me
considera no ganador, no apto para la docencia, resultado que me
afecta en
forma negativa,
tanto en
mi
aspecto
laboral
como
académico. Por lo que paso a
fundamentar el presente recurso de
rovisión en los hechos y
consideraciones de derecho. (Sigue una
serie de considerandos
que se juzga
innecesario leer).
Por lo
antes expuesto y fundado, a
usted C. Director atentamente pido:
Primero, tenerse por presentado en tiempo y forma, interponiendo
el recurso de revisión a que he hecho referencia. Segundo, girar
sus apreciables órdenes a quien corresponda para que instale una
Comisión Especial
a efecto
de que
se revise
el
concurso
de
oposición convocado en
la Gaceta de
la UNAM, mencionado
en el
proemio de este
escrito. Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F.,
30 de septiembre de 1985. Ing. Joel Román Barrera."
Como el
ingeniero Román
Barrera pertenece
a
la
División
de
Ciencias Básicas, el señor Director sugiere que se designe a uno
de los consejeros
de dicha División
como representante
del H.
Consejo Técnico.
Se postula
a la
consejera Leda
Speziale
de
Guzmán, la cual acepta la designación, por lo que queda nombrada
representante del H.
Consejo Técnico ante
la Comisión Especial
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. .,
que se instituirá para examinar la solicitud de reV1Slon presen
tada por el ingeniero Joel Román Barrera.
7.

CATEDRA ESPECIAL DOCTOR NABOR CARRILLO

Toma la palabra
el señor
Director y
explica que
las cátedras
especiales constituyen una forma de como la Universidad trata de
motivar
y
reconocer
a
los
profesores
de
carrera
más
distinguidos,
mediante
un
estímulo
adicional
a
su
sueldo.
Comenta que
el señor
Rector tuvo
el honor
de
otorgar
a
la
Facultad de
Ingeniería una
de
las
primeras
cuatro
cátedras
especiales, la cual llevará el nombre del maestro y doctor Nabor
Carrillo. De acuerdo
con los procedimientos
establecidos, será
este Consejo Técnico quien convoque
y revise los expedientes de
los concursantes y,
finalmente, decida
qUlen será
el ganador.
Esta cátedra podrá ser
ocupada durante un
año, con posibilidad
de renovación hasta
por dos
años más,
según el
desempeño del
profesor.
Después
del
tercer
año
ya
no
será
posible
la
renovación.
Asimismo, el señor Director informa que
la Sociedad de Ex alum
nos de
la Facultad
de Ingeniería
recibió la
exhortación
del
señor Rector para promover y
conseguir los recursos necesarios,
a fin de
crear otras
cátedras especiales
para la
Facultad de
Ingeniería. En
principio, ya
se ha
planteado la
creación
de
otras cinco cátedras
especiales más,
las cuales
llevarían los
nombres de cinco
distinguidos profesores de
esta Facultad: los
ingenieros Javier
Barros
Sierra,
Bernardo
Quintana,
Antonio
Dovalí Jaime,
Rivero Borrel
y Odón
de Buen.
Esas serían
las
cinco cátedras que probablemente
en el primer
semestre de 1986
puedieran ser publicadas para concurso.
Finalmente, el señor Director
indica que ha
sido redactada una
convocatoria
para
ocupar
la
Cátedra
Especial
Doctor
Nabor
Carrillo, la
cual desea
someter
a
la
consideración
de
los
presentes, a
fin de
que externen
sus observaciones
o, en
su
caso, se apruebe.
El señor Secretario procede a la
lectura de la convocatoria que
fue redactada en los siguientes términos:
"Convocatoria
Cátedra
Especial
Doctor
Nabor
Carrillo.
La
Facultad de Ingeniería, de conformidad
con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento
del Sistema de
Cátedras y Estímulos
Especiales de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, con
voca a los profesores de carrera
adscritos a la misma a presen
tar solicitudes
para ocupar
por un
año la
"Cátedra
Especial
Doctor Nabor Carrillo". Los requisitos que el reglamento aludido
establece
son:
artículo
13.
Podrán
recibir
las
Cátedras
Especiales los miembros
del personal académico
de la
UNAM que
tengan la calidad
de profesores de
carrera y que
a juicio del
Consejo Técnico correspondiente
se hayan distinguido
de manera
sobresaliente en el
desempeño de sus
actividades académicas, y
que tengan una antiguedad mínima de cinco años al servicio de la
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Institución. Artículo 16. No pOdrán
concursar quienes no tengan
una relación laboral
con la Universidad,
quienes gocen
de una
beca que implique una remuneración económica o quienes ocupen un
puesto administrativo en la
UNAM, a menos que
se comprometan a
renunciar a ellos si obtienen la cátedra.
Las solicitudes deberán
entregarse en la
Secretaría General de
la Facultad, en
un plazo que
concluirá a
los treinta
días de
haberse publicado esta Convocatoria en la Gaceta UNAM, y deberán
acompañarse de:
a)
curriculum
vitae;
b)
fotocopias
de
los
documentos
que
acrediten
la
preparaClon
académica
del
solicitante; c)
documentos en
los que
conste su
adscripción,
categoría
y
nivel,
funciones
asignadas,
antiguedad
en
las
mismas, antiguedad en la
Institución y vigencia
de su relación
laboral; d)
documentación que
permita al
Consejo
Técnico
la
evaluación
del
solicitante
en
lo
que
se
refiere
a
las
actividades de
docencia, investigación
y extensión
académica.
Atentamente. Cd. Universitaria,
D.F., 10 de
diciembre de 1985.
H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería."
Como no existe ningún
comentario acerca de los
está redactada
la convocatoria,
se
somete
a
aprueba.

términos en que
votación
y
se

A continuación, el señor Director
toma la palabra para proponer
que se
nombre una
comisión del
H.
Consejo
Técnico
que,
en
primera instancia, se encargue de recabar, revisar y analizar la
documentación de todos
y cada uno
de los
candidatos y,
en su
momento, presente
sus conclusiones
al pleno
del
H.
Consejo
Técnico, el cual emitirá su resolución final. Asimismo, el señor
Director sugiere que, si así se aprueba, de una vez se designe a
los consejeros que participarán en la comisión y propone que, en
su caso, la integren cuatro consejeros profesores y un consejero
alumno.
Los presentes
están de
acuerdo
con
la
propuesta
del
señor
Director, en el sentido de que se designe una comisión encargada
de analizar
las solicitudes
para ocupar
la
Cátedra
Especial
Doctor Nabor Carrillo,
por lo que
se procede
a nombrar
a los
consejeros que la integrarán.
Se realiza la consulta
respectiva y, en virtud
de que los pos
tulados para este fin
aceptan esa responsabilidad,
se somete a
votación y quedan designados
los consejeros profesores Fernando
Favela Lozoya, Eduardo Loreto
Mendoza, Salvador Landeros Ayala,
Felipe Ochoa Rosso y el consejero alumno José Angel Juan Pérez.

