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ACTA

DE

LA

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

LISTA DE ASISTENCIA

Se confirma el quórum legal con
la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: ingenieros Fernando Favela Lozoya, Luis
Palomino Rivera,
Eduardo Loreto
Mendoza,
Guillermo
Hernández
Moedano, Baldomero Carrasco Velázquez, Guillermo Fernández de la
Garza, Salvador Landeros
Ayala, Marco Aurelio
Torres Herrera y
la M en I
Leda Speziale
de Guzmán;
los consejeros
suplentes
profesores: ingenieros
José
Pérez
Larios,
Leovigildo
Cepeda
Dávila, Carlos Martínez Calderón y
Guillermo Zamarripa Mora. El
consejero propietario
alumno: Juan
A.
Casillas
Ruppert;
los
suplentes Sergio M. Alcacer Martínez de Castro y Sergio Quintero
Cruz. Estuvieron como
invitados los
consejeros universitarios:
el
profesor
Eduardo
Hernández
Goribar
y
el
alumno
Manuel
Bousieguez Lizárraga.

2. ORDEN DEL DIA
El señor Director somete a
consideración del H. Consejo Técnico
el Orden del Día, a fin de
que si los señores consejeros tienen
alguna observación la manifiesten en estos momentos.
Interviene el consejero
Leovigildo Cepeda Dávila
y pregunta si
dentro de alguno de los puntos del
Orden del Día se ha previsto
analizar el documento "Fortaleza y
debilidad de UNAM". El señor
Director contesta que
se tiene contemplado
tratarlo dentro del
punto de asuntos varios.
Al respecto, la consejera Leda Speziale de Guzmán sugiere que se
incluya en el Orden del Día como un punto específico.
Los consejeros están
de acuerdo
con la
sugerencia de
la con
sejera
Speziale
de
Guzmán,
por
lo
cual
se
aprueba
la
modificación del Orden
del Día, de
manera que el
análisis del
documento "Fortaleza y debilidad de la UNAM" queda con el número
10, y al punto de asuntos varios se le asigna el número 11.

3. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 11 DE MARZO DE
1986
El señor Director
expresa que el
documento fue enviado
uno de los
consejeros con
la debida
anticipación, por

a cada
lo que
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exhorta a los asistentes para
que estimen pertinentes.

que manifiesten las observaciones

Toma la palabra el
consejero alumno Sergio
M. Alcocer Martínez
de Castro
y aclara
que en
la página
16, hacia
la mitad
del
último párrafo, existe un error, pues
se consigna una frase que
dice:
" ••• De
seguir
así,
se
terminará
revocando
algunas
solicitudes". Agrega el consejero alumno
Martínez de Castro que
para que dicha frase refleje lo
que efectivamente él dijo en la
sesión pasada,
debe quedar
de
la
siguiente
manera:
" ••• De
seguir así, se terminará redactando algunas solicitudes".
El señor Secretario del Consejo, M en I Ramón Cervantes Beltrán,
toma nota para hacer la corrección correspondiente.
Una vez hecha esta aclaración
y en vista de
que no existe nin
guna otra observación sobre
el acta, se somete
a v otación y se
aprueba.
4.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El señor Secretario procede a dar lectura de una comunicación de
la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico, la cual
dice lo siguiente:
"Dr. Octavio
A. Rascón
Chávez.
Director
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
Presente.
Por este
conducto me
permito enviar
a
usted la situación
actual de sus
comisiones dictaminadoras, la
cuales tendrán problemas en su integración en el mes de mayo del
presente año. En ella se encuentran
los datos generales de cada
uno de los miembros, señalándose en la quinta columna la nota de
'a vencer',
de acuerdo
con la
fecha de
ratificación
del
H.
Consejo Universitario que aparece
en la cuarta
columna. Con el
propósito de
presentar a
la
oficina
del
citado
Consejo
la
información relativa a
la ratificación
o sustituciones
de los
miembros de la
comisiones dictaminadoras
de la
institución en
forma homogénea, le
suplicamos de la
manera más atenta
se nos
envíe copia de la sesión del Consejo
Técnico y de la reunión de
la asociación,
colegio o
claustro del
personal
académico
en
donde se hacen las
designaciones respectivas, así
como el cur
riculum vitae de
cada uno
de los
integrantes de
la comisión.
Atentamente.
El
Director
General
de
Asuntos
del
Personal
Académico de la UNAM. Dr. Humberto Muñoz García".
A continuación, el
señor Director solicita
al señor Secretario
que lea la comunicación proveniente de la Unión de Profesores de
la Facultad de Ingeniería, la cual se relaciona directamente con
el comunicado de
la Dirección General
de Asuntos
del Personal
Académico de la UNAM. Dicha comunicación dice lo siguiente:
Facultad
de
Director
de
la
A. Rascón
Chávez.
"Dr. Octavio
a usted la lista de
Presente. Me permito comunicar
Ingeniería.
Unión
de
Comité
Directivo
de
la
acordó
el
profesores que
Comisiones
integrar
las
considerados
para
Profesores,
sean
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Dictaminadoras de nuestra Facultad. Por
parte de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades: Ing.
Carlos Molina Palomares e
Ing. Alejandro
Cadaval Torres.
División de
Ingeniería
Civil,
Topográfica y Geodésica:
Ing. José
Manuel Covarrubias
Solís e
Ing. Gilberto Sotelo
Avila. División
de Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica: Ing.
Ricardo Vidal
Valles
e
Ing.
Carlos
Sánchez
Mejía. División de Ciencias Básicas: Ing.
Pablo García y Colomé
e Ing. Carlos
Gabriel Venegas Espinoza.
División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra: Ing. Carlos Himmelstine Aguilar e Ing.
Enrique del Valle Toledo. División de Estudios de Posgrado: M en
I José Luis Camba Castañeda e Ing. Julio Damy Ríos. Atentamente.
Ing. Ricardo A.
Vidal Valles. Presidente."
De acuerdo
a lo
anterior, el
señor Director
indica que
cor
responde ahora
al H.
Consejo Técnico
hacer las
propuestas de
sustituciones o
ratificaciones
de
las
personas
que
deberán
integrar
las
comisiones
dictaminadoras
de
la
Facultad
de
Ingeniería. Agrega que
ya se ha
hecho del conocimiento
de los
consejeros, en cuanto representantes de
cada uno de los ámbitos
académicos de
la
Facultad,
la
necesidad
de
que
hagan
las
proposiciones respectivas. Por
tal motivo, exhorta
a los asis
tentes para que en estos momentos
manifiesten ante el pleno los
nombres de
los profesores
que se
desea proponer
para
formar
parte
de
las
comisiones
dictaminadoras
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
En primer
lugar, se
concede
la
palabra
al
consejero
Marco
Aurelio Torres Herrera, representante de la División de Ciencias
Sociales
y
Humanidades,
quien
propone
al
licenciado
Jesús
Elizondo Sepúlveda y al ingeniero Carlos Castillo Tejero.
Se somete a
se aprueba.

votación la propuesta del consejero Torres Herrera y

En seguida, se procede
a la designación de
los profesores para
la Comisión Dictaminadora
de la
División de
Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica.
Toma la palabra
el ingeniero Fernando
Favela Lozoya, consejero del área de Ingeniería Civil, y propone
al ingeniero Jesús
Alberto Barranco.
Asimismo, se
concede la
palabra al Ingeniero Luis Palomino Rivera, consejero del área de
Ingeniería
Topográfica
y
Geodésica,
quien
propone
a
dos
candidatos, pues comenta que
tal vez uno de
ellos no acepte la
designación debido a la gran cantidad de trabajo que tiene. Como
primera
alternativa,
recomienda
al
ingeniero
Raúl
Aburto
Saldaña, quien tiene muchos
años de trabajar en
la Facultad de
Ingeniería
y
posee
amplios
conocimientos
en
el
área
de
Topografía. En segundo
lugar propone al
ingeniero Antonio Shot
Arechaga, quien tiene las mismas
caraterísticas académicas y de
experiencia que el ingeniero Aburto Saldaña.
Se someten a
División de
aprueban.

