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ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 11

CONSEJO
TECNICO
DE MARZO DE 1986

DE

LA

A las 18:00 horas
del día 11 de
marzo de 1986 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 Fa9ultad,
y como
Secretario el
M en
1
Ramón
Cervantes Beltrán,
Secretario General
de
la
misma,
para
el
desahogo del
Orden del
Día,
de
acuerdo
con
los
siguientes
puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se confirma el quórum legal con
la asistencia de los consejeros
propietarios
profesores:
ingenieros
Luis
Palomino
Rivera,
Eduardo
Loreto
Mendoza,
Guillermo
Hernández
Moedano,
Jesús
Corrales
González,
Baldomero
Carrasco
Velázquez,
Guillermo
Fernández de la Garza, Marco Aurelio Torres
Herrera y la M en 1
Leda Speziale de Guzmán; los consejeros suplentes profesores:
M
en 1
Miguel Angel
Flores Lira,
ingenieros
Jesús
María
Ruiz
Galindo, José
Pérez Larios,
Leovigildo Cepeda
Dávila,
Carlos
Martínez Calderón,
Roberto Macías
Pérez,
José
Vega
Jim~nez,
Guillermo Zamarripa
Mora y
el doctor
Felipe Ochoa
Rosso. Los
consejeros alumnos propietarios: Juan A. Casillas Ruppert y José
Angel Juan Pérez;
los suplentes Sergio
M. Alcacer
Martínez de
Castro y
Sergio Quintero
Cruz.
Estuvo
como invitado . . el con
sejero universitario alumno Carlos Javier Villazón Salem.
2.

ORDEN DEL DIA

El señor
Director sorr.ete
a consideración
de los
presentes el
Orden del
Día.
Como
no
existe
ninguna
objeción
sobre
el
particular, se vota y se aprueba por unanimidad.

3. ACTA

CORRESPONDIENTE ALA SESION ORDINARIA DEL 10 DE DICIEM
BRE DE 1985

El acta
correspondiente a
la sesión
ordinaria del
H. Consejo
Técnico del 10
de diciembre de
1985 fue enviada con la debida
anticipación a cada uno
de los consejeros, por
lo que el señor
Director invita
a los
asistentes para
que emitan
las
obser
vaciones que crean oportunas.
El consejero José) Vega. Jiménez hace
la observación de que en el
segundo párrafo de' la página 26,
se le atribuye
una frase que
dice: " ••• Respecto
a la
puntualidad
se
decidió
escuchar
la
opinión de varias perso~as,
entre ellas al anterior
Jefe de la
División
de
Ciencias
Básicas,
el
ingeniero
Eduardo
Solar
González ••• " Manifiesta
el consejero
Vega
Jiménez
que
dicha
redacción es
incorrecta, pues
debe decir:
" ••• Respecto
a
la
puntualidad se decidi~
escuchar la opinión
de varias personas,
entre ellas al
anferior Jefe del
Departamento de
Mecánica, el
ingeniero Jorge Solar González ••• "

-

El
señor
Secretario
pertinente.

toma

2 

nota

para

hacer

la

Como no existe ninguna ctra observación sobre el acta,
a votación y se aprueba.

correción

se somete

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El señor Secretario hace saber que
este punto del Orden del Día
se dejó abierto para
incluir alguna comunicación
que llegara a
61tima hora.
Sin embargo,
en el
tiempo transcurrido
entre el
envío de la documentación a los señores consejeros y la presente
sesión no
hubo ningún
comunicado. Por
tal
~otivo,
el
señor
Director hace la indicación de que
se contin6e con el siguiente
punto.
DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
5 • CONCLUSIONES
TIVOS
DEL
H. CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
E N E L P E RI ODO DEL 1 1 DE
DI C1 E MB RED E 1 9 8 5 AL 2 5 DE FE B RE RO
DE 1986

5.1

División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1.1 Solicitud del doctor Ra61 Cuéllar Chávez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 15 casos, una relación de prórrogas de contratac~ón que
contiene 198 casos y
una relación de aumento
de horas que con
tiene nueve
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se concede
la palabra
al consejero
Jes6s María
Ruiz Galindo,
quien hace
la observación
de que
en
la
página
uno
de
las
relaciones
se
solicita
la
contratación
del
señor
Humberto
Castillo
Quintana
como
Ayudante
de
Profesor
"B"
con
33.0
horas/semana/mes. Observa
el consejero
Ruiz Galindo
que tiene
conocimiento de que esta persona labora en una institución ajena
a la Universidad como
empleado de tiempo completo,
por lo cual
considera improcedente
que se
le contrate
en la
Facultad
de
Ingeniería.
El señor
Director solicita
la
intervención
del
doctor
Ra61
Cuéllar
Chávez,
Jefe
de
la
División
de
Ingeniería
Civil,
Topográfica y Geodésica, a fin de que aclare esta situación.
Toma la palabra el
doctor Cuéllar Chávez y
manifiesta que des
conoce si efectivamente
el señor Humberto
Castillo Quintana se
encuentra en
la situación
a que
hace referencia
el consejero
Ruiz Galindo. Agrega que ese tipo
de información sólo la pueden
tener las personas
que están en
contacto directo con
el ieñor
Castillo Quintana; en dado
caso, se podría
investigar si efec
tivamente existe dichá situación.
El señor
Director propone
que,
si
los
consejeros
están
de
acuerdo, se investigue si el
señor Castillo Quintana trabaja en

-
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otra institución de tiempo completo; de ser así la Facultad sólo
le asignará ocho horas, a fin de cumplir con lo que establece el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, al respecto.
Por otro lado, el consejero
Jesús María Ruiz Galindo manifiesta
su desacuerdo en que se contrate
y se asigne personal académico
a departamentos donde no realizará ninguna actividad. Este es el
caso del
señor Castillo
Quintana, a
quien
se
le
asigna
al
Departamento de
Geodesia y,
según se
consigna en
la
forma,
realizará actividades de apoyo
a la Coordinación
de la Carrera
de' Ingeniero Topógrafo y Geodesta.
Toma la palabra
el doctor RaúlCuéllar Chávez y
aclara que se
desea contratar
al señor
Castillo Quintana
como
Ayudante
de
Profesor para que brinde apoyo a
la Coordinación de la Carrera.
Sin
embargo,
como
dicha
coordinación
no
cuenta
con
un
departamento, la
contratación
se
asigna
al
Departamento
de
Geodesia. No obstante, para hacer este movimiento se solicitó al
Jefe que diera su anuencia para
contratar a esta persona dentro
de ese
Departamento, aunque
sus labores
se desarrollen
en la
Coordinación de la carrera.
Después de la anterior aclaración,
toma la palabra el consejero
Luis Palomino Rivera,
quien comenta que
en la página
8 de las
relaciones se
consigna la
prórroga de
contratación del
señor
Benjamín Jaramillo Morales; indica
que este caso
es similar al
del señor
CastilLo,puintana,
pues el
señor Jaramillo
Morales
trabaja en
el In~bltuto
de Geografía.
Por tanto,
propone que
también se investigue si el
número de horas no
se excede de lo
reglamentario.
Los señores consejeros
están de acuerdo
que en ambos
casos se
realice una investigación, a
fin de evitar
que las mencionadas
contrataciones contravengan
lo estipulado
en el
Estatuto
del
Personal Académico.
A continuación, interviene la cor.sejera
Leda Speziale de Guzmán
quien hace la observación
que en las relaciones
se siguen dis
tintos criterios
para las
contrataciones; por
ejemplo, en
la
División de Ingeniería
Civil, Topográfica y
Geodésica hay can
tidad de
casos en
que la
contratación
es
por
un
año.
Sin
embargo, en Divisiones como
la de Ciencias
Básicas, Mecánica y
Eléctrica y Ciencias
de la Tierra,
las contrataciones
son por
semestre. Al respecto, pregunta si no
se tiene definido un sólo
criterio, al que deban ajustarse todas las divisiones.
El señor Director aclara que esta diferencia de criterio se debe
a que en algunas divisiones cuando
se prevee que los profesores
impartan clases todo un año, se programa su contratación por ese
periodo; eso ahorra
upa serie
de trámites
administrativos que
pOdrían generar retrasos innecesarios.
En cambio, existen otras
divisiones en que no
se prevee la contratación
por todo el año
y, en
consecuencia, se
solicita la
contratación sólo
por
un
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semestre. En este sentido, el criterio
necesidades de cada división.

varía de acuerdo con las

Una vez hecha
esta aclaración,
se concede
la palabra
al con
sejero Carlos Martínez Calderón, quien
observa que en la p~gina
dos de las relaciones aparece el
nombre del señor Julio Badillo
Monroy a quien
se desea contratar
como Profesor
de Asignatura
"A" interino,
con 25.0
horas/semana/mes, y
como
Ayudante
de
Profesor "B", con
4.0 horas/semana/mes. Asimismo,
en la p~gina
10 vuelve a aparecer
como Profesor de
Asignatura "A" interino,
con 15.0 horas/semana/mes. En
total, se le
asignan 44.0 horas,
lo cual parece
exceder lo
que se
tiene reglamentado.
En este
sentido,
el
consejero
Martínez
Calderón
sugiere
que
se
implemente un mecanismo
para detectar que
los casos
de nuevas
contrataciones, prórrogas de contratación y
aumento de horas no
se excedan de
las horas que
se tienen
reglametadas. Asimismo,
propone que cuando exista la necesidad
de asignar a una persona
un n6mero de
horas superior
al que
se tien~
establecido, los
jefes de
división
envíen
una
solicitud
expresa
al
Consejo
Técnico para
que conste
que se
trata de
una necesidad
de la
División.
El señor
Secretario aclara
que sí
se tiene
este
sistema
de
detección; cuandol~s relaciones son
analizadas por la Comisión
de Asuntos Académtoo Administrativos y se observa que existe una
situación
en
que
el
número
de
horas
se
excede"
de
lo
reglamentario,
se
regresan
las
relaciones
a
los
jefes
de
división para que v erifiquen y, en
su caso, hagan la correcc ión
correspondiente.
El señor
Director, por
su
parte,
señala
que
los
jefes
de
división envían
en cada
Consejo
Técnico
una
serie
de
jus
tificaciones en las que explican
detalladamente las razones por
las que se desea contratar a un
profesor con un n6mero mayor de
horas de las que establecen la legislación respectiva.
Una vez
hechos estos
comentarios, se
someten a
votación
las
relaciones de
la División
de Ingeniería
Civil, Topogr~fica
y
Geodésica y se aprueban, en los términos en que se ha discutido.

5.1.2 Informe del ingeniero Emilio Saint-Martín Posada
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 19 de
julio de 1984 al 18 de julio
de 1985, tiempo en que disfrutó de
una ayuda
económica equivalente
a
10
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asigr.atura "A"
interino, la cual
le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H. Consejo
Técnico del 7 de junio de
1984, como
complemento de
la beca
que le
otorgó
el
Consejo
Nacional de
Ciencia y
Tecnología
para
realizar
estudios· de
especialización en temas de concreto preesforzado, en la Escuela
Nacional de Trabajos ,Públicos de Francia.
Asimismo, el informe
comprende el periodo del 19
de julio de 1985 al
10 de enero de
1986, pues actualmente el ingeniero Saint-Martín Posada disfruta
de una
prórroga de
dicha ayuda
económica, misma
que .1e
fue
autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo
Técnico del 5
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de septiembre de 1985. El informe
Jefe de la División.
Se aprueba.

cuenta con el visto bueno del

5.1.3 Informe del ingeniero Armando Ramírez Rascón
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
1 de
julio de 1984 al 30de junio
de 1985, tiempo en que disfrutó de
una ayuda
económica equivalente
a 4.5
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatura "A"
interino, la cual
le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H. Consejo
Técnico del 7 de junio de
1984, como
complemento de
la beca
que le
otorgó
el
Consejo
Nacional de
Ciencia y
Tecnología
para
realizar
estudios
de
doctorado
en
el
Instituto
Nicional
de
Grenoble,
Francia.
Asimismo, el informe comprende el periodo del 1 de julio de 1985
al 14 de
enero de 1986,
pues actualmente el
ingeniero Ramírez
Rascón disfruta de una prórroga
de dicha ayuda económica, misma
que le fue
autorizada en
la sesión
ordinaria del
H.
Consejo
Técnico del 10 de
diciembre de 1985. Cuenta
con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.4 Informe del ingeniero Rigoberto Rivera Constantino
Sobre
las actividades que realizó durante
el periodo del 31 de
julio de 1984 al 30 de julio
de 1985, tiempo en que disfrutó de
una ayuda
económica equivalente
a
10
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatura "A"
interino, la cual
le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H. Consejo
Técnico del 7 de j~nio de
1984, como
complemento de
la beca
que le
otorgó
el
Consejo
Nacional de
Ciencia y
Tecnología
para
realizar
estudios
de
doctorado en
Mecánica de
Suelos,
en
la
Ecole
des
Arts
et
Manufactures de París, Francia.
Asimismo, el informe comprende
el periodo del 31 de julio de 1985
al 14 de enero de 1986, pues
el ingeniero
Rivera Constantino
actualmente
disfruta
de
una
prórroga de dicha ayuda
económica, misma que
le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 10 de diciem
bre de 1985.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 24 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 174 casosl~' una relación de aumento
de horas que con
tiene 20
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.2 Solicitud del ingeniero Guillermo Aguilar Campuzano
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
disfrutar de dos años sabáticos que
le corresponden, y que tuvo
que diferir por desempeñar, primero,
el cargo de Coordinador de
la Administración Escolar de la UNAM y, después, por haber sido
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designado
Director
de
la
Facultad
de
Estudios
Superiores
Cuautitlán. El ingeniero Aguilar Campuzano solicita disfrutar de
los dos afios
sabáticos durante el
periodo del 1
de febrero de
1986 al
31 de
enero de
1988, tiempo
en
que
participará
en
diferentes cursos, cursillos y
simposia, a fin
de actualizar y
perfeccionar sus conocimientos
dentro de las
áreas de Máquinas
Eléctricas e
Instalaciones Eléctricas.
Asimismo,
informa
que
impartirá
en
la¡.\'Facul tad
de
Ingeniería
el
Laboratorio
de
Máquinas Eléctricas
y
coordinará
el
curso
de
Instalaciones
Eléctricas para Edificios
que ofrece
la Di vis'ión
de Educación
Continua
de
esta
Facultad.
El
ingeniero
Guillermo
Aguilar
Campuzano es Profesor Titular "C" de tiempo completo definitivo,
y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba. Asimismo,
se sugiere que
se solicite
al ingeniero
Aguilar Campuzano un
programa detallado de
trabajo, autorizado
por
el
Jefe
de
la
División.
Igualmente,
se
recomienda
solicitarle un informe anual sobre las actividades realizadas.
5.2.3 Solicitud del doctor Andrés García-Rejón
De una licencia sin goce de sueldo,
del 1 de octubre de 1985 al
30 de septiembre de 1986, debido
a que en este lapso disfrutará
de un
afio
sabático
en
el
Instituto
de
Investigaciones
en
Materiales de
la UNAM.
El doctor
García-Rejón es
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, con
4.0 horas/semana/mes,
y cuenta
con el visto bueno del
Jefe de la División,
el cual opina que,
de conformidad con
el artículo 57,
inciso e) del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM, el
doctor
García-Rejón
tiene
derecho a seguir percibiendo el sueldo correspondiente a las 4.0
horas de Profesor de Asignatura "A" definitivo.
Se aprueba la licencia
sin goce de sueldo.
También se aprueba,
respecto
a
la
sugerencia
del
Jefe
de
la
División,
la
recomendación
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos en el sentido de que,
en su caso, el interesado
deberá presentar su solicitud de licencia con goce de sueldo, en
los términos
que
establece
el
artículo
58,
inciso
e)
del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.2.4 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM, se
conceda al
ingeniero Rubén
Avila Rodríguez una
prórroga del
complemento de
beca, equiva~
lente a
18 horas/semana/mes
como Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, que le
fue autorizado en
la sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 12
de marzo
de 1985.
Dicha
prórroga
se
solicita a partir
del 29 de
abril de
1986 al
28 de
abril de
1987, a fin de que el
ingeniero Avila Rodríguez continúe con su
participación en el proyecto
de investigación "Transferencia de
calor y masa en flujos
bifásicos con partículas en suspensión",
que llevan a cabo conjuntamente
la Universidad de Erlangen, RFA
y la Facultad de Iqgeniería de la UNAM.
t.
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Se aprueba, de conformidad
con el artículo 96
del Estatuto del
Personal
Académico
de
la
UNAM.
Asimismo,
se
aprueba
la
recomendación
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos en
el sentido
de que
el
interesado
presente
directamente su solicitud.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la
UNAM, se conceda
al ingeniero Ernesto
Manero Brito una prórroga del complemento de be~a, equivalente a
10 horas/semana/mes
como Profesor
de Asignatura
"A" interino,
que le
fue autorizado
en la
sesión ordinaria
del H.
Consejo
Técnico del 12
de marzo de
19&5. Dicha prórroga
se solicita a
partir del 29 de p~ril de 1986 al
28 de abril de 1987, a fin de
que el ingeniero M'anero
Bri to continúe con
su participación en
el proyecto de investigación
"Transferencia de calor
y mas~ en
flujos bifásicos
con partículas
en suspensión",
que llevan
a
cabo conjuntamente la Universidad de Erlangen, RFA y la Facultad
de Ingeniería de la UNAM.
Se aprueba, de conformidad
con el artículo 96
del Estatuto del
Personal
AcadémicO
de
la
UNAM.
Asimismo,
se
aprueba
la
recomendación
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos en
el sentido
de que
el
interesado
presente
directamente su solicitud.
5.2.6 Solicitud del ingeniero Guillermo Medina Flores
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
c)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia con goce de sueldo, del 17
de febrero al 7 de marzo de
1986, en virtud de que ha
sido comisionado por la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes para
asistir
al
congreso
sobre
Nuevas Tecnologías
en
Fibras
Opticas,
enmarcado
dentro
del
Convenio de Colaboración México-Francia,
en el capítulo corres
pondiente a
Investigación y
Desarrollo.
El
ingeniero
Medina
Flores
es
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino
con
4.0
horas/semana/mes y
cuenta con
el visto
bueno del
Jefe de
la
División.
Se aprueba.