8. PROPUESTAS DE LAS DIVISIONES
8.1

Modificación al plan
Geólogo

de estudios de la carrera de Ingeniero

El señor Director indica que la información correspondiente a la
modificación al
plan de
estudios de
la carrera
de
Ingeniero
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Geólogo
fue
enviada
a
cada
uno
de
los
consejeros
con
anticipación, por lo que los invita para que externen los comen
tarios que estimen pertinentes.
Toma la palabra el consejero Luis
Palomino Rivera y comenta que
en la carrera de
Ingeniero Topógrafo se hizo
un análisis sobre
el por qué muchos
alumnos, a través de
su desarrollo académico
presentan cierta irregularidad
en los paquetes
de materias que
les corresponden por semestre. Se trató
de buscar las causas de
esta irregularidad y se
vio que quizá
una de ellas
es que los
primeros semestres de
la carrera
tienen poca
carga académica.
Esta carga crece en el segundo; tiene un máximo en el tercero, y
del cuarto
al séptimo
semestre desciende.
En el
caso
de
la
modificación al
plan de
estudios de
la carrera
de
Ingeniero
Geólogo, se observa
que la carga
académica se
incrementa sig
nificativamente en el tercer semestre.
Precisamente al analizar
el plan
de estudios
de la
carrera de
Ingeniero Topógrafo
se
llegó a
la conclusión
de que
este exceso
de carga
académica
provoca que
el alumno,
quizá por
un atractivo
mayor
de
las
asignaturas profesionales, deja de cursar las materias básicas y
se inscribe
en las
de su
área;
es
decir,
deja
los
cursos
propedéuticos pendientes, para cursar
materias profesionales, y
cuando está
por terminar
su carrera
vuelve al
principio para
cursar las
materias que
le faltaron.
En este
sentido,
y
de
acuerdo con lo que muestran las estadísticas, se podría llegar a
la conclusión de que las materias
propedéuticas no le sirven al
alumno, ya
que logra
terminar su
carrera sin
los
requisitos
previos. Sin
embargo, esta
conclusión es
falsa; lo
que
ver
daderamente sucede
es que
desciende
el
nivel
académico
del
alumno, que a su vez obliga al
profesor a bajar a ese nivel. En
la propuesta de modificación del plan
de estudios de la carrera
de Ingeniero
Geólogo se
observa que
se
incrementa
la
carga
académica, precisamente en el tercer semestre, lo que lleva a la
pregunta sobre
lo que
sucederá si
se sigue
presentando
este
fenómeno. Esta
es una
inquietud que
se tiene,
ya que
en
la
carrera de Ingeniero
Topógrafo se presenta
ese mismo problema,
que afecta
seriamente el
nivel académico
de
los
alumnos,
y
requiere una solución.
Toma la palabra la
consejera Leda Speziale de
Guzmán y comenta
que le parecen muy interesantes
las observaciones del consejero
Palomino Rivera, por lo cual le pregunta sobre los criterios que
siguió para
considerar la
carga académica.
El consejero
Luis
Palomino Rivera contesta que, básicamente, se tomó como punto de
referencia el número de créditos de las materias.
Por su parte, el
consejero Leovigildo Cepeda
Dávila aclara que
las materias básicas
tienen muchos
créditos, algunas
de ellas
tienen nueve y otras llegan hasta
doce créditos; en cambio, las
materias geológicas tienen entre seis
y siete. En este sentido,
se puede afirmar
que, efectivamente,
son las
materias básicas
las que incrementan la carga académica.
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La consejera
Speziale de
Guzmán
argumenta
que
las
materias
básicas tienen
muchos créditos
porque se
requiere del
tiempo
suficiente para cubrir
los respectivos programas;
el número de
créditos de cada materia
no se ha establecido
al azar, sino en
virtud del
tiempo necesario
para
aprender
adecuadamente
una
materia.
Por su parte, el M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández, Jefe de
la División
de Ciencias
Básicas, comenta
que en
el
plan
de
estudios vigente, la materia de
Electromagnetismo no tiene nexo
con la de
Cálculo Vectorial y
en el plan
propuesto sí aparece
una seriación indicativa.
En su
opinión, dicha
seriación debe
dirigirse hacia la asignatura Cálculo Diferencial.
Asimismo, en
la página 41
de la propuesta,
la asignatura
Cálculo Vectorial
también aparece como antecedente de la materia de Electricidad y
Magnetismo, pero
esa materia
no la
cursan los
alumnos de
la
carrera de Ingeniero Geólogo.
Por último,
el M en 1
Aranda
Hernández
expresa
que
en
la
propuesta de modificación existen algunos
errores en las claves
de las
materias que
se imparten
en la
División
de
Ciencias
Básicas, por
lo cual
ha elaborado
una relación
en la
que se
consignan dichos errores, a fin de que se hagan las correcciones
pertinentes.
Interviene nuevamente
el consejero
Leovigildo Cepeda
Dávila y
manifiesta, respecto a las
observaciones del consejero Palomino
Rivera, que el hecho de que los alumnos no respeten la seriación
no es culpa de los planes de estudio. El consejero Luis Palomino
Rivera está de
acuerdo con este
argumento, pero aclara
que el
tener conocimiento
del problema
posibilita e
induce a
buscar
nuevas formas
para controlar
y orientar
al alumno
durante el
desarrollo de su carrera.
Toma la palabra el
señor Director y
explica que, precisamente,
una de esas
formas de
orientación se
estableció desde
el año
pasado y consiste
en otorgar atención
personal a
los alumnos,
para que
a través
del
diálogo
con
los
secretarios
de
las
divisiones lleven a cabo
la elección de sus
asignaturas de una
manera más adecuada.
Este es un
paso muy importante
que se ha
dado en la
Facultad de Ingeniería
para solucionar
el problema
que se presenta en este sentido.
;

comentarios, el señor Director
somete a la
Como no existen mas
en lo general,
la propuesta de
consideración de los presentes,
de
Ingeniero
plan de
estudios de
la carrera
modificación al
Geólogo. Se vota y se aprueba en lo general.
Asimismo,
aprueba.
8.2

se somete

a votación

en lo

Modificación al plan de estudios
Geofísico.