votación las sugerencias
de los consejeros
Ingeniería Civil,
Topográfica
y
Geodésica

de la
y
se
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Por parte de la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se
concede la
palabra
al
consejero
Salvador
Landeros
Ayala
y
propone la ratificación
del ingeniero Luis
Palacios Hammeken y
la designación del doctor Andrés Buzo de la Peña, en sustitución
del doctor Francisco Albarrán Núñez.
Se somete a votación la propuesta del consejero Landeros Ayala y
se aprueba.
En seguida
se pasa
a la
proposición de
los profesores
de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Toma la palabra
el
consejero
Leovigildo
Cepeda
Dávila
y
recomienda
la
ratificación de
los ingenieros
Norberto
Domínguez
Aguirre
y
Manuel Villamar Vigueras. A su
vez, el consejero Eduardo Loreto
Mendoza manifiesta su
apoyo a
la propuesta
hecha por
el con
sejero Cepeda Dávila.
Se somete a votación y se aprueba.
Tocaría el turno a los consejeros
de la División de Estudios de
Posgrado, pero
en vista
de que
no
pudieron
asistir
a
esta
sesión, el señor
Director sugiere que
el caso
quede pendiente
para la próxima sesión del H. Consejo Técnico.
A continuación
se
concede
la
palabra
a
la
consejera
Leda
Speziale
de
Guzmán
para
que
haga
las
proposiociones
de
profesores para
la Comisión
Dictaminadora de
la
División
de
Ciencias Básicas. Dicha
consejera manifiesta que
se va
a per
mitir mencionar
dos nombres
que en
estos
momentos
tiene
en
mente; se trata
de los ingenieros
Jorge Solar González
y Erik
Castañeda.
Se somete a
votación la propuesta
Guzmán y se aprueba.

de la Consejera

Speziale de

Antes de pasar al siguiente punto,
pide la palabra el consejero
Marco Aurelio Torres Herrera, quien expresa su deseo de destacar
un hecho que, en su opinlon, es digno de ser mencionado para que
quede constancia
de ello.
Expresa que
el pasado
14 de
mayo,
fecha en
que el
señor Director
de la
Facultad de
Ingeniería
presentó su informe de labores ante
el señor Rector de la UNAM,
Dr. Jorge Carpizo, los alumnos asistentes al acto observaron una
conducta excepcional; esto fue muy significativo, pues demuestra
el respeto de los alumnos de
la Facultad de Ingeniería hacia el
señor Rector. Agrega que el informe
del Director de la Facultad
de Ingeniería fue calificado por el señor Rector como un informe
"impresionante";
este
hecho
también
reviste
una
relevancia
significativa, ya
que el
señor Rector
no suele
utilizar
con
tanta facilidad este tipo
de calificativos. Por
tal motivo, el
consejero Torres Herrera se permite manifestar ante el pleno del
H. Consejo Técnico una cordial felicitación al señor Director.
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5.

5.1

CONCLUSIONES
DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEt H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN
EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE MAYO DE 1986
División de Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1.1 Solici tud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 20 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene dos
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene ocho casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en
formas.
Se aprueba,

que
que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.2 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para publicar en la Gaceta de la
rias:

UNA M las siguientes convocato

a)

Una plaza de Profesor de Asignatura
"8" definitivo, para im
partir la asignatura Prácticas de Topografía General

b)

Do s pI a z a s de Pro f e s o r d e Asi g na tu r a "8" de fin i t i vo,
partir la asignatura Topografía General

Se aprueba,

par a

i m

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.3 Solicitud del ingeniero Alonso Echavarría Luna
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto

del
Personal Académico
de la
UNAM, se
le
conceda
una
comisión,
durante diez meses, a fin de asistir a un curso sobre Ingeniería
Sísmica, que se llevará a cabo
en Japón, dentro del XV Programa
de
Intercambio
México-Japón.
El
ingeniero
Echavarría
Luna
informa que está en espera de que la Embajada del Japón confirme
la fecha de
salida hacia ese
país, la cual
se prevé
para los
últimos días de
mayo de 1986.
El ingeniero Echavarría
Luna es
Profesor de Asignatura "A" interino
con 4.5 horas/semana/mes, y
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal
Académico de la UNAM, se aprueba un complemento de beca, equiva
lente a
4.5 horas/semana/mes
como Profesor
de Asignatura
"A"
interino,
durante
diez
meses,
a
partir
de
la
fecha
que
especifique el interesado.
5.1.4 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para que
de conformidad
con el
artículo
57,
inciso
a)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM, se
autorice
una
remuneraClon adicional al
ingeniero Ricardo
Padilla Velázquez,
quien participó durante los meses de mayo, junio, julio y agosto
de 1985 en un estudio realizado por el Departamento de Geotecnia
para la compañía CALPAN, SAo
Se aprueba.

','
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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 73 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 14 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 65
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.2 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la
rias:

UNAM

las siguientes convocato

a)

Siete plazas de Profesor de Asignatura
"A"
impartir la asignatura Máquinas Eléctricas

b)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia II

c)

Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
para im
partir la asignatura Instalaciones Eléctrica e Iluminación

d)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Protección de Sistemas Eléctricos

Se aprueba,

definitivo,

para

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.3 Informe del ingeniero Jorge Murillo Borrego
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 15 de
abril de 1985 al 14 de abril de 1986, tiempo en que de conformi
dad con
el artículo
95, inciso
b) del
Estatuto del
Personal
Académico de la UNAM,
fue comisionado a la
Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM, a fin de que desarrollara un proyecto
para la
creaClon
del
Centro
de
Educación
Continua
de
esa
Institución. Dicha
comisión le
fue
autorizada
en
la
seSlon
ordinaria del H. Consejo
Técnico del 12 de
marzo de 1985, con
dicionada a que el ingeniero Jorge Murillo Borrego cumpliera con
la carga
académica que
como profesor
de carrera
establece el
artículo 61 del Estatuto
del Personal Académico de
la UNAM. El
informe cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de
la
División.
Asimismo, el ingeniero Murillo Borrego
solicita una prórroga de
la mencionada comisión, del 15
de abril de 1986
al 14 de abril
de 1987, a fin
de continuar realizando actividades
que le per
mitan consolidar el Centro
de Educación Continua
de la Escuela
Nacional de Trabajo
Social de la
UNAM.
Anexa un
oficio de la
licenciada María
de Lourdes
Apodaca Rangel,
Directora
de
la
Escuela Nacional de Trabajo
Social, quien apoya
la solicitud y
reitera que
los servicios
del ingeniero
Murillo
Borrego
son
indispensables para la
consolidación del mencionado
Centro. El
ingeniero Murillo
Borrego es
Profesor Asociado
"C" de
tiempo
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completo definitivo,
División.

y cuenta con el

visto bueno del Jefe de la

Se aprueba
el informe.
También se
aprueba la
solicitud, con
dicionada a que cumpla con la
carga académica que como profesor
de carrera establece
el artículo 61
del Estatuto
del Personal
Académico de la
UNAM. Asimismo, se
sugiere solicitarle
que al
término de su comisión presente un informe sobre las actividades
realizadas.