<~

5.2.7 Solicitud del ingeniero Ernesto Suárez Sport
Para que se le conceda una licencia
sin goce de sueldo del 8 de
febrero de 1985 al 10 de febrero de 1986, a fin de continuar con
sus labores de docencia e investigación,
en el área de Memorias
electrónicas en
estado sólido,
que actualmente
realiza en
el
Laboratorio de Eléctrónica
del Instituto Tecnológico
de Texas,
EUA. El
ingeniero Suárez
Sport es
Profesor
Asociado
"C"
de
tiempo completo definitivo, en el área de Electrónica Digital, y
disfrutó de un semestre sabático,
del 8 de agosto
de 1984 al 7
de febrero de
1985, mismo que
le fue
autorizado en
la se"sión
ordinaria del
H. Consejo
Técnico
del
8
de
marzo
de
1984.
Asimismo, solicita uná prórroga de
licencia sin goce de sueldo,
del 10 de febrero
al 5 de mayo
de 1986, a fin
de concluir los
compromisos académicos que adquirió
en el Instituto Tecnológico

1, '

,
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de Texas,
División.

EUA.

Cuenta

con

el

visto

bueno

Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

del

95,

Jefe

inciso

de

la

b) del

5.2.8 Solicitud del señor Víctor Manuel Parrazal Baltiérrez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda ~na
licencia con
goce de sueldo, equivalente a
10 horas/semana/mes como Ayudante
de Profesor "A" interino,
durante el periodo del
15 de mayo de
1986 al 14 de mayo de 1987, a fin de realizar su tesis y obtener
el título de Ingeniero Mecánico Electricista.
El señor Parrazal
Baltiérrez
es
Ayudante
de
Profesor
"A"
interino,
con
12
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba
la sugerencia
de la
Administrativos en el sentido de
hasta que el
interesado presente
establecidos
en
el
apartado
V,
Colectivo de Trabajo del Personal

Comisión de
Asuntos Académico
que este caso quede pendiente,
su
solicitud en
los términos
cláusula
65
del
Contrato
Académico de la UNAM.

5.2.9 Solicitud del señor Gerardo Aguirre Rojas
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda una
licencia con
goce de sueldo, equivalente a
10 horas/semana/mes como Ayudanti
de Profesor "A" interino,
durante el periodo del
15 de mayo de
1986 al 14 de mayo de 1987, a fin de realizar su tesis y obtener
el título de Ingeniero Mecánico
Electricista.
El señor Aguirre
Rojas
es
Ayudante
de
Profesor
"A"
interino,
con
10
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se aprueba
la sugerencia
de la
Comisión de
Asuntos Académico
Administrativos en el sentido de
que este caso quede pendiente,
hasta que el
interesado presente su
solicitud en
los términos
establecidos
en
el
apartado
V,
cláusula
65
del
Contrato
Colectivo de Tabajo del Personal Académico de la UNAM.
,

\, ~'

l.

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 siete
casos y
una relación
de aumento
de horas
que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
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Una plaza de
Profesor
Asociado
área de Geología Básica.
Se aprueba,
5.4

"A" de tiempo completo,

en el

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de

Ciencias Básicas

5.4.1 Solicitud del M en I Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
cORtrataciones
que
contiene nueve casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 74
casos y una
relación de
aumento de
horas que
contiene nueve casos. Las fechas
se encuentran indicadas en las
formas.
t. •\._,~.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Solicitud del señor Alfonso Sánchez Guzmán
Para que de conformidad
con los artículos 97
y 98 del Estatuto
del Personal Académico
dela UNAM,
se le conceda
una licencia
sin goce de sueldo,
por motivos personales, del
10 de enero al
10 de
febrero de ,1986. El
señor
Sánchez
Guzmán
es
Técnico
Académico Auxiliar
"A"
de
tiempo
completo
interino,
en
el
Departamento de
Metodología y
Lenguajes. Cuenta
con el
visto
bueno del Jefe de la División.
De conformidad con
el artículo 98,
inciso a) del
Personal Académico de la UNAM, se aprueban 15 días.

Estci.t'uto del

5.4.3 Informe del ingeniero Eduardo Solar González
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 21 de
mayo de 1984 al 20 de mayo de 1985, tiempo en que disfrutó de un
año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico
del 7
de junio
de 1984.
Cuenta con
el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.4.4 Solicitud del ingeniero Carlos G. Venegas Espinoza
Para que se le otorgue
una comislon en su
plaza de Profesor de
Carrera, a partir del 1 de febrero
de 1986, a fin de desempeñar
el cargo de Jefe del Departamento Técnico, Información y Control
de Calidad de
la Dirección
General de
Proveduría de
la UNAM.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

5.5

División de

97,

inciso

f)

del

Ciencias Sociales y Humanidades

5.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene dos casos,
una relación
de prórrogas
de contratación
que contiene 13
casos y una
relación de
aumento de
horas que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
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Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5.2 Solictud del ingeniero Paulo José Costal Pérez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto

del
Personal Académic~.~e
la UNAM, se
le conceda una
prórroga del
complemento de beca que le fue autorizado en la sesión ordinaria
del H. Consejo Técnico del 12 de
marzo de 1985. En dicha sesión
se
le
otorgó
una
ayuda
económica
equivalente
a
10
horas/semana/mes, como
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino,
durante el periodo del
1 de febrero de
1985 al 31
de enero de
1986, a fin de realizar estudios de especialización en el área
de Análisis y organ~zación del trabajo en empresas industriales,
en la Carl Dwisberg Gesll Schaft
y la Zentralstelle fur Arbeit
Vermittlung de la
República Federal
de Alemania.
El ingeniero
Costal Pérez anexa un informe sobre
el avance registrado en sus
estudios y solicita
que la prórroga
de la ayuda
económica sea
del 1 de febrero de
1986 al 31 de enero de 1987. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de conformidad
con el artículo 96
del Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM. Asimismo,
se
sugiere
que
al
término de sus estudios
presente un informe,
autorizado por el
Jefe de la División, sobre los estudios realizados.

5.5.3 Solicitud del ingeniero José Hartasánchez Garaña
Para que se le conceda
una prórroga de la
comisión con goce de
sueldo que
le fue
autorizada en
la sesión
ordinaria
del
H.
Consejo Técnico del 12 de
marzo de 1985. En
dicha sesión se le
otorgó una comisión con
goce de sueldo en
su plaza de Profesor
de Asignatura "A"
interino, con 3.0
horas/semana/mes, a partir
del 1 de julio de 1985 al 30 de junio de 1986, a fin de realizar
estudios de investigación y
docencia en la
Escuela Superior de
Administración de
Empresas de
Barcelona, España.
El ingeniero
Hartasánchez Garaña solicita
una prórroga
de dicha
comisión a
partir del 1 de julio de 1986 al 30 de junio de 1987. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM. Asimismo se sugiere
que se
solicite al
ingeniero Hartasánchez
Garaña un
informe,
autorizado por
el Jefe
de la
División, sobre
las actividades
académicas realizadas.

5.6 División de Estudios de Posgrado
5.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 27 casos
y una relación
de prórrogas
de contratación
que contiene 58
9~'sos.
Las fechas
se encuentran
indicadas en
las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6.2 Solicitud del doctor José de Jesús Acosta Flores
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Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Acad~mico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio
sabático, del 15 de marzo de 1986 al 14 de marzo de 1987, tiempo
que dedicará a la revisión de algunos capítulos de varios libros
y a
elaborar el
contenido del
libro
"Planeación
Sistemática
Urbana". Asimismo, reali zará
una invesigación
sobre planeación
urbana, aplicando
el enfoque
de
sistemas.
El
doctor
Acosta
Flores es Profesor Titular
"B" de tiempo
completo definitivo y
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se
solicite
al
doctor
Acosta Flores
que al
t~rmino de
su afio
sabático presente
un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.7

Centro de Servicios Educativos

5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación de una
relación de aumento de
horas que contiene
un caso.
Las fechas se encuentran indicadas en la forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.8 Secretaría General
5.8.1 Solicitud del ingeniero Jos~ Manuel Jara Guerrero
Para que
de confo~~idad
con el
apartado V,
cláusula
65
del
,
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Academico de la UNAM,
se le
conceda una
licencia con
goce
de
sueldo,
durante
el
periodo del 15 de enero
al 15 de abril de
1986, a fin de desa
rrollar el tema
"Efecto de
desplazamientos horizontales
en la
inestabilidad de una estructura",
como prerrequisito para optar
por el grado de
Maestro en Ingeniería
(Estructuras) y realizar
el examen recepcion~l correspondiente. Cuenta con el visto bueno
del Secretario Gener~l.
Se aprueba.

.

5.9

Dirección General de Servicios de

Cómputo Acad~mico

5.9.1 Solicitud del- M en C Manuel Alvarez Alvarez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene seis casos y una
relación de prórrogas de contratación
que contiene nueve casos. Las
fechas se encuentran indicadas en
las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.9.2 Solicitud del
Para publicar en la
r i as :
Una plaza de
Una pI a za de
c ) Una plaza de
to

a)
b )

M en C Manuel Alvarez Alvarez
Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

T~cniC'o
T~cnico

T~cnico

Acad~mico

Titular "B" de tiempo completo
Titular "A" de tiempo completo
Académico Auxiliar "C" de tiempo comple
Acad~mico

-

d)

Una plaza de
to

Se aprueba,
5.1

T~cnico
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Acad~mico

Auxiliar

"B" de tiempo comple

sujeta a suficiencia presupuestaria.

CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS
DEL H. CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 1986

5.1.1

División de Ingeniería Civil,

Topográfica'y Geod~sica

5.1.1.1 Solici tud del doctor Raúl Cu~llar Chávez
De aprobación de u na
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran· indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,

sujet~.~

suficiencia presupuestaria.

5.1.1.2 Informe final del ingeniero Emilio Saint-Martín Posada
Sobre las actividades que
realizó durante el período
del 19 de
julio
de
1984
al
25
de
febrero
de
1986.
El
ingeniero
Saint-Martín Posada disfrutó de
una ayuda económica equivalente
a 10 horas/semana/mes como Profesor
de Asignatura "A" interino,
del 16
de julio
de 1984
al 15
de julio
de 1985,
y
de
una
prórroga de la men~ionada ayuda,
del 16 de julio
de 1985 al 15
de enero
de 1986,
autorizadas en
sesiones ordinarias pel
H.
Consejo T~cnico del 7 de junio de
1984 y del 5 de septiembre de
1985, respectivamente.
Se aprueba.
5.1.2

División de Ingeniería Mecánica y

El~ctrica

5.1 .2 .1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene un caso, una relación
de prórrogas de contratación
contiene tres
casos y
una relación
de aumento
de
horas
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.
Se aprueba,

que
que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.2.2 Solicitud del Ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para
que
se
cancele
el
movimiento
de
aumento
de
10/horas/semana/mes, como
Ayudante
de
Profesor
"B",
que
le
fueron asignadas
al señor
Vicente Nacher
Todo, las
cuales se
consignan en la
página 13 de
las relaciones que
se enviaron a
los consejeros.
Se aprueba.
5~1

.2.3 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que
de conformidad
con el
artículo
57,
inciso
a)· del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
otorgue
una
remuneración adicional
al
personal
académico
del
Centro
de
Diseño Mecánico e Innovación
Tecnológica que participó, durante
1985, en diversos proyectos patrocinados que originaron ingresos
extraordinarios a la UNAM.
Anexa una relación
del personal que

\

."
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trabajó en dichos
proyectos,
los mismos.
Se aprueba.

así como

un estado de

cuentas de

5.1.2.4 Solicitud del físico Arturo Zentella Dehesa
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
fracción

V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda
una licencia
con goce
de sueldo
durante cuatro
meses, del 17 de febrero
al 16 de junio de
1986, a fin de con
cluir su tesis
y presentar su
examen para obtener
el grado de
Maestro en Ciencias
(Física) en la
Facultad dé Ciencias
de la
UNAM. El físico
Zentella Dehesa es
Profesor de
Asignatura "A"
interino con 8.0 horas/semana/mes, en
la División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, y Profesor de Asignatura. "A" interino, con
4.5 horas/semana/mes, en la División de Ciencias Básicas. Cuenta
con el
visto bueno
de
los
jefes
de
ambas
divisiones.
Se
aprueba.

5.1.2.5 Solicitud del ingeniero Heriberto Olguín Romo
Para
que
se
le
autorice
la
reanudación
de
sus
labores
académicas,
como
Profesor
Titular
"B"
de
tiempo
completo
definitivo, en virtud de
que a partir
del 15 de
marzo de 1986
presentó su
renuncia al
cargo
de
Director
de
Servicios
de
Cómputo del
Instituto
Nacional
de
Estadística,
Geografía
e
Informática de la
Secretaría de Programación
y Presupuesto. El
ingeniero Olguín
Romo disfrutó
de una
licencia
sin
goce
de
sueldo que, de
conformidad con
el artículo
97, inciso· e) del
Estatuto del Personal Académico de la
UNAM le fue autorizada en
la sesión ordinaria
del H.
Consejo
Técnico del 7
de junio de
1984, a partir del 10. de agosto de 1984, hasta por seis años,
durante el
tiempo que
permaneciera en
el cargo
anteriormente
señalado. Anexa
un resumen
de
las
actividades
desarrolladas
durante su función como
Director de Servicios de
Cómputo de la
citada dependencia. Cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División. Se aprueba.
5.1.2.6 Informe del doctor Mihir Sen
Sobre las actividades que ha
realizado durante la primera mitad
de su
año sabático
y que
co~responde al
período del
10. de
agosto de
1985 al 31 de enero de 1986. El doctor Mihir Sen
disfruta de un año
sabático que le fue
autorizado en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 12 de marzo de 1985. Cuenta
con el visto buenq.~el Jefe de la División.
Se aprueba.