particular y

también se

de la carrera de Ingeniero
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El señor Director invita
a los presentes para
que expresen sus
comentarios sobre el particular, ya que el documento también fue
enviado con
anticipación a
todos y
cada uno
de
los
señores
consejeros.
Como no existe
ninguna observación,
aprueba en lo general.

se

somete a votación

y

se

Igualmente se vota para su aprobación en lo particular y también
se aprueba en este sentido.

8.3 Modificación
ría Mecánica,
Mecánica

al plan de estudios de la Maestría en Ingenie
para la creación de una opción en
Metalurgia

El documento
respectivo fue
puesto a
la
disposición
de
los
señores consejeros
con la
debida anicipación;
por
tanto,
el
señor Director deja en entera libertad
a los presentes para que
emitan sus opiniones al respecto.
En vista
de que
no
existe
ningún
votación en lo general y se aprueba.
De la
misma manera,
también se aprueba.
8.4

se somete

a

comentario,

votación

se

somete

a

en lo

particular y

Creación de la especialización en Seguridad de
Industriales de Explotación Petrolera

Instalaciones

De la misma forma que en los casos anteriores, el señor Director
somete a
la consideración
de los
presentes
el
documento
en
cuestión y los exhorta
para que externen
las observaciones que
crean oportunas.
Como ninguno
de los
señores consejeros
tiene comentarios
que
hacer al respecto,
se somete a
votación, tanto en
lo general,
como en lo particular, y se aprueba en ambos sentidos.
8.5

Creación del doctorado en Ingeniería Eléctrica

El documento respectivo también
fue enviado a
los señores con
sejeros con
anticipación, así
que el
señor Director
hace
la
a
fin
de
que
manifiesten
sus
invitación a
los
presentes,
opiniones.
Toma la palabra el
consejero Salvador Landeros
Ayala y comenta
que
la
propuesta
de
creación
del
doctorado
en
Ingeniería
Eléctrica comprende
cuatro opciones:
Comunicaciones,
Control,
Electrónica
y
Sistemas
de
Potencia.
Expresa
el
consejero
Landeros Ayala que al
obsevar en detalle
las materias, aprecia
que se ofrecen algunas de
nueva creaClon y surge
la duda de si
estas materias de
nueva creación
incluyen las
cuatro opciones
dentro del doctorado.
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El señor Director concede la palabra al doctor Federico Kuhlmann
Rodríguez, quien
es profesor
de l~
Divisi6n
de
Estudios
de
Posgrado y particip6 en la elaboraci6n
de esta propuesta, a fin
de que ofrezca
una respuesta
a la
inquietud planteada
por el
consejero Landeros Ayala.
Toma la palabra el doctor Kuhlmann
y explica que al elaborar la
propuesta, se vio que
las únicas materias
adicionales que eran
necesarias para ofrecer una gama amplia de cursos conducentes al
doctorado,
eran
las
cuatro
que
están
especificadas
en
el
programa. En las otras áreas se ofrece un número suficientemente
grande
de
materias
y
una
diversidad
adecuada
para
poder
encaminar a los alumnos a hacer su disertaci6n doctoral.
Después de esta intervenci6n, el señor Director señala que en la
lista de
materias que
se especifican,
tanto
en
el
plan
de
estudios del
doctorado, como
en el
plan
de
estudios
de
la
maestría, con opoci6n en Metalurgia,
por omisi6n no se anotaron
las
asignaturas
Trabajo
de
Investigación
1
y
Trabajo
de
Investigación 11. Por tal motivo, pide la anuencia del pleno del
H.
Consejo
Técnico para
agregarlas en
el
documento
que
se
enviará al Consejo Universitario.
Los presentes aprueban que se hagan las adiciones pertinentes.
Pide la palabra el
consejero universitario, profesor, ingeniero
Eduardo Hernández Goríbar y manifiesta que
el día de mañana, 11
de diciembre
de 1985,
se presentará
a
la
consideración
del
Consejo
Universitario
un
nuevo
reglamento
general
para
la
presentaci6n, aprobación y modificaci6n de planes de estudio. En
este sentido, considera oportuno
que las propuestas
que se han
presentado en esta sesión se adecuen
a ese nuevo reglamento que
aprobará el Consejo Universitario.
El señor
Director indica
que se
hará llegar
a los
jefes
de
división una copia
del nuevo reglamento,
a fin de
que ajusten
sus propuestas a los lineamientos que en él se establecen.

9. INFORME DE LA DIRECCION
9.1

Divisi6n de Ingeniería Civil,

Topográfica y

Geodésica

38 profeso

-

Como parte de los eventos de superación académica,
res asistieron
a tres cursos.

-

cursos y dictaron
División impartieron tres
Profesores de la
de
ellas
en
la
Universidad
de
siete conferencias;
cinco
Medellín, Colombia.

-

Se organizaron los siguientes eventos: cuatro conferencias, un
ciclo sobre conceptos fundamentales sobre ingeniería de cimen
taciones que
incluy6 seis
conferencias; dos
seminarios, una
mesa redonda, y
la Primera Semana
de la Construcción,
en la
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que se dictaron 14 conferencias,
se proyectaron 25 películas,
18 videos y cinco audiovisuales, y se presentó una exposición.
-

Dentro de las
actividades de intercambio
académico, se contó
con las visitas de
un profesor de la
Universidad Autónoma de
Yucatán y de otro de la Universidad de Rennes, Francia.