5.2.4 Solicitud del M en C José Ricardo Ciria Merce
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
e)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce de sueldo, en
virtud de que ha sido designado
Director de Programación de la Subsecretaría de Comunicaciones y
Desarrollo Tecnológico
de la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes. Dicha licencia la solicita a partir del 16 de abril
de 1986 y hasta
que concluya el
cargo público para
el que fue
nombrado. El
M en
C Ciria
Merce es
Profesor Asociado
"B" de
tiempo completo definitivo, y cuenta con el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
5.2.5 Programa del ingeniero Guillermo Aguilar Campuzano
Sobre las actividades que realizará durante
el periodo del 1 de
febrero de 1986 al 31 de enero de 1988, tiempo en que disfrutará
de los dos años sabáticos que le fueron autorizados en la sesión
ordinaria del H.
Consejo Técnico del
11 de
marzo de
1986. En
dicha sesión
también se
llegó al
acuerdo
de
solicitarle
un
programa detallado
de las
actividades que
realizaría en
este
periodo;
por
tal
motivo,
presenta
ahora
el
programa
de
actividades, el cual
cuenta con el
visto bueno del
Jefe de la
División.
Se aprueba.
5.2.6 Solicitud del M en I Lubín Martínez Hernández
Para que de conformidad con el
artículo 58, incisos a), b), c),
e) y h) del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
autorice disfrutar de un año sabático, adelantando tres meses la
fecha
de
inicio.
Durante
este
periodo
realizará
una
investigación
denominada
"Tabulación
de
las
Propiedades
Termodinámicas del Azufre", la cual llevará
a cabo en la Unidad
Azcapotzalco
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana.
El
ingeniero Martínez Hernández disfrutó
de un año
sabático del 1
de febrero de 1981 al
31 de enero de 1982,
el cual debió efec
tuarse desde noviembre de 1979, pero
en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 15 de noviembre de 1979, se aprobó que lo
difiriera un año.
El ingeniero
Martínez Hernández
es Profesor
Asociado "B" de
tiempo completo definitivo,
y solicita
que el
año sabático se efectúe del 1 de julio de 1986 al 30 de junio de
1987. Cuenta con
el visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se
aprueba.
5.3

División de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

'j'
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5.3.1 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 13 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene siete casos,
y una
relación de
aumento de
horas
contiene seis casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en
formas.
Se aprueba,

que
que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Octavio Lázaro Mancilla
Para que se le conceda
una licencia con goce
de sueldo, del 18
de junio al 10 julio de 1986, a fin de atender una invitación de
la Gran Fraternidad Universal Linea Solar, AC., para realizar un
viaje a Sudamérica
y llevar a
cabo una investigación
de campo
sobre los
criterios a
seguir para
la
formación
de
recursos
humanos profesionales
en Ciencias
de la
Tierra. El
ingeniero
Lázaro Mancilla
es Profesor
Asociado "A"
de
tiempo
completo
interino y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.4

División de

95,

inciso

b) del

Ciencias Básicas

5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 26 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 23 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 24
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Pide la palabra el M en
1 Gustavo Rafael Aranda Hernández, Jefe
de la División de Ciencias Básicas, y hace la observación de que
en la página dos
de las relaciones se
pide la contratación del
profesor Jesús Patiño
Ramírez como
Profesor de
Asignatura "B"
definitivo
en
la
asignatura
Ecuaciones
Diferenciales
y
en
Diferencias, con
9.0 horas/semana/mes.
Debe decir:
4.5 horas.
También, se solicita
la contratación
del mismo
ingeniero como
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino
en
la
asignatura
Computadoras y
Programación, con
4.5
horas/semana/mes.
Debe
corregirse el
nivel, de
manera que
aparezca como
Profesor de
Asignatura
"B"
interino.
Por
tanto,
se
deben
asignar
al
ingeniero Patiño
Ramírez 4.5
horas
definitivas
y
4.5
horas
interinas en las cada una de las asignaturas ya mencionadas.
Después de esta aclaración, se someten a votación las relaciones
a
de la
División de
Ciencias Básicas
y se
aprueban, sujetas
suficiencia presupuestaria.
5.4.2 Solicitud del ingeniero Pablo García y Colomé
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
diferir el disfrute del
año sabático que le
corresponde, y que
debió solicitar a partir del 20
de diciembre de 1985, en virtud
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de que ha sido nombrado por el señor Rector, Director General de
Proveduría de la UNAM. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la
División.
Se aprueba.
5.4.3 Solicitud del ingeniero Pablo García y Colomé
Para que
se le
otorgue una
comislon en
su plaza
de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo
definitivo, a fin de desempeñar
el cargo de Director General de
Proveduría de la UNAM, a partir
del 6 de
enero de 1986
y hasta que
concluya sus
funciones en
dicha dependencia. Anexa una
copia del nombremiento
de que fue
objeto por
parte del
señor Rector
de la
UNAM. Cuenta
con el
visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad con
el artículo 97,
inciso f) del
Estatuto del
Personal Académico de la
UNAM, se aprueba
una licencia singoce
de sueldo.
5.4.4 Solicitud del ingeniero Francisco Javier González Terán
Para que de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y
98 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda
una licencia, del 6 al 16 de mayo
de 1986, a fin de cumplir con
una comisión que le fue asignada por la dependencia donde presta
sus servicios.
El
ingeniero
González
Terán
es
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo con 4.5
horas/semana/mes, en la asig
natura Algebra Lineal. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la
División.
Se aprueba.
5.5

División de

Ciencias Sociales y Humanidades

5.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
relación
de
nuevas
contrataciones
De aprobación
de una
una relación
de aumento
de horas
contiene nueve
casos y
fechas se
encuentran indicadas
en
contiene un
caso. Las
formas.

Se aprueba,

que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5.2 Solicitud del

M en I Sergio Tirado Ledesma

Para publicar en la Gaceta de la UNAM
rias:

las siguientes convocato

a)

Diez plazas de Profesor de
Asignatura
"A"
definitivo,
impartir la asignatura Introducción a la Economía

para

b)

Tres plazas de Profesor de
Asignatura
"A"
definitivo,
impartir la asignatura Recursos y Necesidades de México

para

c)

Cinco plazas de Profesor de Asignatura
"A"
impartir la asignatura Sociología de México

definitivo,

para

d)

Tres plazas de Profesor de
Asignatura
"A"
definitivo,
impartir la asignatura Optativa de Humanidades

para
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Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5.3 Solicitud del licenciado Marco Antonio Pérez de los Reyes
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, del 6 de mayo al
5 de septiembre de 1986, a fin de concluir su tesis y obtener el
grado de Doctor en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
EL licenciado Pérez de
los Reyes es Profesor
de Asignatura "A"
definitivo, con
3.0 horas/semana/mes.
Anexa una
copia
de
la
constancia de que cursó y
aprobó los estudios correspondientes.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.6

División de Estudios de Posgrado

5.6.1 Solicitud del doctor Ricardo José Padilla y Sánchez
Para que
de conformidad
con el
artíc ulo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda disfrutar
de dos
años sabáticos, del 15 de abril de
1986 al 14 de abril de 1988,
tiempo que dedicará
a la
terminación de
un mapa
tectónico de
México, así como
a los
apuntes de
Geotectónica y
de Geología
Estructural para la
División de
Estudios de
Posgrado; también
preparará un artículo denominado "Los
sismos del 19 de septiem
bre en la
Ciudad de México
y sus
relaciones geológicas
y con
construcciones prehispánicas".
Asimismo, señala
que continuará
impartiendo los cursos de Geotectónica y Geología Estructural en
la División de
Estudios de Posgrado,
y seguirá
realizando sus
actividades habituales
en la
Comisión Dictaminadora
y
en
el
Comité de Carrera de Ingeniero Geólogo, dentro de la División de
Ingenieria en Ciencias de la Tierra. El doctor Padilla y Sánchez
es Profesor Titular "A" de tiempo completo definitivo.
Como la Comisión
sugirió que este
caso fuera presentado
en el
pleno del H. Consejo Técnico, el señor Secretario explica que se
llegó a esa conclusión debido a
que en el Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM existe un
artículo que estipula
que para
disfrutar de
dos años
sabáticos
se
requiere,
además
de
la
antiguedad, que
el interesado
haya
presentado
una
solicitud
expresa para
diferir el
disfrute del
primer año.
Por lo
que
respecta a la
antiguedad, la Dirección
General de
Personal ya
certificó que el
doctor Padilla y
Sáfhez cuenta con
ella. Sin
embargo
existe
la
situación
de
que
el
mencionado
doctor
anteriormente trabajaba en el Instituto de Geología, y fue hasta
agosto de 1984 cuando se le
confirió su cambio de adscripción a
la
División
de
Estudios
de
Posgrado
de
la
Facultad
de
Ingeniería. Por tal motivo, dentro
de la información disponible
no se tiene el
dato de si, en
su momento, el
doctor Padilla y
Sánchez realizó
el
trámite
ante
el
Consejo
Técnico
de
la
Investigación Científica para
diferir el disfrute
de su primer
año sabático.
Interviene el señor Director y propone que, puesto que el doctor
Padilla y Sánchez cuenta con la antiguedad para disfrutar por lo
menos de un año sabático,
se apruebe éste y
el otro quede con