5.1.2.7 Solicitud del ingeniero Juan Ursul Solanes
Para que se le
conceda ser comisionado a
la Secretaría General
de la
UNAM, a
fin de
desempeñar el
cargo de
Coordinador
de
Asesores del Secretario
General.
Las labores
que desarrollará
en dicha dependencia serán las de coordinar y preparar proyectos
sobre investigación académica y docencia
en la UNAM.
Asimi~mo,
informa que
contiriuará
impartiendo
la
asignatura
Ecuaciones
Diferenciales y en Diferencias en
la Facultad de Ingeniería. El
ingeniero Ursul
Solanes es
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo a contrato, en el área de Ingeniería Industrial. Cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

-
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5.1.2.8 Solicitud del M en C Anstasio Montiel Mayorga
Para que se le conceda disfrutar de un semestre sabático, del 16
de julio
de 1985
al 15
de enero
de 1986,
adicional
al
año
sabático que
se le
autorizó en
la
sesión
ordinaria
del
H.
Consejo Técnico del 7 de
junio de 1984, el
cual se efectuó del
16 de julio de
1984 al 15 de
julio de 1985. El
M en C Montiel
Mayorga es Profesor Titular "A" de tiempo completo definitivo, y
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.2.9 Informe del M en C Anastasio Montiel Mayorga
Sobre las actividades
que realizó drante
el periodo del
16 de
julio de 1984 al al 15 de
enero de 1986, tiempo en que disfrutó
de un año y medio sabático. El informe cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Asimismo,
el M en C Anastasia Montiel
Mayorga solicita una licencia
sin goce de sueldo,
a partir del
16
de
enero
de
1986,
en
virtud
de
haber
sido
designado
Subdirector de Operación
en la Dirección
General de Desarrollo
Tecnológico de
la Secretaría
de Comunicaciones
y Transportes.
Por último, manifiesta su particular interés en continuar impar
tiendo clases como Profesor de Asignatura, hasta que concluya su
función en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuenta
con el visto bueno del jefe de la División. Se aprueba.
5.1.2.10 Solicitud del ingeniero Jacinto Vi que ira Landa
Para que
sea
corr~gida
la
página
7 de las relacióhes de
prórrogas de contratación, que ya
se enviaron a los consejeros,
y en la
cual se solicita
una prórroga
para el
ingeniero Luis
Agustín Alvarez-Icaza Longoria durante el periodo del 16 de mayo
al 15
de noviembre
de 1986.
La forma
debe decir:
del 16
de
noviembre de 1985 al 15 de noviembre de 1986.
Se aprueba.
5.1.3

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.1.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,
5.1.4

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de

Ciencias Básicas

5.1.4.1 Solicitud del ingeniero Roberto Ruiz Vilá
Para que de
conformidad con lo
establecido en el
Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice reintegrarse a sus
labores académicas
en su
plaza de
Profesor de
asignatura "B"
definitivo, que ocupa desde 1979.
Cuenta con el visto bueno. del
Jefe de la
División. Asimismo, el
ingeniero Ruiz
Vilá informa
que a partir
del 15 ~e
enero de
1986 se
separó del
cargo de
Coordinador de Asesores del C. Subsecretario de Comunicaciories y
Transportes, mismo que venía desempeñando
desde el 10. de marzo
de 1983.
En aquel
entonces, el
H. Consejo
Técnico del
24 de
febrero de 1983 le
concedió una licencia sin
goce de sueldo en

-
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su plaza de Profesor Asociado "c" de tiempo completo definitivo,
en el área
de Computaci6n y
Estadística. Por tal
motivo, y en
virtud de que necesita atender
asuntos de carácter personal que
le impiden
regresar
de
tiempo
completo
a
la
Facultad,
el
ingeniero Ruiz Vilá hace saber que
renuncia a la referida plaza
de Profesor de Carrera.
Se aprueba.

5.1.4.2 Solici tud del ingeniero Enrique Tort y Nuncio
Para que se le autorice reintegrarse a sus labo~es académicas en
su plaza de Profesor de
Asignatura "B" definitivo, nombramiento
que obtuvo a través de un concurso
abierto desde el 5 de agosto
de 1981.
Cuenta con
el visto
bueno del
Jefe de
la Divisi6n.
Asimismo, el ingeniero Tort y Nu~cio informa qUe con fecha 15 de
enero de 1986
concluy6 su gesti6n
como Director de
Sistemas y
Desarrollo Postal,
en la
Direcci6n General
de Correos
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes.
En
la
sesi6n
ordinaria del H.
~onsejo Técnico
del 24 de mayo
de 1983 se le
concedi6 una liceJóia sin goce de sueldo en su plaza de Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo
definitivo,
en
el
área
de
Matemáticas Básicas. Por
tal motivo,
y debido
a que
sus com
promisos profesionales no
le permiten reanudar
sus actividades
docentes de
tiempo completo,
el ingeniero
Tort y
Nuncio hace
saber que renuncia a
la referida plaza de
Profesor de Carrera.
Se aprueba.
5.1.4.3 Solicitud del ingeniero Gustavo Balmori Negrete·
Para que se le autorice ser
comisionado a la Secretaría General
de la UNAM, como
asesor del C. Secretario
General de esta Casa
de Estudios.
El ingeniero
Balmori Negrete
solicita que
se le
comisione
15.5
horas de
las 20.0
que tiene
asignadas en
la
Facultad de
Ingeniería.
Las
4.5
horas
restantes
continuará
impartiendo clases en
la Divisi6n de
Ciencias Básicas
de esta
Facultad. El ingeniero Balmori Negrete
es Profesor Asociado "B"
de medio tiempo interino y cuenta con el visto bueno del Jefe de
la Divisi6n.
Se aprueba.
5.1.5

Divisi6n de Estudios de Posgrado

5.1.5.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
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 Hidráulica Marítima y de Estuarios

b)

Un a pI a z a de Pro f e s o r d e Asi g na tu r a "B" de fin i t i vo ,
par a i m
partir la asignatura Fen6menos Trasitorios en la Hidráulica

c)

Una plaza de Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir la asignatura Hidrología Estocástica

d)

Una
plaza de Técnico Académico Titular "A" de tiempo comple
to, en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental

para im
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Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.5.2 Informe del ingeniero Arturo Delgado Rodríguez
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 26 de
agosto de 1985 al 25 de febrero
de 1986, tiempo en que disfrutó
de un
semestre s~~gtico
que le
fue autorizado
en
la
seSl0n
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.

5.1.6 Secretaría General
5.1.6.1 Solicitud del M en I Ramón Cervantes Beltrán
De aprobacióh de uri~
relación de prórrogas
de contratación que
contiene tres casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.7 Secretaría de Servicios Escolares
5.1.7.1 Solicitud del M en I José Miguel Martínéz Alcaraz
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene tres casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Antes de pasar
al siguiente punto
del Orden
del Día,
pide la
palabra el consejero alumno Sergio M. Alcacer Martínez de Castro
para hacer algunas oservaciones.

t"

.

'

Manifiesta en primer lugar que durante la reunión de la Comisión
de Asuntos Académico
Administrativos del H.
Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería que se llevó a cabo previamente a esta
sesión, se
presentaron algunas
dificultades
para
emitir
las
recomendaciones sobre
las solicitudes
de los
profesores.
Del
análisis de los
casos que en
esta ocasión se
presentaron a su
consideración, se desprende
que se aprobaron
con fundamento en
artículos del Estatuto del Personal Académico de la UNAM distin
tos a
los que
el solicitante
estableció. De
esta forma,
los
trabajos de la Comisión
se han vertido
hacia la interpretación
de lo
que el
solicitante pide.
De seguir
así,
se
terminará
__ revocando algunas solicitudes. Con el objeto de evitar problemas
al personal académico, la Unión de
Profesores de la Facultad de
Ingeniería, a través del ingeniero
Carlos Martínez Calderón, ha
ofrecido la
elaboración de
un documento
que
especifique
los
requisitos y fundamentos legales necesarios para la presentación
de solicitudes. Sin embargo, en virtud de que, tanto la Comisión
de Asuntos Académico
Administrativos, como el
Consejo Técnico,
en ~ltima
instan~{a"aprueban los casos que se someten a su
consideración, ambos deben colaborar con
la Unión de Profesores
de la
Facultad de
Ingeniería y
la Secretaría
General
en
la
preparación del documento.
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En
segundo
lugar,
manifiesta
el
consejero
alumno
Alcocer
Martínez
de
Castro
que
la
presentación
de
informes
de
actividades
del
personal
acad~mico
sobre
afio
de
labores,
terminación de algún periodo sabático o bien, a petición de este
H. Consejo T~cnico, casos de licencias o comisiónes, ha mostrado
irregularidades. Por
ejemplo, dentro
de
los
asuntos
que
se
aprobaron hoy,
se encuentra
el
caso
de
un
informe
de
afio
sabático que concluyó hace diez meses
y sin empargo hasta ahora
se presenta. Por tanto,
propone que se establezca
un límite de
dos meses para la entrega de informes de actividades.
Despu~s de estos
60mentarios~ interviene el
.sefior Secretario y
expone que una de las
principales preocupaciones de la Comisión
de Asuntos Académico
Administrativos del H.
Consejo Técnico de
la Facultad de
Ingeniería es que
los asuntos que
se presentan
para su consideración
siempre se encausen
adecuadamente y que,
en la
medida de
lo posible,
no
se
obstaculice
su
trámite.
Asimismo, manifiesta que
efectivamente en
la reunión
previa a
esta sesión,
la
Comisión
acordó
solicitar
a
los
jefes
de
división que cuando presenten solicitudes
de 10B profesores las
analicen con
anticipación,
utilizando
la
ayuda
del
abogado
asesor. De esta manera, las
solicitudes estarán corresctas y el
trabajo de la Comisión se realizará de forma más expedita.

El sefior Director, por
su parte, corrobora lo
expresada por el
sefior Secretario
en el
sentido
de
que
la
intención
de
la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos ha sido siempre la
de no obstruir los trámites de los profesores, sino la de ayudar
para que
sus
solicitudes
lleguen
a
buen
t~rmino.
En
este
sentido, hace una atenta
recomendación a los
jefes de división
para que cuando
los profesores
les presenten
sus solicitudes,
consulten al abogado asesor sobre los
términos de las mismas y,
en su caso, sean
corregidas para adecuarlas a
lo que establece
el
Estatuto
del
Personal
Académico.
Con
esta
medida,
los
trabajos de la Comisión se llevarán a cabo con mayor agilidad.
t .• ,-

Nuevamente toma la palabra el sefior
Secretario y expresa que en
la Comisión
de Asuntos
Académico
Administrativos
también
se
comentó
que
en
muchos
casos
los
profesores
fundamentan
erróneamente
sus
solicitudes
debido
al
desconocimiento
que
tienen del Estatuto
del Personal Académico.
Agrega que
en esa
misma ocaSlon
él aclaró
que en
la Facultad
de Ingeniería
se
tiene la
política .de
entregar
a
todos
y
cada
uno
de
los
profesores
de
nuevo
ingreso
un
ejemplar
del
Estatuto
del
Personal Académico. El
problema es que,
por lo general,
no lo
consultan para fundamentar sus solicitudes.
El sefior
Director afiade
que hace
aproximadamente
un
afio
se
entregó un ejemplar d~l
Estatuto a todos
los profesores, tanto
de nuevo ingreso como
a los que ya
laboraban de manera regular
en la Facultad, a
fin de que
tuvieran en sus
manos esta ayuda
tan indispensable para ejercer los derechos que les corresponden
como trabajadores acad~micos.

-
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A continuación pide la palabra el consejero Felipe Ochoa Rosso e
insiste sobre la propuesta hecha
por el consejero alumno Sergio
M. Alcocer Martínez de Castro, relativa
a los informes
de los
profesores. En su opinión, es adecuada
la proposición de que el
H. Consejo
Técnico determine
un periodo
razonable dentro
del
cual los profesores deben presentar sus informes.
La consejera Leda Speziale
de Guzmán, por
su p'arte, manifiesta
que está
de acuerdo
con
la
propuesta
del
consejero
alumno
Alcocer Martínez
de Castro
y propone
que,
efectivamente,
se
establezca como límite para la entrega de informes un periodo de
dos meses. Si al cabo
de ese plazo el
profesor no lo presenta,
se le puede hacer llegar un recordatorio para que cumpla con ese
compromiso.

;. \"
Pide la palabra el consejero Miguel
Angel Flores Lira y expresa
que, en caso de
aprobar un límite para
la entrega del informe,
se presentaría el
problema de un
posible incumplimiento
de la
norma,
ya
que
en
muchos
casos,
dado
el
carácter
de
las
actividades que realiza un profesor,
le es imposible entregar a
tiempo su informe. En su opinión, este límite se debe fijar como
mera recomendación, pues
estatutariamente no habría una sanción
para los
profesor~~
que
no
lo
entreguen
durante
el
plazo
establecido por el Consejo Técnico.
La consejera Speziale
de Guzmán manifiesta
que tiene entendido
que en
el Estatuto
del
Personal
Académico
de
la
UNAM,
ni
siquiera se estipula que, en el caso de las solicitudes de año o
semestre
sabático,
los
profesores
tengan
que
presentar
un
programa de trabajo.
El señor
Director aclara
que
la
costumbre
de
solicitar
un
programa de
actividades
se
desprende
del
espíritu
del
año
sábatico, cuya intención es que durante este periodo el profesor
como el
H. Consejo
se supere académicamente;
de alguna forma,
los
profesores
de
Técnico aprueba
los programas
anuales
de
solicitar
un
carrera, asimismo,
dicho Cuerpo
Colegiado puede
programa e
informe de
actividades de
los profesores
que dis
fruten de un periodo sabático.
A continuación,
el
propio
señor
Director
solicita
la
intervención del señor abogado asesor, a
fin de que exprese sus
comentarios sobre
este asunto
y sobre
la conveniencia,
en su
caso, de hacer llegar una consulta al Abogado General de la UNAM
sobre el particular.
El s~ñor
abogado
asesor
explica
que
definitivamente
en
la
Legislación Universitaria existe una laguna a este respecto. Por
ello, considera que
~í sería
conveniente consultar
al Abogado
General de
la UNAM para que
precise en
qué téminos
se puede
solicitar un programa
y un informe
a los profesores
que hacen
uso de la prerrogativa del año sabático.
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El señor
Director manifiesta que
quizá,
como una
situación
transitoria, en
l~crecomendación
que se
le
hace al
profesor
cuando se
le com~nica la autorización
para disfrutar de un
periodo sabático, se le puede agregar que presente dicho informe
en un plazo máximo de dos meses. Asimismo, se
puede pedir a los
jefes de división que estén pendientes de esta recomendación y
que, en caso de
incumplimiento, sean ellos
el
conducto para
promoverla.
Los asistentes
están de acuerdo con la proposición del
señor
Director y como no existen más comentarios , se pasa al siguiente
punto.
6. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA
FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
6 • 1 Di v i s ión del n gen i e ría Ci vil,

To p o g r á f i c a y Ge o d é sic a

6.1.1 Solicitudes de
cambio, de tiempo
completo a medio tiempo
según artículo 94 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
6.1.1.1 Ing. Constancio René Rodríguez Cabello
Se le otorga el cambio,
de tiempo completo a medio tiempo en su
misma categoría y nivel de Profesor Asociado
"C" definitivo, en
el área de Estructuras.
6.1.2 Concurso abierto para ocupar
una plaza de Profesor Titular
"C" de tiempo completo, en el área de Geotecnia, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 13 de agosto de 1984.
6.1.2.1 M en 1 Gabriel Moreno Pecera
Ganador a contrato.