-

Se impartieron tres cursos intersemestrales para 128 alumnos.

-

Se brindó asesoría a

-

1442 alumnos en diversas asignaturas.

Se llevaron a cabo 73 prácticas

de campo a las que asistieron

3675 alumnos.
-

Se
brindaron 248
prácticas de
laboratorio,
atendió un total de 1959 alumnos.

en

-

Se encuentran en proceso 11

-

Como parte del
material didáctico elaborado
por la División,
se terminaron: un título de apuntes y dos bancos de programas,
y se encuentran en proceso tres folletos.

las

que

se

investigaciones.

Dentro de los
trabajos y proyectos realizados
por convenio o
contrato, se llevaron
a cabo
los siguientes:
Calibración de
dos micrómetros
al Laboratorio
de Resistencia
de Materiales
del Departamento del Distrito
Federal; Grabación del programa
Autoconstrucción, para TELEVISA;
Calibración de
un manómetro
para la empresa PRET, S.A., de C.V.
-

Dentro
del
Programa
de
Escuela-Industria,
se
efectuó
la
clausura de la primera etapa (nueve
alumnos) y la apertura de
la segunda (14 alumnoE) en la Refinería Miguel Hidalgo y en el
Complejo Petroquímico
Morelos,
en
Coatzacoalcos-Minatitlán,
Ver.

-

Se inició el
Programa Escuela -Industria,
Instituto Mexicano
de la
Construcción en
UNAM (un alumno).

9.2

celebrado entre el
Acero (IMCA)
y la

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

-

101
profesores de
la División
asistieron a
14
eventos
de
superación académica, entre
los que
destacan el
curso sobre
diseño y fabricación de
equipo eléctrico, y el
ciclo de con
ferencias sobre temas de control, en Palmira, Morelos.

-

Se impartieron dos cursos fuera de la

Facultad.

Se organizó un curso sobre análisis de precios unitarios en la
reparación de máquinas y equipo.
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-

Dentro de las actividades de intercambio académico, se colabo
ró en proyectos de investigación con el Instituto de Mecánica
del Tecnológico de Aachen, Repúb lica Federal de Alem ania.

-

llevaron a
Se
alumnos.

-

Se realizaron 18
relacionadas con
alumnos.

-

Personal de la División participó en en los siguientes proyec
tos para otras dependencias:
Desarrollo de Line-drivers, para
el PUC y el Centro de Instrumentos de la UNAM; Construcción de
un
segundo
prototipo
de
máquina
canceladora
de
timbres
postales, para la Subdirección de Correos
de la SCT; Diseño y
construcción de una
máquina formadora
de tapetes
de mosaico
veneciano para la empresa Mosaicos
Venecianos, S.A.; Diseño y
construcción de
tres
máquinas
certificadoras
de
cajas
de
cartón, para la empresa Productos
de Maíz, S.A.; y Desarrollo
de un
sistema de
adquisición de
datos para
diseño mecánico
conjuntamente con la División de Estudios de Posgrado.

9.3

cabo

dos

cursos

extracurriculares

para

65

visitas a diversas
empresas e instituciones
la ingeniería,
a
las
que
asistieron
341

División de ingeniería en

Ciencias de la Tierra

-

Dentro de los
eventos de superación
académica, 85 profesores
asistieron a diez conferencias, diez cursos y tres congresos.

-

Profesores
de la
División dictaron
tres
cursos y participaron en dos congresos.

-

conferencias
y
el
ciclo
denominado
Se
organizaron cuatro
sobre
Geohidrología
y
Sensores
"Conferencias
Técnicas
Remotos".

-

Como parte del Programa de Colaboración Académica Interuniver
sitaria,
se realizaron dos estudios, uno para el Instituto de
Investigaciones Estéticas,
y otro para el Instituto de Inves
tigaciones Antropológicas.

conferencias,

dos

Se
realizó
intercambio
bibliográfico
con
el
Centro
de
Investigación Científica y de
Estudios Superiores de Ensenada
y con la Universidad de Sonora.
-

Se llevó a cabo un curso extracurricular para ocho alumnos.

-

Se brindó asesoría a

-

Se llevó a cabo una visita a la que asistieron 20 alumnos.

-

Se
realizaron 184
prácticas de
laboratorio en
atendió a 6097
alumnos; se
llevaron a
cabo 28
campo a las que asistieron 864 alumnos.

1736 alumnos en diversas asignaturas.

las
que
se
prácticas de
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-

terminó
Se
proceso.

una

investigación

-

Dentro
del material
didáctico elaborado
por la
División se
terminaron dos títulos
de apuntes, cuatro
audiovisuales, dos
juegos de diapositivas,
dos colecciones,
una serie
de ejer
cicios y un manual; se encuentran
en proceso siete títulos de
apuntes y un audiorama.

-

Se recibieron tres donativos de diversas publicaciones.

-

Un profesor de la División recibió la medalla "Gabino Barreda"
y a otro se le otorgó el
Premio Nacional de Metalurgia, en la
XVI Convención
de
la
Asociación
de
Ingenieros
de
Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México.

y

cuatro

se

encuentran

en

Dentro
de los
trabajos por
convenio que
se realizan
en la
División, se
terminó la
investigación Estudio
geológico
de
detalle estructural,
área
Zimapán-Pachuca,
para
PEMEX.
Se
continuó
con
los
siguientes:
Localización
de
centros
volcánicos de
emisión y
estratigrafía volcánica
de la
zona
norte del Edo. de Michoacán para la CFE; Método de lixiviación
en minerales
complejos de
oro y
plata, para
el Fideicomiso
para la Formación de Ingenieros de Minas.
9.4

División de Ciencias Básicas

-

Dentro de los eventos
de superación académica, 115 profesores
participaron en : dos seminarios, uno sobre metodología de las
ciencias sociales
y otro
sobre
matemáticas
aplicadas;
una
conferencias sobre computación
y una
visita al
Instituto de
Investigaciones Eléctricas.