-

dicionado a
Geología.

la información
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que

proporcione

el

Instituto

de

Los señores consejeros están
de acuerdo en que
así se proceda,
por lo que se somete a
votación la solicitud del doctor Padilla
y Sánchez en los términos sugeridos por el señor Director.
5.7

Centro de

Cálculo

5.7.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.7.2 Informe del ingeniero Jorge Ontiveros Junco
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 19 de
septiembre de
1985 al
15 de
marzo
de
1986,
tiempo
en
que
disfrutó
de
una
comisión
con
goce
de
sueldo
que
le
fue
autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo
Técnico del 5
de septiembre de
1985, a fin
de que ejerciera
la beca
que le
otorgó el
Gobierno de
Japón para
asistir
a
un
curso
sobre
Tecnología de
Sistemas de
Cómputo. El
informe cuenta
con
el
visto bueno del Jefe del Centro de Cálculo.
Se aprueba.
Pide la palabra el M en
I Gustavo Rafael Aranda Hernández, Jefe
de la División de Ciencias Básicas, y
comenta que en una de las
sesiones pasadas, este
H. Consejo
Técnico aprobó
una comislon
para el
ingeniero Jesús
Patiño Ramírez
para asistir
al mismo
curso que el ingeniero Ontiveros Junco. Sin embargo, hasta ahora
el
ingeniero
Patiño
Ramírez
no
ha
presentado
el
informe
correspondiente, por lo
que sugiere
que se
le haga
llegar un
recordatorio para
que cumpla
con
esta
obligación.
Asimismo,
señala la conveniencia de
que se precise cual
será el conducto
para
solicitar
al
ingeniero
Patiño
Ramírez
el
mencionado
informe, ya
que en
el oficio
en
que
se
le
hizo
saber
la
aprobación del
H. Consejo
Técnico no
se le
hace la
petición
formal de que cumpla con este requisito.
El consejero Carlos Martínez Calderón opina que el conducto debe
ser el Secretario del Consejo, con
lo cual están de acuerdo los
asistentes. Por tal motivo, se llega
al acuerdo de que el señor
Secretario del Consejo haga llegar
un recordatorio al ingeniero
Patiño Ramírez para que
a la brevedad posible
presente ante el
H. Consejo
Técnico el
informe de
las actividades
que realizó
durante la comisión que se le autorizó.
5.7.3 Solicitud del ingeniero Jorge Ontiveros Junco
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 1 de julio de 1986
al 30 de junio de 1987, tiempo
que dedicará
la elaboración
de un
libro
sobre
"Lenguaje
de
Programación BASIC-VAX". Asimismo, participará como instructor o
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coordinador, en su caso, de algunos cursos que se imparten en la
División de Educación Continua de
la Facultad de Ingeniería. El
ingeniero Ontiveros
Junco es
Profesor Asociado
"B" de
tiempo
completo definitivo, y
cuenta con el
visto bueno del
Jefe del
Centro de Cálculo.
El señor Secretario hace saber que
la Comisión sugirió que este
caso fuera presentado en el pleno del H. Consejo Técnico, debido
a que el ingeniero Ontiveros Junco
disfrutó de una comision con
goce
de
sueldo.
La
duda
que
surglo
es
si
ello
está
en
contraposición con
lo que
establece el
Estatuto del
Personal
Académico de
la UNAM que establece
que los
profesores tienen
derecho al
año sabático
después
de
seis
años
de
servicios
ininterrumpidos.
Se solicita
la intervención
del señor
abogado
asesor,
quien
explica
que
efectivamente
el
Estatuto
estipula
que
esta
prestación
se
otorga
después
de
seis
años
de
servicios
ininterrumpidos.
Sin
embargo,
en
el
terreno
estrictamente
laboral, una comisión
con goce de
sueldo debe
entenderse como
servicios prestados directamente a la dependencia. Si se hubiese
otorgado una licencia
sin goce de
sueldo, entonces
sí hubiera
incurrido en la
causa de interrupción
laboral con la
UNAM. En
este sentido, la opinión jurídica
es que el ingeniero Ontiveros
Junco sí tiene derecho al disfrute del año sabático.
Una vez hecha esta aclaración, se somete a votación la solicitud
del ingeniero Jorge Ontiveros Junco y se aprueba.
5.8

Centro de Servicios Educativos

5.8.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
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.

5.9 Secretaría General
5.9.1 Solicitud del M en I Ramón Cervantes Beltrán
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.

5.9.2 Solicitud del M en I

Ramón Cervantes Beltrán

Para publicar en la Geceta de la UNA M la siguiente convocatoria:
Una plaza de
Técnico Académico Asociado
en la Secretaría General.

"C" de tiempo completo,
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Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.10 Secretaría de Servicios Escolares
5.10.1 Solicitud del M en I José Miguel Martínez Alcaraz
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,
5.11

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Unidad de Planeación

5.11.1 Solicitud de la licenciada Esperanza Hirsh Carrillo
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,
5.12

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Unidad de

Apoyo Editorial

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.13 Dirección General de Servicios de

Cómputo Académico

5.13.1 Solicitud del M en C Manuel Alvarez Alvarez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene 17
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.13.2 Solicitud del ingeniero Edmundo Rodríguez Valenzuela
Para que se le conceda una comisión con goce de sueldo, del 7 de
abril al
16 de
septiembre de
1986, a
fin de
participar como
becario
del
Center
of
the
International
Cooperation
for
Computarization, en el curso
de System Engineer
Course, que se
llevará a cabo
en Tokio, Japón.
Cuenta con el
visto bueno del
Director General de Servicios de Cómputo Académico, quien señala
que la participación del ingeniero Rodríguez Valenzuela en dicho
curso será de mucha utilidad para la Dirección a su cargo.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.1

95,

inciso

b) del

CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL
H. CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 12 AL 22 DE MAYO DE 1986.
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5.1.1

División de Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1 .1.1 Solici tud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
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.