6.1 .2.2 Dr. Rafael Morales y Monroy
No ganador, apto para la docencia.
El señor Secretario indica que existe una carta del
M en
1
Gabriel Moreno Pecero,
que tiene relación
con el
resultado del
dictamen que
se acaba de
leer;
dicha
comunicación dice
lo
siguiente:

~

~

"Doctor Octavio
A. Rascón
Chávez, Director de la
Facultad
de
Ingeniería.
Presente.
El suscrito
tiene el
privilegio de
ser
miembro del cuerpo docente de la Facultad de Ingeniría desde el 1
de marzo de 1957, y el pasado 22 de abril de 1982 fue contratado
c o mo Pro f e s o r Ti t lJ) 13. r "C" de t i e mp o c o mpIe t o ,
p r e v i o e s t ud i o d e
la Comisión Dictaminadora respectiva. Como respuesta a
la con
vocatoria para ocupar una plaza de Profesor Titular "C" de tiempo
completo, en el área
de Geotecnia, publicada en la Gaceta de la
UNAM en el mes de agosto de
1984, el suscrito presentó su examen
de oposición y está en espera de la determinación que al respecto
tome la
Comisión Dictaminadora.
La presente
tiene
por objeto
rogar a ústed, en ~u calidad de Presidente del Consejo Técnico de

-
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nuestra Facultad,el que
se tome
en cuenta
que en
el momento
actual se
tienen ya
casi
cuatro
años
ocupando
la
plaza
de
Profesor Titular "C" de tiempo completo,
por lo que se considera
que en la decisión de la
Comisión Dictaminadora se debe tomar en
cuenta lo indicado en artículo 51 de la Legislación Universitaria
que a
la letra
dice: El
personal
así
contratado
sólo
pOdrá
adquirir la definitividad
a través de
un concurso
de oposición
para ingreso"
Una vez leida
la comunicación, el
propio M en
I Moreno Pecero,
quien asiste a la sesión del H.
Consejo Técnico en su calidad de
Jefe de la División de Educación
Continua, explica que antes del
concurso él tenía la categoría de
Profesor Titular "e" de tiempo
completo a contrato;después del concurso continúa como profesor a
contrato.
Explica
que
existe
un
artículo
del
Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM que
especifica que
el
personal
académico que tenga
más de tres
años en
una misma
categoría y
nivel tiene derecho a la definitividad; considera que este último
punto no fue tomado en cuenta
por la Comisión Dictaminadora. Por
ello, decidió formular su comunicado, a
fin de que se analirie si
procede otorgarle la definitividad o no.
A petición del señor Director, interviene el señor abogado asesor
y explica que el artículo 51
del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM es una excepción a
la regla general prescrita para el
ingreso del personal académico. Sin embargo, en el presente caso,
puesto que el profesor Moreno Pecera ya ganó la plaza en concurso
abierto y ya tiene más
de tres años como
profesor de carrera en
la misma categoría
y nivel, lo
que procede
es que
solicite la
apertura de un
concurso cerrado para
adquirir la definitividad,
ya
que
en
un
concurso
abierto
la
función
de
la
Comisión
Dictaminadora es determinar quien es el
ganador de un concurso y
no si los concursantes tienen derecho a la definitividad.
Pide nuevamente la palabra el M en I Gabriel Moreno Pecero y hace
la atenta solicitud para
que el H. Consejo
Técnico recomiende a
la Comisión
Dictaminadora de
la División
de
Ingeniería
Civil
Topográfica y Geo~e~ica lleve a cabo su cometido dentro del plazo
establecido por el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, ya
que en mucha
ocasiones el tiempo
que tarda para
emitir un dic
tamen es demasiado. Aclara que esta
petición la hace pensando no
sólo en su caso, sino porque ha notado que se están publicando un
buen número de
convocatorias y muchos
profesores se
pueden ver
afectados por la lentitud en los trámites.
y expresa
que
si
se
acepta
la
Interviene el
señor Director
puede solicitar
a la
sugerencia del
M en
I Moreno
Pecero, se
procedimiento
de
acelere
el
los
Comisión
D ictaminadora
que
dictámenes en todos los casos que tiene y que tendrá.
Los señores consejeros
están de acuerdo
en que así
se proceda.
Como no existen más comentarios se pasa al siguiente caso.
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6.1.3 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do
"C"
blicada

de tiempo completo,
en el área de Geotecnia, pu
en la
Gaceta
de la UNAM
el 29 de septiembre de

1984.
6.1.3.1

Dr. Rafael Morales y
Ganador a contrato.

Monroy

6.1.3.2 Ing. Héctor Sanginés García
No ganador,

apto para la docencia.

6.1.4 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A"
definitivo en
la asignatl,lra
Geotecnia
1,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 26 de julio de 1984.

6.1.4.1

Ing. Nelson Piñón Martínez
Ganador definitivo.

6.1.5 Concurso

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

6.1.5.1

Ing. Carlos Enrique
Ganador definitivo.

Castañeda Narvaez

6.1.6 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo
en las asignaturas
Geotécnia . 1,
Geotécnia IIr\Geotécnia 111, Geotécnia
IV, publicada en la
Gaceta de la ' UNAM el 26 de julio de 1984.

6.1 .6.1

Dr. Rafael Morales y
Ganador definitivo.

Monroy

6.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6.2.1

Solicitudes de contratación según
del Personal Académico de la UNAM.

artícu~o

51 del Estatuto

6.2.1.1 Ing. Ruth Sar Aguilar Sánchez
Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones.

6.2.2 Solicitudes de
promoción
y definitividad
segúnart{culos
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.2.2.1 Ing. Víctor Manuel Sánchez Esquivel
Se le otorga la promoción a la
plaza de Profesor Asociado "t" de
tiempo completo, y la .definitiNidad en dicha plaza, en el área de
Circuitos y Control Analógico.
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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
Investigación de Operaciones.
6.2.2.3 Ing. Antonio Salvá Calleja
Se le otorga la promoción a la
plaza de Profesor Asociado
tiempo completo definitivo, en el área de Control.

"C" de

6.2.3 Solicitudes de
cambio, de medio
tiempo.a
tiempo completo
seg~n artículo 94 del Estatuto del Personal Acad~mico de la
UNAM.
6.2.3.1 Ing.· Augusto Sánchez Cifuentes
Se le otorga el
cambio de medio
tiempo a tiempo
completo en su
misma categoría y nivel de Profesor
Asociado "A" interino, en el
área de Fluidos y T~rmica.
6.2.4

Concurso abierto para ocupar
una plaza de Profesor Titular
" A" d e t i e mP,6 c o mpIe t o, e n
e l á r e a d e Me tal u r g i a Me c á n i ca,
publicada en la Gaceta de la UNA M el 20 de junio de 1985.

6.2.4.1 Dr. Rafael Colás Ortiz
Ganador a contrato.
6.2.5

Concurso
abierto para
ocupar tres
plazas de
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo en
la
asignatura
Mecánica
de
Fluidos, en el área
de Fluidos y T~rmica,
publicada en la
Gaceta de la UNAM el 20 de agosto de 1984.

6.2.5.1 M en I Alejandro
Ganador definitivo.

Rodríguez Valdez

6.2.5.2 M en I Arturo Palcio P~rez
Ganador definitivo.
6.3

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

6.3.1

Solicitudes de contratación seg~n
del Personal Acad~mico de la UNAM.

artículo 51

del Estatuto

6 • 3 • 1 • 1 Sr. F r a n c i s coMa r t í n P ~ r e z Oro z c o
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Auxiliar "C" de tiempo
completo, en el área de
Geofísica.
6.3.2

Solicitudes de
68, 78 y 79 del

promoción
y definitividad
seg~n artículos
Estatuto del Personal Acad~mico de la UNAM.

6.3.2.1 Ing. Carlos Himmelstine Aguilar
Se le otorga
la promoción a ·la plaza de
Profesor de Asignatura
"B" definitivo en la asignatura Economía Minera.
abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
6 • 3 • 3 Concurso
Asignatura "B" definitivo
en la asignatura
Terminación de
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Pozos, en el área de Explotaci6n del Petr6leo,
la Gaceta de la UNAM el 7 de octubre de 1985.

publicada en

6.3.3.1

Ing. Ignacio Alonso Cárdenas
No ganador, apto para la docencia.

6.3.4 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "B" definitivo en la asignatura Tecnología de la
Perforación, en el área de Explotación del Petróleo, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 7 de octubre de 1985.
~.

t •\

6.3.4.1 Ing. Miguel Angel Benítez Hernández
Ganador defi'nitivo.

6.3.5 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "B" definitivo en la asignatura Evaluación de la
Producción, en el área de
Explotación del Petróleo, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 7 de octubre de 1985.

6.3.5.1 M en 1 Raúl León Ventura
Ganador definitivo.

6.3.6 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A"
definitivo
en
la
asignatura
Exploración
Geofísica, publicada en la Gacela
Geofísica, en el área de
de la UNAM el 7 de octubre de 1985.

6.3.6.1

Ing. José Luis González Aguilar
No se present6.

6.3.6.2 Ing. Pedro González Villalvaso.
No se present6.

6.3.7 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo
en la
asignatura Geomorfología,
en el área de Geología Básica, publicada en la Gaceta de la
UNAM el 7 de octubre de 1985.

6 • 3 .7 • 1 1 n g. J u a n Ca r los Mo ya S á n che z
Ganador definitivo.

6.3.8 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura Geología Física
11, en el área
de Geología Básica, publicada
en la Gaceta
de la UNAM el 7 de octubre de 1985.

6.3.8.1

Ing. Hugo Delgado Granados
Ganador definitivo.

6 .3 .9 Concurso

abierto para ·ocupar una
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo
en la asignatura Interpretación
de Cartas, en el área de Geología Aplicada, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 7 de octubre de 1985.
y • ~f

.
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6.3.9.1

rng.
No ganadora,

Cecilia 1. Caballero Miranda
apta para la docencia.

6.3.9.2 rng.

Gilberto Silva
No se presentó.

6.3.10

Romo

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
As i g n a t u r a " A'·'
d e fin i t i vo en
1a a s i gna t ur a
Ge o 1 o g í a
de
M~xico, en
el &rea
de Geología
B&sica, publicada
en la
Gaceta de la UNAM el 7 de octubre de 1985.

6.3.10.1

rng. Dante J.
Ganador definitivo.

6.3.11

Mor&n Zenteno

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "B" definitivo
en la asignatura
Principios de
Mec&nica de
Yacimientos, en
el &rea
de Explotación
del
Petróleo, publicada
en la
Gaceta de
la
UNAM
el
7 de
octubre de 1985.

6.3.11.1

rng. Rafael
Ganador definitivo.

Rodríguez Nieto.

6.3.12 Concurso

abierto
para ocupar una plaza de Profesor Aso
ciado "A" de tiempo completo,
en el &rea de Geología B&
sica,
publicada en la Gaceta dela UNAM el 17 de octubre
de 1985.

6.3.12.1

rng. Raúl Morales
Ganador a contrato.

6.4

División de

Ci~ncias
~

,1

Escalante

B&sicas

,.'

6.4.1 Solicitudes de contratación según
del

artículo 51

del Estatuto

Personal Acad~mico de la UNAM.

6.4.1.1 Sr. Gerardo Aguilar Salmerón
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
T~cnico
Acad~mico
Auxiliar
"A"
de
medio
tiempo,
en
el
Departamento de Metodología y Lenguajes.
Jos~ Luis Dami&n Govea
Puede ser contratado con un sueldo
T~cnico
Acad~mico
Auxiliar
"B"
Departamento de Mec&nica.

6.4.1.2 Sr.

equivalente al de la plaza de
de
medio
tiempo,
en
el

6.4.1.3 Sr. Ramiro Sot Herrera
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
tiempo,
en
Acad~mico
Auxiliar
"B"
de
medio
el
Departamento de Metodología y . Lenguajes.

T~cnico

.

6.4.1.4 rng.

Rogelio Gonz&lez Oropeza .

- 25



Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en
el Departamento de
Física.

6.4.1.5 Ing. Abel Clemente Reyes
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en
el Departamento de
Matemáticas Básicas.
6.4.1.6 Ing. Rogelio Arce Macedo
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en
el Departamento de
Metodología 'y Leng~~jes.
6.4.1.7 Srita. María Teresa Hernández Merino
Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de
medio tiempo, en la Secretaría
de Servicios Escolares.
6.4.2 Solicitudes de
promoci6n
y definitividad
seg~n artículos
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.4.2.1 Ing. Gustavo Balmori Negrete
Se le otorga la promoci6n a la
plaza de Profesor Asociado "C" de
medio tiempo, y
la definitividad en
dicha plaza, en
el área de
Matemáticas Básicas.
6.5

Divisi6n de

6.5.1

Estudios de Posgrado

Solicitudes de contrataci6n seg~n
artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del

Estatuto

6.5.1.1 M en I Roberto Stark Feldman
equivalente al de la plaza de
Puede ser contratado con un sueldo
tiempo, ,en
la
Secci6n
de
Profesor
Asociado
"e" de medio
Estructuras.
6.5.1.2 Dr. Mario Ruiz Castellanos
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor
Ti tular
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Explotaci6n de Recursos Energéticos del Subsuelo.
6.5.2 Solicitudes de
promoci6n
y definitividad
seg~n artículos
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.5.2.1 Dr. J. Abraham Díaz Rodríguez
La Comisi6n
hace saber
que la
informaci6n
adicional
que
fue
puesta a su disposici6n, no es
suficiente para otorgar al doctor
Díaz Rodríguez la proJTloci6n a.la plaza de Profesor Titular "C" de
tiempo completo definitivo, en el áre~ de Mecánica de Suelos.

! .'

~

~
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6.5.3 Solicitudes
de cambio
de medio
tiempo a
tiempo completo
según artículo 48 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
~

I

:

,

6.5.3.1 Dr. Eulalio Juarez Badillo
Se le otorga el cambio
de medio tiempo a
tiempo completo,
misma categoría y nivel de Profesor Titular "C" definitivo,
sección de Mecánica de Suelos.
6.5.4

en su
en la

Concurso abierto para ocupar

una plaza de Profesor Titular
el área de Metalurgia Mecánica,
publicada en'la Gaceta de la UNAM el 13 de junio de 1985.

"C" de tiempo completo, en

6.5.4.1 Dr. Adolfo Grinberg
Ganador a contrato.
6.5.5

Finkelstein

Concurso abierto para ocupar
una plaza de Profesor Titular
"A" de medio tiempo, en el área de Ing¡;:niería de Producción
del Petróleo, publicada
en la Gaceta
de la UNAM
el 13 de
junio de 1985.

6.5.5.1 Men 1 Francisco Sánchez Arredondo.
Ganador a contrato.
6.5.6

Concurso abierto
para
ocupar
una plaza de Profesor Aso
ciado "B" de tiempo completo,
en
el área de Sistemas, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de junio de 1985.

6 .5 .6 • 1 M en 1 Ar t u rp Fu en t e s Zen ó n
Ganador a contrato!'
6.6

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

6.6.1

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

del

Estatuto

6.6.1.1 Srita. María: Alejandra Riego Gaona
Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo
completo, en el área de
Docencia.
6.6.1.2 Srita. Matilde Espinosa Sánchez
Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Titular "A"
de tiempo completo, en
el área de
Desarrollo de Sistemas.
6.6.1.3 Sr. Jesús Díaz Barriga, Arcea
Puede ser contratadp con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico AcadémicoLTitular "A"
de tiempo completo, en
el área de
Docencia y Servicios a UsuariGs.
6.6.1.4 Sri ta.

Norma Patricia Martínez Falcón
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Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Acad~mico Asociado "A" de tiempo
completo, en el ~rea de
Docencia.
T~cnico

;\7\

6.6.1.5 Sr. Jos' Edgardo Sandoval Barrai~~
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "B" de tiempo
completo, en el área de
Desarrollo de Sistemas.
6.6.1.6 Sri ta. Mónica Cantero Sandoval
Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Té c n i c o Acad é 111 i c o Au xiI i a r "C" de, t i e mp o
c o mpie t o, e n e 1 'á r e a d e
Docencia y Servicios a Usuarios.
6.7

Dirección
tración

6.7.1

General de Servicios de

Cómputo para la Adminis

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "B" de
tiempo completo, en
el área
de Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas,
publicada en la Gaceta de
la UNAM el 25 de noviembre de 1985.