-

La División
organizó los siguientes
eventos: siete conferen
cias sobre temas
diversos de
ingeniería, 19
proyecciones de
cine técnico, dos proyecciones de
audivisuales y tres eventos
socioculturales (musicales).

-

Se brindaron tres cursos intersemestrales a los que asistieron
110 alumnos.

-

Se dio asesoría a 5268 alumnos en 20 asignaturas.

- Se
realizaron siete
visitas a
empresas relacionadas
ingeniería, a las que asistieron 146 alumnos.

las que

se

-

Se
realizaron 196
prácticas de
laboratorio,
atendió un total de 15201 alumnos.

-

Se publicaron dos n~meros
del boletín "Matemáticas y Cultura"
y un n~mero del de "Informecánica".

9.5

División de Ciencias Sociales y Humanidades

en

con la
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-

Profesores
de la
División participaron
en
dos
eventos
de
superaClon académica fuera
de la Facultad
de Ingeniería: uno
de ellos se llevó a cabo en el extranjero, titulado Waterpower
85 •

-

Se organizaron tres eventos de superaClon académica y 20 so
cioculturales en los auditorios de la Facultad de Ingeniería.

-

Se
ofrecieron cursos
intersemestrales
de
idiomas
(inglés,
francés, alemán y ruso), a los que asistieron 344 alumnos.

-

Se brindaron 1550 asesorías en diez asignaturas.
Se
proporcionó
alumnos.

-

sevicio

de

laboratorio

de

idiomas

a

684

Se continuó la investigación
sobre componentes y equipamiento
total de pequeñas centrales hidroeléctricas.
Se encuentra en proceso una
traducción que servirá como apoyo
de
material
didáctico
para
alumnos
de
la
División
de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra.

-

Se
asistió
a
la
Segunda,
Tercera
y
Cuarta
Reunión
del
Subcomité de Detección y Prevención de Desastres, celebrada en
el Instituto de Ingeniería; se entregó a los coordinadores del
subcomité
la
lista de
profesores de
la Facultad
que
par
ticiparon en dicho trabajo.

-

Acervo Histórico del Palacio de
Dentro de las actividades del
Minería, se llevaron a cabo las siguientes: inventario de 1496
tesis y elaboración de 302 fichas bibliográficas; reordenación
de 262 libros, con un total
de 228 tarjetas numéricas; cotejo
de las tarjetas numéricas
de los libros
del Acervo Histórico
con las tarjetas de la Biblioteca Nacional; organización de un
ciclo de conferencias
para actualizar al
personal que labora
en el Acervo.

-

Se realizaron 29 programas
de televisión bajo la coordinación
del Ing.
Marco Aurelio Torres Herrera.

-

Se participó con la Coordinación
de Servicios Generales de la
Facultad en la elaboración de un programa para Radio UNAM, con
el tema:
electricidad a
la
medida
del
campo
y
pequeñas
centrales hidroelécticas, dentro
del proyecto
"La ingeniería
como
herramienta
para
la
solución
de
los
problemas
cotidianos", que se
transmite los
lunes y
viernes a
las 18
horas.
Se
colaboró
en
la
exposición
"La
ingeniería
en
MéxiCO,
Orígenes, enseñanza y obras importantes", llevada a cabo en el
Palacio de Minería,
organizada por la
Facultad de Ingeniería
en colaboración
con
el
Colegio
de
Ingenieros
Civiles
de
México.
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9.6

División de Estudios de Posgrado

-

Dentro de los eventos
de superación académica organizados por
la División, se llevaron a cabo
dos conferencias y un curso a
los que
asistieron 19
profesores y
cinco asistieron
al
XI
Congreso de
la Academia
Nacional de
Ingeniería en
San Luis
Potsí.

-

de la
Profesores
División
dictaron
un
curso,
presentaron
ponencias en dos
congresos, participaron en
la Reunión Anual
de SPE de AIME; en un seminario y en una conferencia.

-

Se organizaron un ciclo de conferencias denominado Geophysical
Potential Fields y un seminario de didáctica general.

-

Se brindó asesoría a 321

-

Se llevó a cabo una visita a la que asistieron 10 alumnos.

-

Se
realizaron tres
prácticas de
laboratorio en
las que
se
atendieron a 23 alumnos y se
llevaron a cabo dos prácticas de
campo, a las que asistieron 23 alumnos.

alumnos en 18 asignaturas.

Se terminó una investigación,
encuentran en proceso.

cinco

fueron publicadas y 20 se

-

Se encuentran en proceso de
elaboración tres títulos de apun
tes que servirán de material didáctico.

-

Dentro de las
actividades que realiza la
División para otras
dependencias se llevaron
a cabo ocho
trabajos: asesoría para
la caracterización del campo Abkatun,
para PEMEX; asesoría en
el proyecto
de inyección
de agua
en yacimientos
de
gas
y
condensado en el
campo Muspac, para
PEMEX; generación
de un
modelo de
cuencas,
para
SARH-CONACYT;
investigación
sobre
despegue de lámina en vertedores,
para CONACYT; diseño de una
estación terrena en la banda KU, para la SCT.

-

Se recibió la visita
del Dr. Poorna S.
Pal, procedente de la
Universidad de
Illorient, Nigeria
que impartió
un ciclo
de
conferencias.

-

Se inauguró el laboratorio de procesamiento digital de señales,
en colaboración con la DGCA.

-

Se
llevaron a
cabo inscripciones
del semestre
86-1 en las
la
población
diferentes sub jefaturas
de la
División, donde
escolar es como sigue:
SUBJEFATURA
ING.
ING.

AMBIENTAL
CIVIL

REINGRESO

19

93

ler INGRESO

5
24

TOTAL

24
1 17
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ELECTROMECANICA
REC.DEL AGUA y DEL
SUELO
REC. DEL SUBSUELO
1 NG. DE SISTEMAS
TOTALES
-

92

43

1 35

43
78
100
425

15
35
36
158

58
113
136
583

De
enero
a
la
fecha
se
han
otorgado
ocho
diplomas
de
especialización, 51 grados de
maestría y cuatro de doctorado.
Se han otorgado en
total ocho menciones
honoríficas, seis en
el grado de maestría y dos en el doctorado.