5.1.1.2 Soii citud del ingeniero Francisco Zamora Millán
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso

d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
diferir el disfrute del
año sabático que le
corresponde, a fin
de continuar desempeñando el
cargo de Jefe
del Departamento de
Geotecnia de
la División
de Ingeniería
Civil,
Topográfica
y
Geodésica. El ingeniero Zamora Millán es Profesor Titular "C" de
tiempo completo definitivo.
Se aprueba.
5.1.2

División de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Rogelio Escalera Campoverde
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
prórroga de la licencia sin goce de sueldo que le fue autorizada
en la sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 11 de junio
de 1985. En dicha sesión se le concedió una licencia sin goce de
sueldo, del 16 de mayo de
1985 al 15 de mayo de 1986, a fin de
participar
en
un
proyecto
denominado
"Determinaci6n
de
un
aditivo que suministrado al combust61eo inhiba la acción incrus
tante y corrosiva del azufre y vanadio en los bancos de tubos de
los generadores
de vapor",
el cual
se
lleva
a
cabo
en
el
Instituto de Investigaciones
Eléctricas del Estado
de Morelos.
Anexa un
resumen de
las actividades
que ha
realizado durante
este periodo.
El ingeniero
Escalera
Campoverde
solicita
una
pr6rroga de dicha licencia, del 16 de mayo de 1986 al 15 de mayo
de 1987,
a fin
de continuar
con
su
participación
en
dicho
proyecto, así
como concluir
otro denominado
"Evaluación
com
parativa de aditivos para la
combustión". El Ingeniero Escalera
Campoverde
es
Profesor
Asociado
"B"
de
tiempo
completo
definitivo y cuenta con el visto
bueno del Jefe de la Divisi6n.
Asimismo, anexa una
carta de apoyo
del doctor Pablo
Mulás del
Pozo,
Director
de
la
División
de
Fuentes
de
Energía
del
Instituto de Investigaciones Eléctricas. Se aprueba.
5.1.2.2 Solici tud del ingeniero Antonio Carlos Flores Ruiz
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 19 de junio de 1986 al 18 de junio de 1987, tiempo
que
dedicará
a
realizar
las
actividades
de
docencia
e
investigación que especifica en el plan de trabajo que anexa. El
ingeniero Flores Ruiz
es Profesor Asociado
"8" de
tiempo com
pleto definitivo
y cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División.
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Se aprueba. Asimismo,
se sugiere solicitar
al ingeniero Flores
Ruiz que '~l t~rmino
de su
afio sab~tico
presente
un
informe
detallado sobre las actividades realizadas.

5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para que sea corregida la p~gina
siete de las relaciones, en la
cual se solicita un
incremento de horas para
los sefiores Jesús
Alberto Gonz~lez Isuza y Jorge
Arturo Izquierdo Pefión. La forma
debe
decir,
para
el
primer
caso:
horas
actuales,
cero;
incremento, cuatro;
total de
horas, cuatro.
Para el
segundo:
horas actuales, cero;
incr emento, 15; total
de ho ras,
15. Se
aprueba.

5.1.3 División de Ciencias

B~sicas

5.1.3.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda

Hern~ndez

De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso, una relación
de prórrogas de contratación que
contiene un caso,
y una relación
de aumento de
horas que con
tiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5 • 1 • 3 . 2 Sal i c i t ud del s e fi o r Al f o n s o Gu e va r a An d r a de
Para que
de conformidad
con la
cl~usula 65,
fracción IV
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce
de sueldo, del 6 de mayo al
5 de julio
de 1986, a
fin de
concluir su
tesis y
obtener el
título de Ingeniero Civil. El
sefior Guevara Andrade es Ayudante
de Profesor "A" interino con
30.0 horas/semana/mes y cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.1.3.3 Solicitud del ingeniero Ernesto Colma Pastor
Para que de
conformidad con los
artículos 97, inciso
e) y 98,
inciso d) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le
conceda una
licencia sin
goce de
sueldo, durante
el semestre
1986-11, en virtud de que como Director de Servicio de Dragado,
dependiente de
la Secretaría
de Comunicaciones
y Transportes,
tiene la necesidad
de realizar salidas
constantes fuera
de la
Ciudad de México para
atender comisiones oficiales,
lo cual le
imposibilita para
cumplir adecuadamente
el compromiso
con
la
Facultad de Ingeniería
de impartir la
asignatura de
Dibujo en
los grupos
que tiene
asignados desde
hace 15
afias. Asimismo,
manifiesta su deseo de que
al témino de la
licencia se le per
mita reincorporarse
a sus
labores
académicas
en
las
mismas
condiciones que hasta
la fecha ha
tenido. El
ingeniero Co10ma
Pastor es
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo,
con
13.5
horas/semana/mes, y cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se aprueba.
Ac~ntara Manchinelly
con fundamento
en
la
cl~usula
65,
numeral
8
del
Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,

5.1.3.4 Solicitud del ingeniero Luis
Para que
Contrato

",:""
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se le conceda una licencia
sin goce de sueldo,
del 30 de abril
al 30 de octubre de 1986, debido
a que en este periodo tiene la
necesidad de
atender asuntos
de carácter
profesional
que
le
impiden
impartir
clase
en
la
Facultad
de
Ingeniería.
El
ingeniero Alcántara
Manchinelly es
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo con 4.5 horas/semana/mes y
cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.3.5 Informe del ingeniero Gerardo de Jesús Aguirre Díaz
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
1 de
enero al 31 de diciembre
de 1985, tiempo en
que disfrutó de un
complemento de
beca equivalente
a
10
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatuta "A" interino que
le fue autorizado en la
sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 12 de marzo de 1985,
a fin de realizar estudios de
maestría, en el área de Geología,
en la Universidad de Texas,
Austin, EUA. Asimismo, el ingeniero
Aguirre Díaz solicita una prórroga del complemeto de beca, del 1
de enero al 31 de diciembre de
1986, a fin de continuar con sus
estudios de maestría en
la misma Universidad
de Texas, Austin,
EUA. Cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se
aprueba.
5 • 1 • 4 Di v i s ión d e

Ci e n c i a s S o c i a 1 e s y Hum a n ida d e s

5.1.4.1 Solici tud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.4.2 Informe del ingeniero José Hartasánchez Garaña
Sobre las actividades que ha realizado
durante el periodo del 1
de julio de 1985 al
30 de abril de 1986,
tiempo en que ha dis
frutado de una licencia con goce de sueldo que le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 12 de marzo de
1985. El
informe cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División. En la sesión ordinaria
del 11 de marzo
de 1986 se le
autorizó una prórroga
de la mencionada
licencia, a fin
de que
continúe con sus actividades de
investigación y docencia, en la
Escuela Superior de
Administración y
Dirección de
Empresas de
Barcelona, España.
Se aprueba.
5.1.5

División de Estudios de Posgrado

5.1.5 .1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 23 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 39 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene cinco
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.
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5.1.5.2 Solicitud del doctor Gabriel

Echávez Aldape

Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Profesor Titular "B" de tiempo completo,
de Informática, CAD-CAM y CAE.
Se aprueba,

sujeta a

en el área

suficiencia presupuestaria.

5.1.5.3 Solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodríguez
Para que de conformidad
con los artículos 97
y 98 del Estatuto
del Personal Académico
de la UNAM,
se le conceda
una licencia
con goce de sueldo,
del 23 de junio
al 6 de agosto
de 1986, a
fin de
atender la
invitación que
le hizo
la
Universidad
de
Wisconsin, EUA,
a
través
de
su
Departamento
de
Ingeniería
Eléctrica y de Computación para
impartir un curso sobre Señales
y Sistemas. Indica
que durante ese
periodo será
sustituido en
sus funciones académicas y administrativas
por profesores de la
Sub jefatura del
área de
Ingeniería Electromecánica.
EL doctor
Kuhlmann Rodríguez es
Profesor Titular
"B" de
tiempo completo
interino y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad con
el artículo 95,
inciso b) del
Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se
aprueba una comisión con goce
de sueldo.
5.1.5.4 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para que de acuerdo
con lo estipulado en
las "Reglas generales
para el
ejercicio del
gasto y
control
de
ingresos
extraor
dinarios con
fines específicos
y de
apoyo
a
la
docencia
o
investigación", se autorice una beca mensual de cien mil pesos a
los señores Yu Tang Xu, Chaoming Zeng
Zhang y Ming He Chen, con
cargo al convenio UNAM-CFE-IIE, durante el periodo del 1 de mayo
de 1985 al 30 de abril de 1986.
Se aprueba.
5.1.5.5 Solicitud de la Secretaría Académica
Para que
de conformidad
con el
artículo
57,
in ciso
a)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
otorgue
una
remuneraClon adicional del 20 por ciento sobre su base académica
al doctor Gabriel
Echávez Aldape, en
virtud de que
durante el
periodo del 1
de noviembre
de 1984
al 31
de octubre
de 1985
participó en el
proyecto "Modelación de
Vórtices", incluido en
el convenio
SARH-CONACyT-UNAM.
Se
anexa
copia
del
convenio
Se aprueba.
mencionado.
5.1.5.6 Solicitud del ingeniero Roberto Stark Feldmann
Para que se le otorgue una comisión con goce de sueldo, a fin de
realizar estudios de
doctorado en
la Universidad
de Illinois,
EUA. Menciona
que los
estudios que
realizará en
los
Estados
Unidos de
Norteamérica son
de
interés
para
la
Facultad
de
Ingeniería y
para el
país, por
lo que
se
compromete
a
dar
crédito a la Facultad en las publicaciones que se generen de las
investigaciones que realice. Anexa copia de aceptación por parte
de la Universidad
de Illinois. El
ingeniero Stark
Feldmann es
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Profersor Asociado "C"
de tiempo completo
a contrato
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba por un año,
fecha de inicio.
5.1.6