6.7.1.1 Sr. Enrique Dueñas Blanquel
Ganador a contrato.
6.7.2

Concurso abipnto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" 'de
tiempo completo, en
el área
de Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas,
publicada en la Gaceta de
la UNAM el 25 de noviembre de 1985.

6.7.2.1Srita. Verónica Gil
Ganadora a contrato.
6.7.2.2 Srita.
No ganadora.
6.7.2.3 Sr.
No ganador.

Córdoba

Eugehia Graciela Reyes González

Ismael Vicente Hernández Castillo

6.7.3 ~oncurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de
tiempo completo, en
el área
de Análisis,
Diseño y Desarrollo de Sistemas,
publicada en la Gaceta de
la UNAM el 25 de noviembre de 1985.
6.7.3.1 Sr. Javier Sainz Carrillo
Ganador a contrato.
6.7.3.2 Sr.
No ganador.
6.7.4

Moisés Silva Cervantes

,~
...

~

.

\
,

Concurso abierto para ocupar una 'plaza de Técnico Académico
Asociado tIC" de tiempo completo,
en el área de Electrónica
y Protocolos de Comunicación, publicada
en la Gaceta de la
UNAM el 25 de noviembre de 1985.
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6.7.4.1 Sr. Enrique Ortíz Luna
Ganador a contrato.
6.7.5 Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Titular "A" de tiempo
completo, en el área
de Instalaci6n y
mantenimiento
de
equipo
de
suministro
ininterrumpido
de
potencia y de aire
acondicionado, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el 25 de noviembre de 1985.
6.7.5.1 Sr. Sergio Aceves Rosas
Ganador a contrato.
6.7.6

Concurso ab~~~to para ocupar una plaza de Técnico Académico
Titular "B" de tiempo completo, en el área de Mantenimiento
de Equipo de
C6mputo y Protocolos
de Comunicaci6n, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 25 de noviembre de 1985.

6.7.6.1 Sr. Manuel Martínez Santiago
Ganador a contrato.
6.1

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

6.1.1

Divisi6n de Ingeniería Civil,

6.1.1.1

Topográfica y Geodésica

Contrataciones Extraordinarias

6.1.1.1.1 Ing. Uriel Mancebo del Castillo y Mancebo del Castillo
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"C"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Hidráulica.

6.1.1.1.2 Ing. Juan Antonio del Valle Flores
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado"C" de tiempo completo, en el área de Ingeniería
de Sistemas y Planeaci6n.
6.1.2

Di visi6n de

6.1.2.1

Ciencias Básicas

Contrataciones extraordinarias

6.1.2.1.1 Ing. Carlos Gaytán Acevedo
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "C"
de tiempo completo,
en la Unidad
de Planeación.
6.1.2.2 Solicitudes de promoci6n
6.1.2.2.1 M en I Belz.ay Martír.lez Romero
La Comisión hace
saber que su
labor ,desarrollada no
amerita la
promoción a la plaza
de Profesor Titular "A"
de tiempo completo
definitivo.

1 ,:'
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6.1.3 División de Estudios de Posgrado
6.1.3.1

Contrataciones extraordinarias
\

~'

6.1.3.1.1

Dr. Feli1p'e Ignacio Arreguín Cortés
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo, en el área de Ingeniería
Hidráulica.

6.1.3.1.2 Ing.

Rafael de Jesús Kelly Martínez
Puede ser contratado con un sueldo
equivalénte al de la plaza de
Profesor Asociado '''C'' de tiempo completo, en el área d,e Control.

6.1.3.1.3 Dr. Alfonso García Gutiérrez
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "C"de tiempo completo, en el área de Ingenería
Ambiental.

6.1.3.1.4 Dr. José Angel Raynal Villaséñor
Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo, en el área de Ingeniería
Hidráulica.

6.1.3.2 Solicitudes de promoción y definitividad
6.1.3.2.1

Lic. Luz María Nieves Saavedra
Ot o r g a r 1 a pro moc ión a 1 a pi a z a
de Té c n i c o Acad é mi c o Ti tul al'" " A"
de tiempo completo y la definitividad
en dicha plaza, en el área
de Bibliotecología.

6.1.3.3 Cambio de medio tiempo a tiempo completo
6.1.3.3.1

M en C Roberto Stark Feldman
medio tiempo a tiempo
completo en su misma
Otorgar el cambio de
categoría y
nivel de
Profesor Asociado
"C", en
la Sección
de
Estructuras.

6.2 COMISIONES ESPECIALES
6.2.1

Dictamen sobre la
solicitud de revisión
doctor César Treviño Treviño

presentada por el

Que dice: "M en 1 Ramón
Cervantes Beltrán, Secretario General de
la Facultad de Ingeniería. Presente. Ante la imposibilidad física
de tener
reuniones con
el representante
designado
por
la
H.
Comisión Dictaminadora para
conocer la
inconformidad antepuesta
por el
Sr. Dr.
César Treviño
Treviñ9, informamos
a usted
que
hemos procedido a. ,ta revisión
tanto del
curriculum como 'de la
documentación
que,"
suministró
el
mencionado
Dr.
Treviño.
Consideramos que el
br. Treviño suministró
suficiente evidencia
que no
fue del
conocimiento de
la H~
Comisión
Dictaminadora,
razón por la
cual se
emitió un
dictamen desfavorable,
pero al
tomar en cuenta
la nueva información,
recomendamos se modifique
el dictamen anterior
y se le
otorgue la
promoción a
que tiene

\

.'
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derecho. Atentamente.
Cd. Universitaria,
D.F., 11
de marzo
de
1986. Ing.
Roberto Macías
Pérez, representante
del H.
Consejo
Técnico, y
Dr. Alejandro
F.
Romero
López,
representante
del
profesor."
Interviene la consejera
Leda Speziale de
Guzmán y
pregunta por
qué no asistió
el representante de
la Comisión
Dictaminadora a
las reuniones que se
efectuaron para revisar el
caso· del doctor
Treviño.
Se concede
la palabra
al consejero
Roberto Macías
Pérez quien
explica que prácticamente fue imposible comunicarse con el repre
sentante de la
Comisión Dictaminadora. Tanto
él como
el doctor
Romero López trataron de localizarlo
en varias ocasiones pero en
ningún momento les fue posible
entablar comunicación con él. Por
tal motivo, decidieron llevar a cabo la revisión, durante la cual
observaron que el
doctor Treviño
tiene los
méritos suficientes
para concederle la
promoción. Quizá cuando
presentó por primera
vez su solicitud
no tuvo el
cuidado suficiente
de proporcionar
todos
los
elementos
curriculares
para
que
la
Comisión
Dictaminadora lo
evaluara adecuadamente.
Sin
embargo,
con
la
nueva información
que proporcionó,
la
Comisión
Especial
pudo
llegar a un dictamen favorable.
Una vez
hechas estas
aclaraciones, el
señor Director
somete a
votación el
dictamen de
la Comisión
Especial
que
analizó
la
solicitud de
revisión presen tada
por el
doctor
Cé sar
Trev iño
Treviño y se aprueba.
6.3 SOLICITUDES DE REVISION
6.3.1

Solicitud del ingeniero Francisco Rodríguez Ramírez

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón
Chávez. Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Con
referencia a su oficio
60 .1. 3173
de fecha 11 de diciembre de 1985, el cual recibí el 18 de diciem
bre de 1985, me
permito manifestar mi inconformidad
con el dic
tamen referente al concurso de oposición para obtener la plaza de
Profesor Asociado\;YB" de
tiempo completo, en el
área de Control
Digital, convocada en
la Gaceta
de la
UNA M el
24 de
junio de
1985, el cual no
se llevó a
cabo. Con objeto
de fundamentar la
presente expongo a
usted lo siguiente:
considero que
sí cumplo
con los requisitos estipulados en el artículo 40 del Estatuto del
Personal Académico
para ocupar
mi puesto
de Profesor
Asociado
"B". Estimo que al emitir el fallo no se valoró adecuadamente lo
estipulado en
los incisos
a), b),
c), d),
f),
g)
y
h)
del
artículo 68
del E~tatuto
del Personal
Académico
de
la
UNAM,
referente a los criterios de valoración que deben tomar en cuerita
la comisiones dictaminadoras p'ara formular
sus dictámenes en los
concursos de oposició~ para
ingreso o concursos
abiertos. En el
fallo emitido
por la
Comisión Dictamlnadora
fui
declarado
no
ganador, apto para
la docencia, sin
haber aplicado
las pruebas
~...
específicadas en la
convocatoria del concurso.
Por lo anterior
~ mente expuesto y
con base en
el artículo
106 del
Estatuto del

rh....

- 31

Personal Acad~mico de la UNAM , solicito a usted de la manera más
atenta girar
las instrucciones
necesarias a
quien corresponda,
para
que
mi
caso
sea
reconsiderado.
Atentamente.
Cd.
Universitaria, D.F., enero
14 de 1986.
Ing. Francisco Rodríguez
Ramírez."
Como es
costumbre, se
procede a
nombrar el
representante
por
parte del H.
Consejo T~cnico
para integrar la Comisi6n Especial
que atenderá esta solicitud.
Se presenta la candidatura del
consejero Roberto Macía P~rez, la
cual es aceptada por ~l y
por los seBores consejeros. Por tanto,
queda designado como
representante del
H. Consejo
T~cnico para
formar parte de la Comisión Especial que atenderá la solicitud de
revisión presentada por el ingeniero Francisco ROdríguez Ramírez.

6.3.2 Solicitud del la licenciada María Eugenia González

T~llez

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón
Chávez. Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Con relación a su comunicado recibido el
18 de diciembre de 1985, en donde se me notifica del dictamen
emitido por la Comisión Dictaminadora
de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades con fecha 9
de diciembre de 1985; el cual
hace referencia a no satisfacer
los requisitos para otorgarme la
promoción y definitividad a la categoría de Profesor Asociado "B"
de tiempo completo, petición presentada por
la suscrita el 22 de
abril de 1985 y
habiendo revisado los requisitos
para aspirar a
dicha promoción y definitividad, de
acuerdo con los artículo 78,
79 y 40 del Estatuto del Personal Acad~mico, considero reunir los
r e q u i s i t o s por 1 a!~. ',: S i g u i en t e s r a z o n e s: •••
(s i gue una
s er i e de
considerandos que se estima innecesario leer).
Por lo expuesto y
en virtud de considerar
que me encuentro en
el derecho de poder
solicitar de acuerdo
al artículo 106.
capítulo 11
del Estatuto
del Personal Acad~mico
una apelación ante
usted para que
el H.
Consejo T~cnico,
autoridad máxima
de nuestra
Facultad,
y
con
estricto espíritu universitario y apego a nuestra legislación, se
revise el dictamen
emitido por la
Comisión Dictaminadora
de la
División de Ciencias Sociales
y Humanidades, y que
a su vez fue
ratificado por el H.
Consejo T~cnico. Al mismo
tiempo informo a
usted que de acuerdo al
procedimiento establecido en el artículo
106 del Estatuto del Personal Acad~mico, nombro como mi represen
tante para formar
parte de
la Comisión
Especial al
Ing. Jorge
Cort~s Obregón. Atentamente. Cd.
Universit.aria, D.F., enero 13,
1986. Lic. María Eugenia González T~llez."
De la
misma forma
que en
el caso
anterior, se
procede
a
la
designación del representante
por parte
del H.
Consejo Técnico
para integrar
la Comisión
Especial que
habrá de
r~visar
esta
solicitud.
Se propone
que sea
el consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera.
Este último acepta asumir la responsabilidad,
por lo que se vota
y queda designado repre sentan te por
parte del H•. Canse j o Técnico

~para

formar

parte

de

la

Comisi6n

Especial

que

atenderá

la
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solicitud de revis~6n presentada por
González Téllez. 1,"

la licenciada María Eugenia

7.

PARA LA

INFORME DE LA
COMISION
ESPECIAL
"DOCTOR
NABOR
CARRILLO"

CATEDRA

ESPECIAL

El señor Director invita a los señores consejeros, miembros de la
Comisi6n Especial que se instituy6 para ~nalizar las c~ndidaturas
para ocupar la
Cátedra Especial "Dr.
Nabor Carrillo", a
fin de
que informen sobre las conclusiones a que lleg6 dicha Comisi6n.
Toma
la
p~labra
el
consejero
Eduardo
Loreto
Mendoza
quien
informa, a
nombre de
los demás
miembros de
la
Comisi6n,
que
tuvieron varias reuniones
en las
que analizaron
los documentos
que les
fueron proporcionados
y establecieron
el procedimiento
que seguirían para
efectuar su trabajo.
Indica que se
opt6 por
revisar la documentaci6n de todos y
cada uno de los candidatos y
posteriormente hicieron
una serie
de comparaciones,
a
fin
de
determinar quien sería el ganador
de la Cátedra Especial. Agrega
que después de
este proceso, todos
los miembros de
la Comisi6n
Especial quedaron
gratamente
impresionados
al
apreciar
tanta
calidad, trabajo, dedicaci6n
y entrega de
los profesores
de la
Facultad de Ingeniería. Sin embargo,
la Comisi6n debía emitir un
dictamen; por tal motivo,
se permite leer la
conclusi6n final a
la que lleg6 dicha Comisi6n.
El dictamen
dice: "Al
H. Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
Ciudad Universitaria.
Presente. Por
este conducto,
la Comisi6n Especial que
fue nombrada para evaluar
a los profe
sores candidatos a ocupar la Cátedra Especial Dr. Nabor Carrillo,
se permite
informar al
H. Consejo
Técnico de
la
Facultad
de
Ingeniería el resultado de su
cometido. Previo estudio detallado
de los amplios
méritos de los
solicitantes y
habiendo evaluado
éstos conforme
al artículo
18 del
Reglamento
correspondiente,
expresamos
que
la
dificultad
no
ha
sido' seleccionar
a
un
académico, sino
el tener
que prescindir
de otras
candidaturas
altamente meritorias. Los
miembros de
la Comisi6n:
alumno José
Angel Juan Pérez,
doctor Felipe Ochoa
Rosso, ingeniero Salvador
Landeros Ayala,
ingeniero Fernando
Favela
Lozya
e
ingeniero
Eduardo Loreto Mendoza, por decisi6n
unánime consideraron que la
persona que reune
los mayores merecimientos
y a favor
de quien
extienden su
voto, es
el
señor
Dr.
Eulalio
Juárez
Badillo.
Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F.,
marzo
11
de
1986.
La
Comisi6n Especial."
Después de escuch~~' el informe de
la Comisi6n Especial, el señor
para
que
externen"
sus
Director
invita
a
los
presentes
comentarios.
Toma la
palabra el
M en
I Gabriel -Moreno Pecero,
Jefe de
la
Divisi6n de
Educaci6n
Continua,
para
expresar
su
particular
beneplácito por la decisi6n de la Comisi6n Especial de otorgar la
~.
Cátedra Especial Dr.
Nabor Carrillo a
quien es uno
de los for
~jadOreS
de
la
Mecánica
de
Suelos,
reconocido
nacional
e

~
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internacionalmente. Agrega
que el
doctor Juárez
Badillo es
un
investigador nato y un
profesor generoso que
ha sabido impulsar
su actividad académica y de investigación en el ámbito nacional e
internacional. En este sentido, también expresa su reconocimiento
a la labor
de la Comisión
Especial que
ha designado
al doctor
Juárez Badillo como ganador de esta distinción tan importante.
Por su parte, el consejero Felipe Ochoa Rosso expresa que ha sido
una muy grata
responsabilidad participar en
los trabajos
de la
Comisi6n Especial,
ya que
tuvo la
oportunidad de
apreciar una
abundante cantidad de cUrricula
tan meritorios. Comenta asimismo
que la comisión tuvo
oportunidad de obserVar que,
dentro de las
sOlicitudes,que se presentaron, ,existen dos grupos de ~rofesores.
El primero es un grupo, cuya dedicación a la docencia es preclara
y de muchos años, en donde fue muy difícil determinar quien sería
el ganador J pues todos tenían amplios méritos. También se observó
la existencia
de otro
grupo, cuyos
curricula indican
una gran
dedicación a la
docencia y a
la investigación, pero
que tienen
pocos años de
estar adscritos
a la
Facultad de
Ingeniería. En
este
sentido,
en
la
Comisión
Especial
se
comentó
que
el
reglamento sobre las
cátedras especiales tiene
como fin otorgar
un recon09imiento
a la
labor desarrollada
por los
profesores,
pero no
se contempla
el reconocimiento
a
los
profesores
que
tienen pocos años en las labores docentes y de investigación, que
a la vez cuentan con abundante
trabajo que los haría merecedores
del alg~n tipo de reconocimiento. Al respecto, lo que se pensó en
la Comisión
Especial
es
que
ojalá
existiera
alg~n
tipo
de
cátedras especiales, mediante
las cuales
se pudiera
premiar la
labor de pocos
años y que
pudiera señalar
un gran
potencial a
fu t u ro. Es a fue 1 a \' i n q u i e t ud q u e su r g i ó e n e 1 s e n o del a Co mi s ión
y que se quería ~ácer del conocimiento del H. Consejo Técnico.
Toma la palabra el
señor Director y expresa
que lo indicado por
el consejero
Ochoa Rosso
es una
inquietud muy
Valiosa
y
muy
positiva, por lo que
manifiesta su disposición
para hacerla del
conocimiento del señor Rector en la primera oportunidad que tenga
para ello.
Se concede la palabra al consejero
alumno José Angel Juan Pérez,
quien reafirma lo
expresado por el
consejero Ochoa Rosso
en el
sentido de que en
la Comisión Especial se
observó una gran can
tidad de candidaturas de profesores jóvenes
muy capaces y de una
alta calidad académica.