9.7 División de Educación Continua
-

Se impartieron
23 cursos abiertos a
los que
asistieron 699
personas y
20 cursos
institucionales que
contaron
con
307
participantes. Cabe
destacar
el
Curso
Internacional
sobre
Perforación de Pozos Geotérmicos, en
el que participaron diez
países de Centro y
Sudamérica, patrocinado por la
OLADE y el
Banco Interamericano
de
Desarrollo,
y
el
curso
de
Obras
Marítimas.

-

Se organizaron tres mesas redondas, una reunión evaluatoria en
el área geotérmica
y una
conferencia sobre
el futuro
de la
construcción dentro del marco económico del país.

-

Dentro de
los eventos
en que
participaron profesores
de la
División, se impartió un curso
en Guaya, Ecuador; se dictaron
dos conferencias, una de ellas en el interior de la República,
y se
participó con
una ponencia
en
la
Primera
Semana
de
Hidráulica en la Región Lagunera.

-

Como parte
del programa de
intercambio académico
nacional e
internacional, se colaboró con tres universidades del interior
de la República en los cursos
para ingenieros de caminos y de
la especialidad en construcción; así mismo, se colaboró con el
Colegio de Ingenieros Civiles de
Guaya, Ecuador, para confor
mar su programa de cursos, en los que intervendrán expositores
mexicanos.
Dentro del convenio que la
UNAM tiene establecido con la SCT,
la División organizó diversos
cursos para varias dependencias
de esa Secretaría.
Se
participó
en
la
formulación
del
documento
Educación
Continua en la Universidad Nacional Autónoma de México.

-

Se realizó una visita de
inspección y evaluación a Productora
Mexicana de Tubería, en
Lázaro Cárdenas, como
parte del con
venio de
colaboración entre
esa industria
y la
Facultad de
Ingeniería.

-

14 búsquedas
El Centro
de Información y
Documentación envió
cursos que
se
bibliográficas para
los coordinadores
de los
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imparten en la División y brindó apoyo técnico a los cursos de
Taller de
diseño de
base
de
datos,
e
Introducción
a
la
computación electrónica y a la programación.
9.8 Secretaría de Servicios Escolares
Los
exámenes profesionales
y las
menciones honoríficas,
enero a la fecha, se indican a continuación:
CARRERA

TITULADOS

ING. CIVIL
ING. TOPOGRAFO y GEODESTA
ING. MECANICO ELECTRICISTA
ING. EN COMPUTACION
ING. PETROLERO
ING. GEOLOGO
ING. GEOFISICO
ING. DE MINAS Y METALURGISTA
TOTALES

de

MENCIONES

226
5
281
48
41
25
11
2
639

9
O

17
11
2
2
O
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Se realizaron inscripciones y reinscripciones para el semestre
86-1. La población escolar es como sigue:
CARRERA

REINGRESO

ING. CIVIL
ING. TOPOGRAFO y
GEODESTA
ING. MECANICO ELEC
TRICISTA
ING. EN COMPUTACION
ING. PETROLERO
ING. GEOLOGO
ING. GEOFISICO
ING. DE MINAS Y
METALURGISTA
TOTALES

9.9

Centro de

1er INGRESO

TOTALES

2,271

600

2,871

1 91

120

31 1

3,434
1 ,928
924
481
229

6 01
509
185
1 1O
90

4,035
2,437
1 , 109
591
319

1 19
9,577

70
2,285

189
11,862

Cálculo

-

Como parte de
los eventos de superación
académica, el Centro
organizó el curso introductorio
al sistema ALTOS
986, al que
asistieron i8 profesores de las
asignaturas de computadoras y
programación de métodos numéricos.

-

Se realizaron
ocho cursos
extracurriculares
los que participaron 425 alumnos.

(17

grupos),

en

Se brindó
asesoría a 4150
personas sobre el
uso de equipo,
utilización de paquetes, sintaxis del lenguaje de programación
y diseño de algoritmos.
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-

Se
realizaron 32
trabajos para
los sistemas
que el
Centro
tiene establecidos para diversos órganos de la facultad.

9.10

Centro de Servicios Educativos

-

Se
participó,
conjuntamente
con
la
Dirección
General
de
Orientación Vocacional
y la
Coordinación de
la
carrera
de
Ingeniero Geólogo, en la elaboración
del guión literario para
el programa de televisión sobre la mencionada carrera.

-

Se concluyó un programa de televisión educativa,
ron los guiones técnicos de otros dos.

-

Se elaboró el audiovisual "La facultad de Ingeniería" para las
sesiones de bienvenida
a los alumnos
de primer
ingreso; así
como el
material relativo
a
los
servicios
educativos
que
brinda el Centro.

-

Se coordinó la revisión,
formación y presentación del folleto
scbre la "Organización Académica de
la facultad de Ingeniería
1985/1986".

-

Se
colaboró en
la realización
del curso
sobre técnicas
de
estudio, dirigido a profesores de la facultad de Ingeniería de
la Universidad de Colima.

-

Se terminó
la revisión técnica
y pedagógica
estudios y dos más se encuentran en proceso.
Se proporcionaron 62
de la facultad.

9.11

y se realiza

de una

guía de

asesorías psicopedagógicas a estudiantes

Unidad de Planeación

-

Se realizó el análisis de formularios de captura y reportes de
salida del sistema de acervo
de recursos de las instituciones
de educación superior
(ARIES) y la
propuesta para
atender a
esta demanda de información con
los archivos existentes en la
facultad.

-

Se continúa con la elaboración de un glosario sobre planeación .
y administración universitaria.

-

Se
participó en
el Segundo
Taller sobre
Evaluación
de
la
Enseñanza de la Ingeniería, organizado
por COPEI, en Morelia,
Mich., y en el V Foro
Nacional de Investigación en el Proceso
de Enseñanza-Aprendizaje.