y cuenta

sujeta a que el interesado especifique la

Centro de Servicios Educativos

5.1.6 .1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.6.2 Solicitud de la psicóloga Julia Casamadrid Pérez
Para que
de conformidad
con el
apartado V,
cláusula
65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce de sueldo, del 1 de julio al
3 de noviembre de 1986, a fin
de concluir su tesis y obtener el
grado de Maestra en Psicología. Anexa una copia de la constancia
expedida por la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad
de PSicología, en la cual el
comité de tesis designado acepta y
aprueba su proyecto de
tesis. La psicóloga
Casamadrid Pérez es
Profesor de Asignatura "A" interino,
con 40 horas/semana/mes, y
cuenta con
el visto
bueno del
Jefe del
Centro
de
Servicios
Educativos.
Se aprueba.
6.

6.1

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

6.1.1

Solicitudes de contratación extraordinaria

6.1.1.1 Ing. Rubén Li zardi Cervera
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Computación.
6.1.1.2 Ing. Alberto Templos Carbajal
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Computación.
6.1.2 Solicitudes de
promoción y definitividad
según artículos
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM
6.1.2.1 Ing. Santiago Pérez García
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado "B" de
área
de
Procesos
de
tiempo
completo
definitivo,
en
el
Manufactura.
6.1.2.2 Ing.

Sergio Herrera García
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Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo, en el área de Telecomunicaciones.

6.1.3 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "C" de tiempo completo, en el área de Mecánica de Flui
dos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 20 de junio de
1985
6.1.3.1 M en 1 Francisco Javier Solorio
Ganador a contrato.

Ordaz

6.2 División de Ciencias Básicas
6 .2 • 1 Solicitudes de
promoción y definitividad
según artículos
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM

6.2.1.1 Tng. Jorge Gómez-Tagle Orbe
Se le otorga promoción a la
plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo, en
las asignaturas
Termodinámica y
Principios
de
Energética.
6.2.1.2 M en 1 Abel Herrera Camacho
Se le otorga promoción a la
plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo, en
las asignaturas
Algebra
Lineal,
Y Algebra y
Geometría Analítica.
6.2.1.3 Ing. Gabriel Castellanos Arjona
Se le otorga promocion a la
plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo, en la asignatura Mecánica 11.
6.2.1.4 Ing. Salvador García
No satisface lo establecido
78 del Estatuto del Personal
la
promoción
a
la
plaza
definitivo, en la Asignatura

Burgos
en el segundo
párrafo del artículo
Académico de la UNAM para otorgarle
de
Profesor
de
Asignatura
"B"
Computadoras y Programación.

6.2.1.5 Ing. Rafael Iriarte V. Balderrama
No satisface lo establecido
en el segundo
párrafo del artículo
78 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM para otorgarle
la
promoción
a
la
plaza
de
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo, en la asignatura Probabilidad y Estadística.
6.3 División de Estudios de Posgrado
6.3.1

Solicitudes de contratación extraordinaria

6.3.1.1 Dr. Alvaro Alberto Aldama Rodríguez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de medio tiempo, en el área de Hidráulica.
6.3.2

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do
"B"
de tiempo
completo,
en el área de Ingeniería de
Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 13 de junio
de 1985
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6.3.2.1

M en I Gabriel de las
Ganador a contrato

Nieves Sánchez Guerrero

6.4 COMISIONES ESPECIALES
6.4.1

Dictamen sobre la solicitud de revisión presentada por el
i n gen i e roL u i s G. Co r d e r o Bo r b o a

Que dice:
"Los abajo
firmantes,
integrantes
de
la
Comisión
Especial
para
la
revislon
del
dictamen
de
la
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
ratificado por el H. Consejo Técnico de la Facultad en su sesión
del 5 de septiembre de 1985, en el sentido de no otorgar al Ing.
Luis Cordero Borboa la promoción a
la plaza de Profesor Titular
"A" de tiempo completo por no reunir los requisitos del artículo
42, inciso a)
del Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM,
hacemos saber que:
habiendo estudiado
el expediente del caso y
examinado información
adicional proporcionada
a esta
Comisión
por el
ingeniero Jacinto
Viqueira Landa,
el M en
I
Gabriel
Moreno Pecero y el doctor Adolfo
Guzmán Arenas, sobre los cono
cimientos y experiencia
del ingeniero Cordero
Borboa, así como
sobre su labor
académica en la
Facultad de
Ingeniería, resol
vimos que el ingeniero Luis G.
Cordero Borboa posee los conoci
mientos y experiencia equivalentes al título de doctor y, por lo
tanto, reune los requisitos que
señala el Estatuto del Personal
Académico de la UNAM
para ser promovido a
la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo completo. Atentamente. Cd.
Universitaria,
D.F., 20 de mayo
de 1986. Ing. Salvador
Landeros Ayala, repre
sentante
del
H.
Consejo
Técnico,
e
Ing.
Alberto
Camacho
Sánchez, representante del ingeniero Luis G. Cordero Borboa."
Se somete a votación este dictamen y se aprueba.

6.5 SOLICITUDES DE REVISION

. .,

6 .5 • 1 Solicitud de reV1Slon presentada por el ingeniero Enrique
López Patiño
Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez. Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente.
En relación
a su
atenta comunicación
del día 11 de diciembre de 1985, la cual recibí en forma oficial
el 20
de marzo
de 1986,
en la
que se
me informa
que el
H.
Consejo
Técnico
ratificó
el
dictamen
de
la
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
en el cual dicha Comisión consideró
que no reuno los requisitos
del artículo 42, inciso
a) del Estatuto
del Personal Académico
de la UNAM para otorgarme la
promoción a la
plaza de Profesor
Titular "A" de
tiempo completo, con
fundamento en
el artículo
106 del mencionado Estatuto, manifiesto a usted mi inconformidad
por
considerar
que
posiblemente
no
se
han
ponderado
adecuadamente todos los criterios
de evaluación establecidos en
el artículo 68 del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM.
Para tal efecto y de conformidad
con el artículo 106, inciso c)
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Para tal efecto y de conformidad
con el artículo 106, inciso c)
del mismo
Estatuto, me
permito hacer
llegar una
copia de
la
presente a la Unión
de Profesores de la
Facultad de Ingeniería
para
que
proceda
de
acuerdo
con
lo
establecido
en
dicho
artículo. Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F., 14
de abril de
1986. Ing. Enrique López Patiño."
De acuerdo
al procedimiento
acostumbrado,
el
señor
Director
indica que
es necesario
nombrar
a
un
representante
del
H.
Consejo Técnico ante la
Comisión Especial que
habrá de atender
esta solicitud.
Se
propone
al
consejero
Salvador
Landeros
Ayala,
quien
manifiesta estar de acuerdo en asumir esta responsabilidad.
Se somete a
votación y se
aprueba la
designacióndel consejero
Salvador
Landeros
Ayala
como
representante
del
H.
Consejo
Técnico ante la Comisión
Especial que atenderá
la solicitud de
revisión presentada por el ingeniero Enrique López Patiño,