~

~

Por su parte, el
señor Secretario expresa su
felicitación a los
miembros de
la
Comisión
Especial
por
el
árduo
trabajo
que
realizaron. Indica
además que
él participó
como observador ,en
algunas de las
reuniones y recuerda
un detalle
muy importante:
cada uno de los candidatos
presentaron su documentación de' forma
diferente, lo cual
significó un incremento
en el trabajo
de la
Comisión.
En
este 'sentido,' surglo
la
propuesta
de
que
se
estudiara la posibilidad
de elaborar'un
formato específico para
que en futuros procesos de evaluación, se tenga definida la forma
como los interesados deben presentar su documentación.
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Interviene el sefior Director y sugiere que, si así los aprueba el
pleno, la
Dirección a
su cargo
puede elaborar
un proyecto
de
formato que posteriormente se presente
a la cQnsideración del H.
Consejo Técnico
y, en
su
caso,
se
apruebe
o
se
hagan
las
modificaciones ne~~sarias.
l. '

Los sefiores consejeros aprueban la
propuesta del sefior Director.
Al mismo tiempo, como
no existe ning~n otro
comentario sobre el
particular, se
somete a
votación el
dictamen
de
la
Comisión
Especial que
declara como
ganador de
la Cátedra
Especial "Dr.
Nabor Carrillo", al doctor Eulalio Juárez Badillo.
8.

INFORME
DE LA, COMISION ESPECIAL
NACIONAL 1985

PARA EL

PREMIO UNIVERSIDAD

Se concede la
palabra a
la consejera
Leda Speziale
de Guzmán,
quien a nombre de la Comisión Especial correspondiente, procede a
dar lectura al informe sobre el Premio Unive~sidad Nacional 1985,
el cual dice lo siguiente:
"Informe de la
Comisión del
Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería
para
proponer
candidatos
al
Premio
Univ~rsidad
Nacional 1985.
En la
sesión ordinaria
del H.
Consejo
Técnico
celebrada el 11 de junio de 1985
el Sr.
Diiector Dr. Octavio A.
Rascón Chávez se refirió
a que el
pasado 29 de
mayo el Consejo
Universitario aprobó
el establecimiento
del Premio
Universidad
Nacional, con
lo que
se pretende
estimular la
excelencia
del
personal académico y para lo
cual recomendó nombrar una comisión
que se
encargara de
proponer al
Consejo Técnico
candidatos
a
dicho Premio
y hacer
el seguimiento
del proceso
y de
la con
vocatoria en particular. Dicha Comisión quedó integrada por: la M
en 1 Leda Speziale de
Guzmán, M en 1
Alberto Moreno Bonett, Dr.
Felipe Ochoa Rosso,
Ing. Guillermo Zamarripa
Mora, y
la alumna
Rosalba Velasco Ramírez.
La Comisión llevó
a cabo una
serie de
reuniones e~ las que
se analizaron los méritos
dé diversos can
didatos propuestos por la comunidad de la Facultad de Ingeniería,
así como de
algunos otros que
tuvo a bien
incorporar la propia
Comisión. En atención' a las fechas
perentorias de
esta primera
convocatoria
y
a
la
necesidad
de
integrar
los
expedientes
necesarios, la
Comisión llegó
al
acuerdo
de
presentar
a
la
consideración
del
H.
Consejo
Técnico
los
siguientes
cinco
candidatos, en la
sesión celebrada el
25 de julio
de 1985: Dr.
Enzo Levi Lattes,
Ing. Oscar de
Buen y
López de
Heredia, Ing.
Alberto Camacho Sánchez¡
Dr. Leonardo Zeevaert
Wiechers, e Ing.
Luis Mascott López.
Después de la
lectura de los argumentos que
avalaron las
cinco candidaturas,
el sefior
Director Octavio . A.
Rascón Chávez sometió a
la consideración del
pleno la pro~uesta
de
la
Comisión,
la
cual
fue
aprobada
por
unanimidad.
A
continuación la
Comisión,
en
coordinación
con
la
Secretaría
Gen e r a 1 del a Fa cHl1.' t á d, i n t e g'r ó los e x p e die n t e s d e cad a can d ida t o
los que, con la
debida oportunidad, ¿e enviaron
a la Secretaría
General de la UNAM.
Los jurados del
Premio Universidad Nacional
lo indica
el anexo
5.
Los
fallos de
~ quedaron integrados como
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dichos jurados
fueron dados
a conocer
a mediados
del
mes
de
septiembre. El
día 7
de octubre
se
efectuó
en
el
Auditorio
Alfonso Caso
la ceremonia
de
entrega
del
Premio
Universidad
Nacional, en el
marco de los
festejos del 75
aniversario de la
Universidad Nacional.
Como los
premios Universidad
Nacional se
otorgarán anualmente y constituyen un importante reconocimiento a
la
labor
universitaria,
esta
Comisión
considera
conveniente
recordar al H. Consejo
T~cnico el promover
con toda oportunidad
las
candidaturas
que
merezcan
este
testimonio
público
de
reconocimiento y admiración de nuestra
Máxima Casa de Estudios a
sus mejores
profesores e
investigadores •. Los
miembros de
~sta
Comisión expresan su disposición de
ofrecer a la nueva Comisión,
que nombre para
estos efectos el
H. Consejo
T~cniéo, cualquier
información adicional que facilite
sus funciones.
M~xico, D.F.,
a 4 de marzo
de 1986.
La Comisión.
M en
1 Leda
Speziale
de
Guzmán, M en
1 Alberto
Moreno Bonett,
Dr. Felipe
Ochoa Rosso,
Ing.
Guillermo
Zamarripa
Mora
y
la
alumna
Rosalba
Velasco
Ramírez."
A continuación, el señor Director invita a los señores consejeros
para expresen
los comentarios
que crean
oportunos
acerca
del
informe qtie se acaba de leer.
Toma
la
palabra
el
consejero
Guillermo
Zamarripa
Mora
y
manifiesta que participar en
los trabajos de
esta Comisión con
tituye una experiencia
muy amplia. En
este sentido,
reitera la
disposición de
los integrantes
de
la
misma
para
6frecer
la
experiencia adquirida para
que la nueva
comisión pueda realizar
su trabajo
con
menos
dificultades.
Asimismo,
insiste
en
la
necesidad de integrar
una nueva comisión,
a fin
de que
con la
debida anticipación comience a realizar el trabajo respectivo.
Interviene el señor Director
y expresa, a nombre
de la Facultad
de Ingeniería
y del
H. Consejo
Técnico,
su
agradecimiento
y
felicitación a las
dos comisiones por
la labor tan
intensa que
desarrollaron.
En seguida, el propio señor Director
sugiere que se lleve a cabo
la designación de la nueva Comisión Especial que debe instituirse
para llevar
a cabo
los trabajos
que se
desprenden de
la con
vocatoria al Premio
Universidad Nacional que
apareció el pasado
27. de
febrero d,.\"1986. Dicha
convocatoria
señala
como
fecha
límite para la presentación de candidatos el 23 de mayo de 1986.
Después de
hacer la
auscultación correspondiente
y de
que los
implicados
aceptan
la
responsabilidad
de
integrar
la
nueva
Comisión Especial, quedan designados para
tal efecto los señores
consejeros Guillermo
Zamarripa Mora,
Carlos Martínez
Calderón,
Luis Palomino Rivera, Guillermo Hernández Moedano, y el consejero
alumno Juan Casillas. Ruppert •.
Como no
existe ninguna
otra observación
sobre lo
anterior, el
señor Director procede a dar lectura al Informe de la Dirección.
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9.

INFORME DE LA DIRECCION

9.1
-

División de Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

Como parte de los eventos de superación académica, 26 profeso
res asistieron al
seminario
La Importancia de la Creatividad
en la Ingeniería.
,

Profesores
de la
Pemex y otro para
de Puebla.

División impartieron
dos cursos
urio
para
la Universidad Popular
Autónoma del Estado

Se
organizó un
ciclo de
5
mesas
redondas· de
Orientación
Profesional en colaboración con la generación 51, y la Semana
de las Estructuras de Acero, con conferencias, películas y una
exposición.
Se inició el programa
de televisión por el
canal 7, en vivo,
sobre "Reconstrucción de
la Vivienda",
que coordina
el Ing.
Marco Aurelio Torres Herrera, y se trasmite todos los jueves.
-

Se inició el programa de televisión "México en Marcha",
canal 13, que se trasmite todos los jueves.

por el

-

Se brindó. asesoría a 726 alumnos de la Facultad y a 27 alumnos
de la Universidad ~e Pachuca.
L.

-

Se ofrecieron 259 prácticas de
laboratorio a un total de 3335
alumnos; y 101
prácticas de campo
a las que
asistieron 4984
alumnos.

-

Se encuentran en proceso cuatro investigaciones.

-

Se integró el segündo grupo
de pasantes para participar en el
programa Escuela Industria que se tiene
con PEMEX e IMP, para
las carreras
de
Ingeniero
Civil
e
Ingeniero
Topógrafo
y
Geodesta, en la refinería
Miguel Hidalgo de Tula,
Hgo., y en
el complejo Morelos-Minatitlán, Ver.

-

establecer
el
programa
Escuela
Se
firmó el
Convenio para
Mexicana de
la
Industria
del
Industria, con
la Asociación
Concreto Premezclado.

9.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
-

académica, 10 profesores
Dentro de los
eventos de superación
el Distrito
asistieron a dos
cursos y dos
mesas redondas en
Federal.

-

Profesores
de la
División ~resentaron
una
ponencia
en
un
congreso en el Distrito Federal,
dictaron dos conferencias en
Querétaro, Qro., y ofre·cieron un curso en Coatzacoalcos, Ver.
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-

Se brindó asesoría a 5328
alumnos en las diversas asignaturas
que se imparten "~n la Di visión.
t •>

Se adquirió una
fresadora de control
numérico para enseñaza,
que se suma a dos tornos de igual tipo adquiridos en el año de
1 985 •
-

Se
realizaron 23
visitas a
diferentes
centros
industriales, a las que asistieron 460 alumnos.

y

-

Se encuentran en
texto.

un libro de

proceso un título

de apuntes y

empresas

Como parte de los proyectos
realizados por convenio o contra
to, se continúa con los siguientes:
Diseño y
construcción de
una máquina canceladora de timbres postales,
para la Subdirec
ción de Correos de la SCT, y una máquina ~ormadora de mosáicos
venecianos para una empresa privada.
-

Un alumno de la
División obtuvo el primer
lugar en el Primer
Concurso de Tesis
de Licenciatura
de la
ENEP Argón
con el
trabajo: "Diseño y construcción de un transductor de pres,ión".

-

Se terminó el diseño
y fabricación de un
driver para la Facultad y para la UNAM.

9.3

División de Ingeniería en

nuevo tipo de line

Ciencias de la Tierra

-

13 profesores
asistieron a una
seminario, organizados
por la
siete conferencias,
dos cursos
fuera de la Facultad.

conferencia, dos cursos
y un
División, y
48
asistieron
a
seminarios
realizados
y dos

-

Un profesor de la División dictó el curso Terminación de Pozs
para PEMEX.
Se organizaron seis
conferencias, un curso,
una mesa redonda
(dentro del ciclo
de ingeniería en
el año
2009), y el Foro
Nacional de Ingeniería Minera, en
Querétaro, Qro., en apoyo a
la AMFEI.

-

Dentro del programa de Colaboración Académica Interuniversita
ria
se realizaron las siguientes actividades:
Préstamo de e
quipo de radio-comunicación
y de equipo de campo al Instituto
de Geofísica de la UNAM;
dos profesores participan en una in
vestigación para el Instituto de Geofísica de la UNAM; y elabo
ración de lámina"'s delgadas de
figurillas y tepalcates de la
cultura preclásica para el Instituto de Investigaciones Antro
lógicas de la UNAM.
Se organizó un curso

-

extracurricula~

para 15 alumnos.

Se brindaron asesorías a 1050 alumnos.

-
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-

Se realizaron tres visitas a las que asistieron 45 alumnos.

-

Se ofrecieron 1184 prácticas de laboratorio para 18185 alumnos
y se organizaron
57 prácticas de
campo a las
que asistieron
21 10.

-

Se publicó una
investigación,
en proceso cuatro.

se terminó una

y se encuentran

Se terminaron dos
títulos de apuntes, se
hizo la reimpresión
de dos más y se encuentran en proceso cinco.
-

l.

Se
firmó un
Geología.
-

"

.

Se recibió la
~isita del doctor Keíiti
Universidad del
Sur de
California,
E.
conferencia.
convenio con

CFE para

Aki,
U.,

apoyo

procedente de la
que
dictó
una

de

prácticas

de

Dentro de
los t~abajos y
proyectos que se
realizan mediante
convenios se
continda con
los siguientes:
Localización
de
Centros Volcánicos de Emisión y
Estratigrafía Volcánica de la
Zona Norte del Estado
de Michoacán, para la
CFE; y Método de
lixiviación en
minerales complejos
de oro
y plata,
para el
Fideicomiso para la Formación de Ingenieros de Minas.
Se
otorgaron los
premios a
los mejores
carrera de
Ingeniería de
Minas, con
el
formación de Ingenieros de Minas.

9.4

División de

estudiantes
de
la
Fideicomiso
para la

Ciencias Básicas

-

Dentro
de los
eventos de
superación académica,
asistió a un curso sobre microcomputadoras.

-

Se
organizaron los
siguientes
eventos:
diez
conferencias
sobre temas de ingeniería, 84 proyecciones dé cine técnico, 21
de audiovisuales y tres eventos socioculturales.

-

Se efectuaron
tres
cursos
de regularización para apoyar la
preparación de exámenes extraordinarios
a los
que asistieron
102 alumnos.

-

Se brindaron 4117 asesorías en diversas asignaturas.

-

Se llevaron a cabo 29 visitas a empresas o instituciones rela
cionadas con la ingeniería, a las que asistieron 1024 alumnos.

-

Se
brindaron 260
prácticas de
laboratorio
atendió un total d~ 36303 aiumnos.

-

períodicas: Tres
Se
realizaron las
siguientes publicaciones
dos ndmeros del
ndmeros de boletín "Matemáticas
y Cultura" y
boletín:
"Informecánica".
l. '

en

un profesor

las

que

se
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Se
r e c i b i eró n d 9-'8
División.
t.
9.5

División de

~

de

la

Ciencias Sociales y Humanidades

Se participó en siete eventos de superación académica.

-

Se realizaron ocho eventos culturales.