-

los comentarios
sobre el
Se
llevaron a
cabo el
análisis y
anteproyecto del
Reglamento General
para
la
Aprobación
de
Planes y Programas de Estudio.
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-

Se
diseñó la
Libro.

estructura organizacional

para

la

Feria

del

9.12 Unidad de Apoyo Editorial
-

Se
terminaron
dos
títulos
de
apuntes
y
el
Catálogo
de
Publicaciones de la Facultad
de Ingeniería, se
enviaron a la
Unidad de Difusión para su impresión.

-

Se encuentran en proceso de actualización tres títulos para el
Programa del Libro de Texto Universitario.

-

Se encuentran en proceso
de revisión pedagógica: un fascículo
de la División de Ciencias Básicas; un título de apuntes de la
División de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica;
un
título
de
apuntes y
un glosario
para
la
División
de
Ingeniería
en
Ciencias de la Tierra.
Se inició un
proyecto sobre el uso
de estructuras didácticas
en la elaboración de materiales didácticos escritos.

-

Se emitieron los
publicación.

dictámenes de siete trabajos

para su futura

9.13 Coordinación de Bibliotecas
Se
brindaron
los
siguientes
servicios
de
préstamo:
3500
préstamos internos y
4000 externos;
165 interbibliotecarios;
3477
de
publicaciones
periódicas
(revistas,
periódicos,
semanarios y
Gaceta UNAM);
350 de mapas y
28 del Boletín de
Publicaciones Periódicas.
Se registraron 1200 alumnos para hacer uso de los servicios de
las bibliotecas de la Facultad, durante el Semstre 86-1.
-

Se adquirió por compra, 305 títulos de libros,
1495 ejemplares y 443 fascículos de revistas.

-

Se
recibieron,
en
donación,
los
siguientes
volúmenes
de
libros: 59 por
parte de la
División de Ciencias
Básicas; 1 1
donados por SIEMENS;
36 por el
Ing. Javier Mora
Galaz, y un
volumen por la Srita. Sofía Domínguez Olvera.

-

Se
recibieron,
en
donación
por
diferentes
organismos, 83 fascículos de revistas.

9.14

con un total de

personas

y

Coordinación de Servicios Generales

-

Se brindó servicio de transporte
asistieron 2369 alumnos.

para 85 prácticas,

-

Se publicaron
siete números del
con un total de 38500 ejemplares.

"Semanario de

a las que

la Facultad",
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Se
realizaron trabajos
de impresión
de
cuatro
boletines,el total de ejemplares fue de 10000.

9.15

,
numeros

de

PARTICIPACION DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA EN
LA AYUDA A
LA CIUDADANIA, DEBIDO A LOS SISMOS
OCURRIDOS EN EL MES DE
SEPTIEMBRE

-

La
Facultad de
Ingeniería, en
estrecha coordinación
con la
Dirección de
Servicios Médicos
de
la
UNAM,
asi
como
los
estudiantes,
profesores
y
trabajadores
de
la
comunidad
cubrieron varios
aspectos para
brindar
su
solidaridad
con
motivo de los
sismos; entre estos
se pueden
citar: rescate,
demolición y
peritaje a
edificaciones dañadas,
inspección a
instalaciones dañadas; inspección a instalaciones hidraúlicas;
trabajos de
ingeniería
sanitaria
y
ambiental;
topografía,
fotogrametría, y desarrollo de
sistemas para la
captura y el
manejo de
información que
se requería
en
los
momentos
de
auxilio.

-

Las actividades que como
dependencia universitaria realizó la
Facultad de Ingeniería se cuantifican de la siguiente manera:

*

Se
organizaron 484
brigadas en
las que
participaron 3094
voluntarios.
Estuvieron
integradas por
552
profesores
y
2542 alumnos.

*

Las actividades que se realizaron fueron:
1. Remoción de
escombros y
rescate de
personas atrapadas:
1504 voluntarios
(95 profesores
y
1409
alumnos),
en
39
lugares diversos, las 24 horas del día.
2. Recolección y
distribución de 50
bolsas para cadáveres y herramientas
participación de cinco voluntarios.

3. Transporte
voluntarios

de

500

litros

de

cajas de medicamentos,
(100 unidades), con la

agua

potable

con

ocho

4. Servicio de transporte para 2630 brigadistas
5. Servicio
de información:
entrevistas
especiales
sobre
información general (dos
por radio y
seis por televisión);
recopilación de información para alimentar un banco de datos
computarizados
(labor
realizada
con
23
voluntarios);
atención de
llamadas
telefónicas
de
quienes
ofrecían
o
solicitaban apoyo,
y para
proporcionar
información
sobre
personas ( labor realizada con 40 voluntarias); recorrido de
reconocimiento (20 voluntarios).
inmuebles con 1027
6. Asesoría técnica:
inspecclon de 4100
alumnos).
Llamadas
voluntarios
(367
profesores
y
660
2880.
Peritajes
con
recibidas que
solicitaron peritajes:
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reporte amplio: 1027. Las brigadas de peritaje trabajaron en
escuelas, hospitales,
unidades habitacionales,
oficinas
y
viviendas, sobre los que se
emitieron dictámenes respecto a
la condición de habitabilidad de
acuerdo con una inspección
visual de
las mismas,
información que
posteriormente
fue
enviada
a
la
Dirección
General
de
Obras
Públicas
del
Departamento del Distrito Federal.
7. Asistencia sanitaria: detección
de fugas de
agua en 350
manzanas; análisis
de 60
muestras de
agua potable
en
la
colonia Roma (participaron 50 voluntarios).
8. Otros
servicios: seis
traductores de
idiomas prestaron
ayuda en los hospitales General y Juárez , y en la Dirección
General de Obras del DDF.
9. Investigaciones relacionadas con el sismo: 20 voluntarios
realizan una
evaluación y
análisis del
fenómeno, búsqueda
bibliográfica,
análisis
y
previsión
de
consecuencias
sociales y económicas,
y proponen nuevos
criterios para la
construcción.
10.