7. PROPUESTAS DE LA

DIVISION

DE

INGENIERIA EN CIENCIAS

DE LA

TIERRA
7.1

Actualización
de las asignaturas Explotación de
111, IV Y Administración

Minas 1,

11

Como el documento
respectivo fue
enviado oportunamente
a cada
uno de los consejeros, el señor
Director invita a los presentes
para que manifiesten las observaciones que crean pertinentes.
Se concede la palabra al ingeniero Mariano Ruiz Vázquez, Jefe de
la División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra, quien a~ara
que en el Orden de Día por
una omisión no aparece la asignatura
de Administración dentro
del paquete de
materias que
se desea
actualizar. Sin embargo,
indica, como
parte de
los documentos
que se repartieron a cada uno de
los consejeros al inicio de la
seslon, se encuentra
una comunicación de
él al
señor Director
donde se hace saber
de dicha omisión y
se ofrecen los detalles
para la actualización de esa materia. Agrega que como la asigna
tura de
Administración es
obligatoria
para
las
carreras
de
Ingeniero en
Minas e
Ingeniero Petrolero
y optativa
para
la
carrera de Ingeniero
Geólogo, la
propuesta de
modificación se
turnó a los correspondientes
comités de carrera
para que todos
ellos la estudiaran y emitieran su opinión.
En vista de que no existen más comentarios sobre esta propuesta,
se somete a votación y se aprueba.
7.2 Cambio de clave para la asignatura Topografía de Minas
El
documento
correspondiente
también
fue
enviado
con
anticipación a cada uno
de los consejeros, por
lo que el señor
Director exhorta
a los
presentes para
que emitan
sus
obser
vaciones al respecto.
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Intervien~el consejero Luis Palomino Rivera y manifiesta que al
leer los
fundamentos de
la propuesta,
observó que
se ofrecen
varios argumentos
para
solicitar
este
cambio.
Le
llamó
la
atención que en uno de los argumentos se dice que actualmente se
está impartiendo
la asignatura
Topografía de
Minas
para
las
carreras de
Ingeniero
de
Minas
y
Metalurgista
e
Ingeniero
Topógrafo y
Geodesta, y
que sin
embargo, el
programa
de
la
asignatura es diferente
para cada carrera
a pesar de
tener la
misma clave y el mismo número
de créditos. Comenta el consejero
Palomino Rivera que la asignatura Topografía de Minas ha sido la
misma durante muchos años. Al comparar el programa de la carrera
de Ingeniero de
Minas y Metalurgista
con el
de la
carrera de
Ingeniero Topógrafo y Geodesta, se
pueda observar que son exac
tamente iguales. Quizá en
donde sí existe una
diferencia es en
el aspecto de
las prácticas de
residencia obligatorias
que se
deben realizar en una unidad minera, ya que ailí sí varía, tanto
el programa como el
número de créditos y
de clave; sin embargo
el contenido
es prácticamente
el mismo.
Continúa diciendo
el
consejero Palomino Rivera que en el documento se señalan algunas
dificultades que aparentemente son generadas por el hecho de que
se tenga
una misma
asignatura con
el mismo
nombre, el
mismo
número de créditos y la misma clave. Muchos alumnos se inscriben
en un grupo que no corresponde
a la carrera respectiva, lo cual
genera confusión
al momento
de enviar
las actas
de
exámenes
ordinario y extraordinarios, ya que
se envían indistintamente a
la División de Ingeniería Civil, Topográfica
y Geodésica o a la
División de
Ingeniería
en
Ciencias
de
la
Tierra.
En
este
sentido, la
División de
Ingeniería en
Ciencias de
la
Tierra
solicita que se autorice un número
de clave diferente para cada
carrera para
la asignatura
teórica, conservando
el número
de
créditos
y
el
programa
vigente
y
mantener
el
nombre
de
Topografía de Minas en ambos casos. El consejero Palomino Rivera
considera que
esta
solicitud
no
es
procedente,
ya
que
la
experiencia ha mostrado que la asignación de claves diferentes a
una asignatura que tiene
el mismo nombre pero
que es impartida
en distintas carreras no
soluciona el problema
de confusión en
los alumnos; tal es el caso
de la materia de Administración que
se imparte
en la
División de
Ingeniería
en
Ciencias
de
la
Tierra, con clave 012, la cual
también existe en la División de
Ingeniería Civil,
Topográfica y
Geodésica. En
este caso
per
sisten los casos de
confusión por parte de
los alumnos; éstos,
por falta
de orientación
se inscriben
indistintamente
en
la
asignatura de Administración,
sin reparar
si es
la correspon
diente a
su carrera.
Por último,
anota el
consejero Palomino
Rivera se ha observado que el
número de alumnos que se inscribe
a la
materia de
Topografía
de
Minas
es
reducido;
en
este
sentido, considera que la
mejor solución a
este problema sería
que existiera un sólo grupo. Así se evitaría la confusión de los
alumnos y
los problemas
administrativos que
se
generan
como
consecuencia de ello.

y señala que
Toma la palabra el
ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
el
contenido
el Comité
de Carrera
respectivo
encuentra
que
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temático de
la asignatura
que se
imparte
en
la
carrera
de
Ingeniero Topógrafo
y de
la que
se imparte
en la
carrera de
Ingeniero en Minas realmente
es diferente, ya
que se enfatizan
ciertos temas, según sea la carrera de que se trate; incluso, la
manera de tratar los temas es diferente, pues tanto el Ingeniero
en Minas como el Ingeniero Topógrafo
tienen puntos de vista muy
particulares.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán e indica que tal
vez una solución sería
cambiar el nombre de
la materia, ya que
es más
fácil para
los alumnos
identificar un
nombre
que
un
número.
El consejero Luis Palomino Rivera opina que para el Departamento
de
Topografía
sería
muy
difícil
cambiar
el
nombre
de
la
asignatura,
porque
la
actividad
primordial
del
Ingeniero
Topógrafo
es. precisamente
la
Topografía,
y
el
campo
de
aplicación específico es la minería.
En este último sentido, es
necesario destacar
que al
Ingeniero Topógrafo
le interesa
el
enfoque minero que el Ingeniero en
Minas le da a la Topografía.
Por
eso,
sería
conveniente
más
bien
que
existiera
una
comunicación más estrecha
entre ambos
comités de
carrera para
que del análisis y
modificación de los programas
de la materia
de Topografía de Minas surja una opción mucho más completa.
Toma la palabra
el señor Director
y expresa que
al parecer la
única diferencia de opiniones
que existe es
sobre una cuestión
que, en su
opinlon, es secundaria.
Si en estos
momentos no se
llega a un acuerdo sobre
el cambio de clave
de la asignatura ,
no se afecta
en nada la
operación ni
de la
materia ni
de la
carrera, puesto
que no
se
están
proponiendo
cambios
en
el
programa de la asignatura. Se
pueden aprovechar las sugerencias
que se
han hecho
al respecto
y si
el Comité
de
Carrera
de
Ingeniero Topógrafo
y Geodesta,
que
en
estos
momentos
está
revisando sus
planes y
programas de
estudio,
decide
que
la
asignatura Topografía
de Minas
debe ser
igual
a
la
que
se
imparte en la carrera
de Ingeniero en Minas,
el problema puede
quedar resuelto. En caso contrario,
los comités de ambas carre
ras se podrían reunir para definir las diferencias y los nombres
que pudieran ser más satisfactorios para las dos carreras.
Los señores consejeros
están de acuerdo
con la
sugerenéia del
señor Director. Por tanto,
se deja pendiente este
punto, a fin
de que ambos comités lleven a
cabo un análisis conjunto de esta
situación y en su oportunidad presenten una o dos propuestas que
satisfagan las necesidades de cada una de las carreras.
7.3