-

Se organizó un curso especial de idiomas para profesores de la
División
de
Ingeniería
Civil,
y
el
curso
especial
de
comprensión de lectura
para la
División
de Ciencias
de la
Tierra.

-

Se brindaron 800 asesorlas en diez asignaturas.

-

Se continuó con el
proyecto de investigaclón sobre "Componen
tes y equipamiento total de pequefias centrales hidroeléctricas
no convencionales".

-

En el Acervo
Histórico del Palacio de
Minería, se reali~aron
las siguientes
actividades: lectura
y clasificación
de
628
documentos,
se
reordenaron
11800
ejemplares
de
revistas,
catálogos, boletines, anales, memorias
de congresos y libros;
se hizo el inventario de
280 vol~m~nes y de
2302 teSis, y. se
elaboraron y ordenaron 557 fichas bibliográficas.

..

División de

Estudios de Posgrado

-

Profesores de la División asistieron a tres eventos de supera
ción académica organizados en la Facultad.

-

Profesores de esta
División dictaron seis
cursos, siete con
ferencias y participaron en un simposio y una reunión.
Se organizaron en
un coloquio.

~

por profesores

-

9.6

~

impresoras donadas

la División: dos seminarios,

.

.

una reunlon y

-

Dentro
de las actividades
de intercambio académico, se ofre
cieron
dos
asesorías
y un curso,
y
se participó en una in
vestigación.

-

Se brindaron asesorías académicas y sobre trabajos de investi
gación a 438 alumnos.

-

Se organizaron ~~is visitas,

-

148 alumnos y se
Se ofrecieron 21
~rácticas.de laboratorio a
que asistieron 79
organizaron siete prácticas de
campo a las
alumnos.

-

Se
publicaron tres
investigaciones,
continúan en proceso.

a las que asistieron 58 alum~os.

se

terminó

una

y

34
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-

Se
terminó un
proceso.

-

Dentro de
los trabajos y
proyectos que se
realizan mediante
convenios se participó en
los siguientes: Estación experimen
tal Mexicali
para SARH;
Modelo de
cuencas, 2a.
etapa
para
SARH-CONACYT; Despegue de
lámina en vertedores
para CONACYT;
Asesoría en el proyecto de inyección de agua en yacimientos de
gas y condensado para PEMEX;
Asesoría para la caracterización
del
campo
ABKATUN
para
PEMEX;
Análisis
experimental
de
vibracione~ de
edificios para
el
Instituto
de
Ingeniería;
Análisis de la productividad
y del control de
calidad en las
empresas mexicanas;
y diseño
de un
curso
de
"Círculos
de
calidad" para el Centro de Innovación Tecnológica de la UNAM.

-

Se
otorgó un
diploma
de
especializacióq
y
15
grados
maestría, tres de estos obtuvieron mención honorífica.

9.7

título de

apuntes

y

dos

se

encuentran

en

de

División de Educación Continua

-

Se impartieron t,2 cursos
abiertos a
los que
asistieron 316
personas, y
14 cursos
institucionales que
contaron con
269
participantes.
Cabe
destacar
el
curso
"Planificación
de
Aeropuertos",
impartido
para
la
Dirección
General
de
Aeropuertos de la SCT.

-

dos mesas
redondas, un
panel, y
una reunión
Se organizaron
evaluatoria del curso "Perforación de pozos geotérmicos".

-

Se participó en la evaluación
de empleados universitarios.

-

El Centro de Información y Documentación envió 3 b~squedas bi
bliográficas como apoyo a los cursos que se,imparten en la Di
o

de daños en 28 casas-habitación

0'

V1Slon.

Se creó
el laboratorio de cómputo
de la División,
crocomputadoras y equipo periférico.

con 20 mi

9.8 Secretaría de Servicios Escolares
-

y las
Los
exámenes profesionales
indican a continuación: (del 12 de
marzo de 1986)
CARRERA
Ingeniero Civil
Ing. Topógrafo y Geodesta
Ing. Mecánico Electricista
Ingeniero en Computación
Ingeniero Petrolero

menciones
honoríficas
se
diciembre de 1985 al 10 de

TITULADOS
43
3
38
6

MENCIONES
2
O

7
1
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o

o

o

o

1 1O

14

Ingeniero Geofísico
Ingeniero de Minas y Meta
lurgista
T o tal e s

9.9 Coordinación de Bibliotecas
-

Se ela~oró el catálogo de nuevas adquisiciones para pUblicarse
en el Semanario
de la Facultad
de Ingeniería, se
ordenó por
Divisiones,
por
tema,
y
dentro
de
cada
tema
se
ordenó
alfabéticamente por autor.

-

Se pusieron
en servicio 146
nuevos títulos de
libros con un
total de 732 ejemplares y 3 títulos de apuntes con un total de
18 ejemplares.

-

Se adquirieron
277 títulos
de revistas,
y por
donación se
recibieron tres títulos de libros y 93 fascículos de revistas.

9.10

Centro de

Cálculo

-

Se
compraron
e
instalaron
terminales
a
las
computadoras
Bourroughs y Vax, y varios computaqores personales y microcom
putadoras multiusuario, con lo cual
la Facultad incrementó su
cap~cidad de cómputo de 103 a 249 terminales de trabajo.

-

Como parte de
los eventos de superación
académica, el Centro
organizó dos
cursos: Curso
del paquete
generador de
formas
"FMS" y
Curso del
paquete formateador
"RUNOFF", a
los
que
asistieron 22 personas.

-

Se impartió un curso para el

-

Se
realizaron dos
cursos para
ticiparon 40 alumnos.

-

Se brindó asesoría a 620 personas.

9.11

CAPFCE.
prebecarios en

los que

par

Centro de Servicios Educativos

-

Se
encuentra
en proceso la grabación de programas de televi
si6n
para
cinco temas correspondientes
a las asignaturas de
Algebra, Geometría Analítica, y C~lculo Diferencial e Integral.

-

Se presentó el Sistema de Audiovideoteca al Rector de la UNAM,
al Coordinador de Servicios y
Apoyos Educativos y al Director
General de T.V. Universitaria.

-

Se presentó una ponencia sobre el "Programa de Apoyo Pedagógi
co para prácticas de Campo", en la
Reunión Nacional de Minas,
y una
en el Seminario
sobre la creatividad, organizado en la
Facultad.

~

~

l

i

,.
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Se proporcionaron 108 asesorías psicopedag6gicas a estudiantes
de diversas carreras y semestres de la Facultad.
-

Se llevaron a cabo
20 pl~ticas sobre el
Sistema de Estudio a
los que
asistiJr~n 1000
alumnos de
la Divisi6n
de Ciencias
B~sicas.

-

Se ofrecieron
dos asesorías grupales sobre aspectos pedag6gi
cos a 208 alumnos de la Divisi6n de Ciencias B~sicas.

-

Se organizaron y coordinaron
dos cursos sobre técnicas moder
nas
en
la
enseftanza-aprendizaje
y
la
importancia
de
la
creatividad en la Ingeniería, conjuntamente con la Divisi6n de
Ingeniería Civil, Topogr~fica y Geodésica.

-

Se encuentran en proceso de revisi6n técnica y pedag6gica tres
guías de estudio para ex~menes extraordinarios.

-

Dentro
del programa
de
apoyo
que
presta
la
Facultad
de
Ingeniería a los trabajadores de
la UNAM que resultaron afec
tados por los
sismos y que
se encuentran registrados
en las
listas de la Comisi6n Tripartita, se coordinaron 374 peri~ajes
conjuntamente
con
las
Divisiones
de
Educaci6n
Continua,
Ingeniería Civil,
Topogr~fica y
Geodésica,
Ciencias
de
la
Tierra,
Ciencias
B~sicas,
e
ingenieros
egresados
de
la
Facultad y del IPN.

9.12

Unidad de

Planeaci6n

Se
elabor6 un
manual
Secretaría General.

de

organizaci6n

y

funciones

de

la

Se llev6
a cabo un
an~lisis comparativo de
la guía
para el
establecimiento de Metas Mínimas y
el Sistema de Programaci6n
de la Facultad de Ingeniería.
-

Se particip6 en
la reuni6n preparatoria para
Evaluaci6n de la
Enseftanza de
la Ingeniería,
COPEI en Guadalajara, Jal.

el Taller sobre
organizada por

9.13 Unidad de Apoyo Editorial
-

Se terminaron
los siguientes
trabajos: Glosario
de términos
técnicos
empleados
en
la
ingeniería
de
explotaci6n
del
el
fascículo
de
Sistemas
de
petr6leo
(inglés-espaftol)
y
Unidades.

-

Con respecto al. Programa del libro de
texto universitario se
trabaj6 en los ti~scículos de antecedentes:
Física, Mec~nica,
Geometría y Trigonometría, y. Dibujo. A estos se incluyeron las
observaciones hechas por el subcomité
de Dictaminadores de la
Coordinaci6n de Humanidades de la UNAM.

~

~
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-

.

.,

Se
continuó con
apuntes.

la

Se emitieron los
publicación.

dictámenes de siete trabajos

reV1Slon

técnica

de

tres

títulos

de

para su futura

9.14 Coordinación de Servicios Generales
Se brindó servicio de transporte
para 213 prácticas y visitas
a las que asistieron 7116 alumnos.
-

Se publicar.on 11 números del
total de 60500 ejemplares.

"Semanario de la

Facul tad" con un

Se
realizaron trabajos
de
impresión
de
cinco
boletines, el total de ejemplares fue de 12500.
-

,
numeros

de

Se imprimieron los números 3 y
4 de la Revista de Ingeniería,
con lo cual se pone al corriente en su publicación.

9.15 Colaboración de exalumnos en
de
-

mesas redondas de la Facultad
Ingeniería en colaboración con

La generación 1951
de Egresados de la
Facultad de Ingeniería
organizó
el
Ciclo
de
las
Mesas
Redondas
de
Orientación
Profesional encaminado a comunicar,
para fines de orientación
profesional,
experiencias
adquiridas
en
la
práctica
profesional, a las nuevas
generaciones que se
preparan en la
Facultad.
El
ciclo
constó
de
5
mesas
con
los
temas
siguientes:
Tema 1.

Administración
Pública,
presas Privadas.

Tema 2 • De s a r r o 1 11, Q
Tema 3 •

-

Edificación.

Comunicaciones y Obras Públicas.

Tema 4 • Obras
Tema 5 •

Urbano y

Empresas Paraestatales y Em

Hidráulicas.

Desarrollo Regional.

La Sociedad
de Exalumnos de
la Facultad
de Ingeniería
y la
Generación 1959
de Egresados
de la
FaQultad
de
Ingeniería
organizó el ciclo de
mesas redondas, la Ingeniería
en el Afio
2009, que constó de 6 mesas con los temas siguientes:
Tema 1.

Ciencias de la Tierra.

Tema 2.

Ingeniería divil.

Tema 3.

Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Tema 4.

Comunicaciones.
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Tema 5.

Investigación.

Tema 6.

Prespectivas al

9.16 Visita del

Rector

Dr.

Futuro.
Jorge

Carpizo,

a nuestra Facultad.

-

El doctor Jorge Carpizo, rector de la UNAM, develó la placa de
inauguración del
Laboratorio de
Ingeniería en
Recursos
del
Subsuelo
de
la
División
de
Estudios
de
Posgrado,
cuyas
instalaciones se construyeron
gracias a un
reciente convenio
entre la UNAM, con la
participación de la Facultad, Petróleos
Mexicanos, el Instituto Mexicano del
Petróleo y el Colegio de
Ingenieros Petroleros de México (CIPM). Parte del equipo se ha
adquirido gracias al apoyo brindado
por el CONACYT. Adem~s de
los laboratorios
necesarios para
el apoyo
académico de
las
maestrías, doctorados y especialidades que se imparten en esta
~rea, se cuenta con zonas especiales
de estudio, en donde los
alumnos de tiempo completo comisionados por PEMEX e IMP tienen
un lugar permanente donde realizar su trabajo académico.

-

Adicionalmente a
la inauguración del
Laboratorio, se realizó
un recorrido por) ·,·las ~reas
de cómputo
de las
Di visiones de
Ingeniería Mec~nica y Eléctrica
y de Ciencias
B~sicas, a fin
de mostrarle al Rector
su crecimiento en el
dltimo afio, para
lo cual
se contó. con el
apoyo de
la Dirección
General
de
Servicios de Cómputo
Académico y del
Centro de Instrumentos,
que ha
colaborado en
la fabricación
de
los
concentradores
(microcumputadoras de
propósitos especiales)
para
las
ter
minales de
cómputo de
nuestra Facultad;
y de
la
Dirección
General de
Servi~ios Auxiliares,
que proporcionó
las líneas
telefónicas.
El equipo de cómputo se
adquirió gracias al apoyo del Rector,
a donativos
y a
ingresos extraordinarios .que ha
tenido
la
Facultad.
Se duplicó
la capacidad del
procesador central de
la computadora VAX y se pasó de
20 a 48 terminales, es decir,
m~s del
doble de
lo
que
se
tenía.
Las
terminales
a
la
Burroughs se
incrementaron
de
14
a
69;
o
sea,
casi
se
quintuplicó la
capacidad instalada.
Se tenían
61 microcom
putadoras personales de
tecnología antigua y
se agregaron 41
de
tecnología
moderna,
casi
70
por
ciento
m~s,
y
se
adquirieron
5
microcomputadoras
multiusuarios
con
30
terminales.
De
tal
forma
que,
en
total,
se
tenían
103
estaciones de trabajo y
ahora se tienen 249;
o sea, casi 2.5
veces m~s.
Asimismo se destacó que
los nuevos equipos se han
distribuido en todas
las Divisiones de
la Facultad, logrando
con ello la descentralización del servicio de cómputo.

-

tecnológico
Respecto
al sustento
físico para
el desarrollo
Centro
de
realizado en
la Facultad,
se est~
ampliando
el
Disefio Mec~nico
e Innovación
Tecnológica, gracias
al
apoyo
logrado de la Sociedad
de Exalumnos de la
Facultad; en donde
de
una
se est~
creando el
Laboratorio
de
CAD/CAM dotado
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computadora, dos
estaciones de
trabajo y
equipo periférico.
También se proyecta el
Centro de Disefio
Electr6nico a través
de un convenio que se está formulando
con SEFI y HP, Y que se
instalará en el Laboratorio de Servicios a Equipos de C6mputo,
para mantenimiento y repaci6n de los mismos.
-

En relaci6n
con el
desarrollo tecno16gico
se le
inform6 al
Rector que en elln~partamento de Electr6nica y Comuni6aci6n de
la Facultad, se
ha logrado
el disefio
y fabricaci6n
de line
drivers, que es una sustituci6n de tecnología.

-

Hasta
ahor~ se
han fabricado
los necesarios
para las
ter
minales de c6mputo de la Facultad y se ha apoyado con otros al
Instituto de
Matemáticas, a
la Coordinaci6n
del Sistema
de
Universidad Abierta y a la Direcci6n General de Revalidaci6n e
Incorporaci6n de Estudios.

-

Sobre
las construcciones
que actualmente
se realizan
enla
Facultad, se
mencion6 las
del edificio
para laboratorios
y
cubículos de las carreras de
ingeniería civil y de ingeniería
topográfica y geodésica, para lo cual
se contará con la ayuda
de
SEFI,
y
las
del
laboratorio
para
la
maestría
en
construcci6n.

-

Acompafiado de autoridades y
funcionarios universitarios de la
Facultad, de
PEMEX, del
IMP y
del
CIPM,
el
doctor
Jorge
Carpizo
visit6
también
las
instalaciones
recientemente
establecidas para el
Programa de
Telvisi6n Educativa
de la
Facultad, las cuales
constan de dos
circuitos cerrados inde
pendientes de
televisi6n en
once aulas
de
la
Divisi6n
de
Ciencias Básicas, con capacidad para 5000 alumnos diariamente,
en las que se dispone de 13 monitores a color.