ASUNTOS VARIOS

El señor Director señala que existe una propuesta proveniente de
la División
de Estudios
de Posgrado
que, por
su
naturaleza,
puede ser aplicable a toda la Facultad. Dicha propuesta pretende
la
aprobación
del
H.
Consejo
Técnico
para
incrementar
la
asignación del 20
por ciento, que
actualmente está autorizada,
para los profesores que trabajan en proyectos patrocinados.
Se ha
pensado que,
dado el
deterioro de
los salarios
de los
profesores universitarios, el
20 por ciento
ahora deja
de ser
realmente significativo y motivante. Por
eso, se estima que con
un incremento del porcentaje
de la asignación
se puede ofrecer
un
incentivo
a
los
profesores
para
trabajar
más
en
la
investigación y
para que
aquellos que
ya lo
hacen tengan
la
oportunidad de recibir una remuneración adicional.
Agrega el señor Director que
en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas se
asigna hasta
el 50
por ciento
del
sueldo
del
investigador; en el Instituto
de Ingeniería se tiene
el 30 por
ciento, pero se tiene conocimiento
de que se quiere incrementar
hasta el 50 por
ciento también; en el
Instituto de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas ha habido cieria flexibilidad y se menciona
que en
algunos casos
se otorga
hasta el
100 por
ciento;
de
manera que llegar al 50
por ciento ya es una
cosa normal en la
Universidad. Esta
es precisamente
la cantidad
que propone
el
Consejo Interno de la División de Estudios de Posgrado.
A continuación,
el señor
Director solicita
al doctor
Gabriel
Echávez Aldape, Jefe de la División de Estudios de Posgrado, que
lea la propuesta.
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El doctor Echávez Aldape
la cual dice:

procede a la lectura

de la propuesta,

"Propuesta al Consejo
Técnico para que
se dé
una remuneración
adicional al personal
académico por intervenir
en proyectos de
investigación patrocinados
y
cumplir
con
los
requisitos
de
calidad.
Antecedentes: En la sesión del Consejo Técnico de esta
Facultad
del
25
de
febrero
de
1980,
se
aprobó
el
dar
remuneración adicional
de hasta
el 20
por ciento
al personal
académico
que
participara
en
proyectos
de
investigación
patrocinados.
Propuesta: Debido a
la importancia de involucrar
a los profesores
en el
desarrollo tecnológico
del
país
y de
motivar
su
participación
en
proyectos
de
investigación
de
interés nacional, se propone elevar este límite al 50 por ciento
del salario mensual base, correspondiente
a su plaza académica,
que perciba
de la
Facultad de
Ingeniería, y
que
el
importe
correspondiente se otorgue mensualmente.
Este aumento redundará
en provecho de la Facultad, ya que le permitirá allegarse fondos
para desarrollar
áreas de
investigación importantes,
así como
atraer
y
retener
elementos
valiosos
para
la
universidad.
Condiciones: Para ser merecedor a
este estímulo se requiere: 1.
Que sea proyecto patrocinado y
que en el presupuesto correspon
diente
esté
considerado
este
gasto
adicional
y
el
tiempo
correspondiente. 2. Que el
proyecto avance según
se programe y
entreguen oportunamente los informes que se soliciten. 3. Que su
calidad
sea
aceptable
y
satisfaga
los
requisitos
del
patrocinador. 4. Que el profesor
tenga una participación activa
en la realización
del proyecto
y que
le dedique
cuando menos
medio tiempo; si le
dedicara menos tiempo, se
le podrá dar una
compensación proporcional al tiempo empleado.
5. Si el profesor
participa en
más de
un proyecto
sólo podrá
recibir hasta
un
máximo del 50 por ciento del sueldo en total. 6. Que el profesor
cumpla con
las obligaciones
establecidas en
el
Estatuto
del
Personal Académico de la
UNAM. 7. Que sea
aprobado por el Jefe
de la División correspondiente."
El señor
Director somete
sejeros esta propuesta.

a consideración

de los

señores con

Toma la palabra
el consejero Eduardo
Loreto Mendoza
y comenta
que tiene
entendido que
hay algunos
proyectos en
los que
el
investigador recibe una remuneración directa del patrocinador, y
pregunta si en esos casos
los investigadores también recibirián
el beneficio del 50
por ciento. Añade que
existen convenios en
los que
el investigador
tiene una
remuneración
suficiente
y
decorosa por parte del patrocinador, y sería conveniente que ese
50 por ciento se otorgue a
aquellas personas que intervienen en
proyectos y
que no
reciben
ningún
incentivo
por
parte
del
patrocinador.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y manifiesta que
en la propuesta
se específica que
si un profesor
pa~ticipa en
más de un proyecto, la remuneración total no debe exceder del 50
por ciento; eso se podría generalizar en el documento, de manera
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que se establezca que la
remuneración adicional al investigador
no exceda el 50 por ciento de su sueldo.
El consejero Loreto
Mendoza agrega
que no
se trata
de restar
méritos, ni tampoco
de sustraer un
ingreso a las
personas que
realizan un
trabajo; todo
investigador
que
participe
en
un
proyecto debe tener una buena
remuneración.
Sin embargo, opina
que
podría
darse
el
caso
de
que
el
investigador
reciba
remuneraciones directas
de tal
magnitud que
ya
no
sea
con
veniente
que
la
remuneración
adicional
que
otorga
la
Universidad, sea necesariamente de 50 por ciento.
El señor Director indica que,
en su caso, lo
que hace falta es
señalar en la propuesta
esta situación, tal como
lo propone la
consejera Leda Speziale.
Es decir, debe quedar reglamentado que
si el profesor recibe
remuneraciones complementarias, por parte
de quien patrocina
un proyecto y
por parte
de la
Facultad de
Ingeniería, la suma de ambas percepciones adicionales, no exceda
el 50 por ciento.
Los presentes están de acuerdo en que esta situación debe quedar
reglametada, según lo señalado por los consejeros Eduardo Loreto
Mendoza y
Leda Speziale
de Guzmán;
por
tanto,
se
somete
a
votación y se aprueba, con esa observación.
A continuación, el señor
Director pregunta a
los asistentes si
desean proponer alguna otra
cuestión para que
sea analizada en
estos momentos.
Como no existe nigún
otro asunto que tratar,
el señor Director
agradece a los
señores consejeros su
asistencia y da
por con
cluida la sesión a las 22:00 horas.
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