-

El
prop6sito inicial
de este
Programa
es
el
de
producir
videograbaciones sobre
aquellas materias
con alto
grado
de
dificultad,de tal manera que sirvan de apoyo a los profesores
y de refuerzo a la formaci6n
de cada alumno. En la actualidad
están en
proceso de
producci6n dos
cursos que
incluyen
48
programas de 20 minutos cada uno; pero con su incremento, este
Programa se convertirá en
un apoyo didáctico
más amplio, con
lo cual sus efectos redundarán también en una mayor eficiencia
y en un aumento en el índice de titulaci6n.

9.17

-

Inauguraci6n de la VII Feria Internacional del Libro por el
sefior Presidente de la Repdblica,
Lic. Miguel de la Madrid.
Hurtado.

El sábado 8 de marzo del afio en curso fue inaugurada por el C.
Presidente de
la Repdblica 'la VII
Feria
Internacional
del
Libro, en el Palacio de Minería. Estuvieron presentes el el C.
Secretario de
Gobernaci6n, el
C.
Secretario
de
Educaci6n
P d b 1 i ca, e 1
s e fi P,r- Re c t o r
del a
UNAM, a s í
c o mo
o t r o s' fu n 
cionario de la Universidad~ Dicha
Feria se ha desarrollado de
manera muy dinámica y ha crecido sustancialmente: participaron
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43 paises,

que utilizaron
un área
de 9000
metros cuadrados
para realizar la
exposiclon. Asimismo,
se tiene
prevista la
realización de 269 actos culturales, artísticos y científicos,
lo cual implica que
diariamente se realizarán cerca
de 30 de
estos actos.

10. ASUNTOS VARIOS
Ante la
invitación del
señor Director
para
que
los
señores
consejeros propongan los asuntos que juzguen oportunos, hace uso
de
la
palabra
el
consejero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera.
Comienza afirmando que actualmente la Universidad necesita de la
Facultad de Ingeniería; ya que es
una de las que presenta mayor
excelencia acad~mica, la más unid~, y
es uno de sus pilares más
confiables. En
este
orden
de
ideas
quiere
referirse
a
un
problema que en su opinión atañe a la Facultad de Ingeniería; se
trata de
la situación
que
ha
generado
la
presencia
de
la
"Preparatoria Popular" en la UNAM.
En primer lugar, señala que en el Consejo Universitario anterior
se presumía la presencia de la "Preparatoria Popular" para hacer
presión, como
ellos
acostumbran,
con
violencia.
Agrega
que
existe un
desplegado
interno
de
la
UNAM,
en
el
cual .las
autoridades dan a conocer todos
los actos ilícitos que cometie
ron los miembros de Preparatoria
Popular LázarD Cárdenas contra
un conjunto de trabajadores de la Universidad.
En segundo lugar,
explica el consejero
Torres Herrera
que que
existe un convenio
con la Preparatoria
Popular en
general, de
admitir 100 personas a la UNAM con pase automático, sujeto a la
aprobación
de
los
consejos
t~cnicos
respectivos.
En
un
principio, el
plantel de
la
Preparatoria
Popular
de
Fresno
cumplió con
los requisitos
de incorporación
de estudios.
Sin
embargo, la Preparatoria Popular Lázaro
Cárdenas no ha cumplido
con dichos requisitos;
ni siquiera tiene
el registro
sobre si
los
alumnos
han
terminado
su
instrucción
secundaria.
Investigando, el
consejero Torres
Herrera
se
percató
de
la
existencia de tres alumnos que sin secundaria han ingresado a la
Universidad. Actualmente la Preparatoria
Lázaro Cárdenas exige,
en lugar de
100 personas,
el pase
automático de
2000 alumnos
anuales y el reconocimiento de varias sucursales. Según la UNAM,
se
incorporan
estudios,
no
planteles;
si
se
incorporasen
planteles,
la
Universidad
absorvería
los
problemas
de
los
ma e s t r o s y
del o s t • \é mpIe a d o s. Por
o t r o l a do,
q u i en cap ita 1 iza
todos estos ilícitos, por llamarle de
alguna forma, es un lider
llamado "Tolentino", quien
tiene vínculos con
la Confederación
Nacinal Campesina
y ha
formado un
grupo denominado
"Antorcha
Campesina", el cual
se dedica a
agredir a la
UNAM y
al señor
Rector.
En tercer lugar, el cohsejero Torres
Herrera procede a hacer un
balance sobre el
desempeño que han
tenido los egresados
de la
Preparatoria Popular en
la Facultad de
Ingeniería. Explica que
de los alumnos de la generación 1981, que debían haber terminado
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ya su
carrera,
sólamente
llevan
el
44
por
ciento
de
los
créditos; la generación
1982 debía haber
acreditado el
80 por
ciento de las asignaturas, pero sólamente
han cursado el 18 por
ciento; la generación 1983 debía haber
cursado el 60 por ciento
de los créditos
y sólamente han
cursado el 15.5
por ciento de
ellos.
Finalmente, y con base en los antecedentes que ha mencionado, el
consejero Torres Herrera propone que el H. Consejo Técnico, como
Cuerpo Colegiado representante de la comunidad de la Facultad de
Ingeniería, manifieste p~hlicamente su apoyo al empefio del sefior
Rector por
defender el
nivel académica
de
la
Universidad
a
través de un,desplegado en la prensa nacional.,
Una vez
escuchados
los
planteamientos
del
consejero
Torres
Herrera, el
sefior Director
exhorta a
los presentes
para
que
manifiesten su opinión al respecto.
Hacen uso
de la
palabra los
consejeros FelIpe
Ochoa Rosso
y
Eduardo LoretoMendoza, quienes expresan su apoyo a la propuesta
del consejero Torres Herrera, pues
consideran que tratándose de
salvaguardar
la
excelencia
académica
de
la
UNAM,
una
manifestación p~blica de apoyo al
propósito del sefior Rect6r en
este sentido es muy adecuada.
El sefior
Director indica
que
sería
muy
conveniente
que
el
documento que se publique sea redactado
por una comisión del H.
Consejo Técnico, ya que la definición
del mismo requiere de una
meditación muy cuidadosa. En este sentido, propone que se nombre
una comislon, que puede quedar integrada por tres personas, a la
cual se
le
dé
un
voto
de
confianza
para
que
redacte
el
desplegado y se encargue de su publicación.
Los consejeros aceptan la proposición del sefior Director, por lo
que se
procede a t ,':La designación
de tres
consejeros con
ese
propósito.
Se postula
a los
consejeros Leda
Speziale
de
Guzmán,
Marco
Aurelio Torres
Herrera y
al consejero
alumno Javier
Villazón
Salem, lo
cuales
aceptan
la
designación.
Por
tanto,
queda
integrada por ellos la
comislon que se encargará
de redactar y
publicar el desplegado en
apoyo al sefior Rector
por la actitud
que
ha
asumido
frente
al
problema
que
ha
generado
la
Preparatoria Popular.
Toma
nuevamente
la
palabra
el
consejero
Torres
Herrera
y
solicita que, si el pleno otorga
su aprobación, se permita a la
comisi6n sefialar
claramente que
esta manifestación
p~blica de
apoyo fue aprobada "por unanimidad".
Los consejeros están de
acuerdo con la
Torres Herrera y así se aprueba.

propuesta del consejero
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A continuación, el señor
Director señala que
en estos momentos
son las
21 :00 horas
y, según
el
Reglamento
del
H.
Consejo
T~cnico de la Facultad
de Ingeniería, toca decidir
al pleno si
se continúa con la sesión.
Se somete a votación y se aprueba que se continúe sesionando.
y.

f \

~'

En seguida,
pide la
palabra el
consejero Miguel
Angel Flores
Lira y hace la
sugerencia de que se
publique un resumen, tanto
en el semanario,
como en
la Revista
de Ingeniería,
sobre los
acuerdes tomados en esta sesión, a fin de q~e la comunidad de la
Facultad est~ enterada de ellos.
Los asistentes aceptan la sugerencia
del consejero Flores Lira,
por
lo
que
el
;eñor
Director
da ·instrucciones
al
señor
Secretario para que
tome las medidas
necesarias para
dar com
plimiento a este acuerdo.
Como no
existe ningún
otro
asunto
vario
por
parte
de .los
consejeros, el señor Director indica que
se va a permitir some
ter a
la consideración
del pleno
una propuesta
referente
al
Reglamento del
Estímulo por
Asitencia al
Personal Acad~mico.
Manifiesta que dicho
Reglamento fue acordado
bilateralmenie la
Universidad y las AAPAUNAM, el cual se refiere a un estímulo que
se otorga a los
profesores que cumplen
con el 90
por ciento o
más de
asistencia a
sus actividades
acad~micas.
Entre
otras
cosas, dicho Reglamento incorpora la d~finición
de lo que es el
periodo lectivo,
el cual
incluye
el
periodo
intersemestral.
Según esto, el
semestre se inicia
a partir
del primer
día de
clases y termina hasta el último día del peri~do intersemestral,
considerado como
tal al
inmediato anterior
al inicio
de
las
clases del siguiente semestre. Ello
implica que los profesores,
incluyendo a
los
de
asignatura,
que
quieran
optar
por
el
estímulo que otorga
la Universidad
deberán contabilizar
el 90
por ciento de asistencia durante todo el periodo
que señala el
Reglamento mencionado. En este sentido, el señor Director indica
que, en
virtud de
los
profesores
de
asignatura
no
asisten
regularmente en el
periodo intersemestral, se
ha elaborado una
propuesta para definir las actividades
que ~stos deben realizar
durante dicho periodo. Por tal motivo, y para dar cumplimiento a
lo estipulado en
el artículo primero
transitorio del mecionado
Reglamento, que establece
que cada dependenci.a
y de
acuerdo a
sus particulares necesidades elaborará un proyecto de reglamento
para regular la asistencia a
las labores acad~micas en periodos
intersemestrales o interanuales del ~ersonal acad~mico, el señor
Director somete
a la
consideracón del
H. Consejo
T~cnico
el
siguiente proyecto:
"Propuesta de
actividades
acad~micas
a
desarrollar
por
los
profesores de asignat4ra durante
los periodos intersemestrales.
Para que los
profe~ores
de asignatura . cumplan con
el artículo
¡
tercero del Reglaméto
del Estímulo
por Asistencia
al Personal
Acad~mico, emitido el 20 de enero del presente en forma conjunta
la
UNAM y
las
AAPAUNAM,
durante
los
periodos

~
~ntre
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intersemestrales, éstos, además de calificar exámenes y elaborar
las actas correspondientes, deberán realizar una o varias de las
siguientes actividades:
1. Revisar
programas
de
estudio,
2.
Preparar
y
actualizar
su
clase
o
material
didáctico,
3.
Participar en actividades de superación
académica, 4. Planear o
realizar prácticas o visitas escolares,
y 5.
Realizar tutoría,
asesoría y
dirección de
tesis,
y
promover
o
participar
en
investigación. Estas
deberán quedar
avaladas con
la firma
de
cada profesor y
tener la aprobación
del jefe de
sección o del
departamento correspondiente."
Ante la invitación
del sefior Director
para que
los asistentes
comenten la
propuesta que
acaba de
poner a
su consideración,
toma la palabra el consero Felipe Ochoa Rosso, quien sugiere que
se establezca un mecanismo de control de asistencias flexible, y
en el
cual se
estipule, por
ejemplo, que
los profesores
que
registren una asistencia superior al
95 por ciento quedan exen
tos de
asistir en
el intersemestre;
en cambio,
aquellos
que
estén por
debajo de
ese 95
por
ciento
deben
presentarse
a
realizar las tareas que se indican en la propuesta.
Se concede la palabra al
ingeniero Jacinto Viqueira Landa quien
aclara que, en
realidad, los
profesores de
asignatura siempre
haó realizado una serie
de funciones; entre
e~las se encuentra
el trabajo de calificar los
exámenes, actividad que implica más
tiempo que el
de las hor~s
de clase; asimismo,
los profesores
aprovechan el periodo intersemestral para actualizar su curso,y
para buscar y ordenar el material
que emplearán en el siguiente
semestre. En este sentido, se puede afirmar que en general todos
los profesores realizan
las actividades que
se proponen
en el
proyecto; lo
único que
hace falta
ahora
es
instrumentar
el
procedimiento para su reconocimiento formal.
También interviene
el consejero
Miguel
Angel
Flores
Lira
y
expresa que
tal vez
una forma
administrativa para
avalar las
asistencias, sea atra~és de las
firmas de los-exámenes extraor
dinarios que los profesores a~lican.
Por
su
parte,
el
consejero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera
manifiesta que este asunto
debe considerarse desde
un punto de
vista más amplio,
es decir desde
el punto de
vista del ámbito
universitario. En su:opinión, la
Facultad de Ingeniería siempre
\. '
S e h a d e s t a cad o por' s u e x c e 1 en t e
o r g a n iza ció n' , y por e 11 o a h o r a
debe dar el ejemplo.
El problema en las
demás facultades no es
que los
profesores no
asistan en
el intersemestre,
sino
que
nunca van. Por tal
motivo, propone que se
apruebe la propuesta
en lo general y posteriormente
se estudien otras posibilidades,
de acuerdo a lo que muestre la experiencia.
Interviene el
sefior Director 'y reitera
lo
expresado
por
el
consejero
Terres
Herrera,
a
la
ve~
que
hace
la
atenta
recomendación a los
sefiores consejeros
para que
mediten sobre
este asunto, y en una posterior
sesión del H.
Consejo Técnico,
con las
sugerencias
de
todos,
se
elabore
un
proyecto
más
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completo. Mientras tanto, si
no existe ningun.a
objeción, en el
intersemestre que ya se avecina se puede actuar de acuerdo a los
criterios del proyecto de
reglamento que se
presentó hace unos
momentos.
Los asistentes
están de
acuerdo
con
la sugerencia
del
señor
, ¡
Director. Por
tanto, se
aprueba la
"Propuesta de
actividades
acad~micas
a
desarrollar
por
los
profesores
de
asignatura
durante los periodos intersemestrales".
Por ~ltimo~
el consejero
Jes~s
María
Ruiz
Galindo
pide
la
palabra para manifiestar que el estímulo para los profesores que
registran más del
90 por ciento
de asistencia a
sus clases se
instituyó precisamente para motivarlos a
qu¿ asistan
el mayor
n~mero de veces
a sus clases.
Sin embargo, opina
que desde el
momento que
el
profesor
se
compromete
con
la
Facultad
de
Ingeniería, su obligación es presentarse a clase. Existen muchos
profesores que viven
de su
ejercicio profesional
y no
de sus
cátedras; incluso, el incentivo
económico que se
les ofrece no
es
muy
atractivo.
Es
más,
muchos
de
ellos
programan
sus
actividades profesionales
teniendo en
cuenta
que
durante
el
periodo
intersemestral
no
asisten
a
la
Facultad.
En
este
sentido, habrá
profesores que
les sea
prácticamente imposible
aspirar a recibir dicho incentivo.
Despu~s de escuchar este
comentario, y en otr~
orden de ideas,
la consejera Leda
Speziale de
Guzmán interviene
para comentar
que en la sesión del
10 de diciembre de
1985 fue nombrada para
integrar una Comisión Especial
que se encargaría
de atender la
revisión solicitada por el ingeniero
Joel Román Barrera. Indica
q~e hasta
el momento
no ha
recibido ninguna
notificación
al
respecto y, por tanto, no sabe qu~ ha pasado con este asunto.

El señor Secretari~'explica que en
su oportunidad se procedió a
solicitar al ingeniero
RománBarrera que
nombrara su represen
tante ante la
Comisión Especial que
atenderí~ su
solicitud de
revisión. Sin embargo, a pesar de la insistencia por parte de la
Secretariá General en ese sentido,
el interesado ya no continuó
con su apelación. Lo que sucedió fue quea los pocos días se dio
de baja.
Por este
motivo, se
suspendieron
loe
subsiguientes
pasos del proceso de revisión.
Despu~s de
esta aclaración,
el señor
Director pregunta
a los
asistentes si
deséan proponer
alg~n otro
asunto para
que sea
considerado en estos
momentos. En vista
de que no
existen más
puntos que tratar, da por concluida la sesión a las 21 :50 horas.
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Octavio A.

Rascón Chávez
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