Modificación
Petrolero

al

plan de estudios de la carrera de Ingeniero

El documento respectivo también fue
puesto a disposición de los
señores
consejeros
con
anticipación,
por
lo
que
el
señor
Director hace la invitación para
que los presentes externen sus
comentarios.
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Toma
la
palabra
el
consejero
universitario
alumno
Manuel
Buosieguez Lizárraga y manifiesta que
en general le parecen muy
adecuadas algunas sustituciones
y algunos cambios
de semestres
de varias
asignaturas. Sin
embargo, le
parece
inadecuado
el
cambio de
la asignatura
Computación Aplicada
a la
Ingeniería
Petrolera, la que
según el programa
vigente se debe
cursar en
los últimos
semestres de
la carrera.
En la
propuesta que
se
presenta ahora aparece como una materia
que debe cursarse en el
quinto semestre, lo cual es ilógico, ya que a esas alturas de la
carrera el
alumno ciertamente
ya sabe
programar, pero
aún no
tiene
conocimientos
de
Ingeniería
Petrolera,
pues
apenas
comienza a adentrarse en su área. En este sentido, la asignatura
no complirá su objetivo
al ser colocada en
el quinto semestre.
Además, el
comité
de
carrera
respectivo
no
ofrece
ninguna
justificación sobre este cambio.
Pide la
palabra
el
consejero
Eduardo
Loreto
Mendoza
quien
explica que al colocar
la asignatura Computación
Aplicada a la
Ingeniería Petrolera
en el
quinto semestre
se
trata
de
dar
oportunidad para
que las
materias que
se llevan
más adelante
sean cursadas
por el
alumno de
una manera
más
adecuada,
es
decir, se trata de que desde el principio el alumno adquiera los
medios necesarios para
aplicar la
computación a
la Ingeniería
Petrolera.
Nuevamente interviene al
consejero universitario
alumno Manuel
Bousieguez Lizárraga e indica
que existe el caso
de la asigna
tura Manejo de la
Producción en Superficie, la
cual también se
pretende colocar en el
sexto semestre. Para
esta asignatura se
exigen una serie de antecedentes que no se pOdrán cubrir en caso
de que se acepte esta propuesta.
El consejero Eduardo Loreto Mendoza contesta que en este caso la
intención de
colocar la materia Manejo
de
la
Producción
en
Superficie en el sexto
semestre es la de
introducir al alumno,
desde el mencionado
semestre en los
aspectos referentes
a las
instalaciones superficiales.
A continuación,
interviene el
M en
I
Gustavo
Rafel
Aranda
Hernández, quien hace
notar que
en el
programa vigente
de la
carrera de Ingeniero Petrolero se
encuentran seriadas las asig
naturas
Métodos
Numéricos
y
Ecuaciones
Diferenciales
y
en
Diferencias;
sin
embargo,
en
la
propuesta
de
modificación
aparecen ambas
materias
en
paralelo.
Esta
situación
podría
provocar que
los alumnos
de
las
carreras
de
Ingeniería
en
Ciencias de
la Tierra
optaran por
cursar la
materia
Métodos
Numéricos,
que
es
más
atractiva,
y
dejar
resagada
la
de
Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias.
En este sentido, el
M en
I
Rafael
Aranda
Hernández
quiere
dejar
patente
la
disposición del Consejo
Consultivo de
la División
de Ciencias
Básicas para
ofrecer sus
apreciaciones sobre
los cambios
que
propongan los comités de carrera.
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Por su parte,
la consejera Leda
Speziale de
Guzmán manifiesta
que en el programa vigente de
la carrer~ de Ingeniero Petrolero
se
encuentra
la
asignatura
Probabilidad
y
Estadística
relacionada con Cálculo Vectorial.
Sin
embargo, en el programa
propuesto se elimina esa seriación y
sí se presenta con Algebra
y Geometría Analítica, con Métodos
Numéricos y con Computadoras
y Programación. En
general, los alumnos
no toman en
cuenta la
seriación, y si no se les indica, el problema se agudizaría. Por
ello sería
conveniente mantener
la
seriación
indicativa
que
actualmente se tiene.
En
seguida
se
concede
la
palabra
al
consejero
Guillermo
Fernández de la Garza, quien comenta que, aunque su contacto con
el área de Ingeniería Petrolera es
a través de la Geotermia, le
llama la atención
que los planes
y programas de
estudio de la
carrera
de
Ingeniero
Petroleto
contiengan
pocos
temas
relacionados con la química.
Debido a la cada
vez mayor inter
disciplinariedad que
se está
generando y
el constante
avance
tecnológico, le parece pertiente señalar
la necesidad de refor
zar los conocimientos de química enfocados
a las ciencias de la
tierra
y
a
la
producción
petrolera.
Por
ejemplo,
en
la
explotación de
bancos geotérmicos,
si se
analiza
el
compor
tamiento de los fluidos de perforación,
se puede ver que en ese
caso el problema fundamental es de
tipo químico.
Por tanto, el
manejo adecuado
de los
fluidos
de
perforación,
requiere
de
profundos conocimientos sobre dicha materia.
Después de estos comentarios, toma
la palabra el señor Director
y señala la conveniencia
de separar la cuestión
en dos partes:
una, la que acaba
de hacer el consejero
Fernández de la Garza,
la cual
no está
ahora en
discusión y
que puede
quedar
como
inquietud para los consejeros del
área de Ingeniería Petrolera.
La otra parte sería lo referente
a la propuesta de modificación
al plan
de estudios
de
la
carrera
de
Ingeniero
Petrolero,
respecto
a
la
cual
también
ya
se
han
hecho
algunas
observaciones, entre las
cuales detaca la
seriación indicativa
que propuso la consejera Leda Speziale de Guzmán.
En virtud de que
no existen más comentarios,
el señor Director
somete a votación en lo general
la propuesta de modificación al
plan de estudios de
la carrera de Ingeniero
Petrolero. Como no
existe ninguna objeción se aprueba.
A continuación se somete
se aprueba.
8.

a votación en lo

INFORME DE LA
COMISION ESPECIAL PARA
NACIONAL 1986 11

particular y también

EL IIPREMIO UNIVERSIDAD

Toma la
palabra el
consejero Guillermo
Zamarripa Mora,
quien
señala que
esta Comisión
Especial fue
designada en
la sesión
ordinaria del 11 de marzo de 1986,
a fin de que se encargara de
llevar a cabo todo
el proceso de selección
y evaluación de los
candidatos de la Facultad de
Ingeniería para recibir el IIPremio
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Universidad Nacional 1986".
Quedó integrada por
los consejeros
Guillermo
Zamarripa
Mora,
Eduardo
Loreto
Mendoza,
Carlos
Martínez Calderón,
Guillermo Hernández
Moedano y
el consejero
alumno Juan
A.
Casillas
Ruppert.
Dicha
Comisión
se
reunió
semanalmente a partir
de esa fecha.
En función de
los amplios
méritos académicos de los
candidatos, se hizo
una selección de
más de 20
profesores, a los
cuales se
les hizo
la invitación
respectiva
y
se
les
solicitó
su
aceptación,
así
como
la
documentación correspondiente.
De
los
citados
profesores
se
pudieron integrar los expedientes de ocho candidatos, los cuales
a continuación
se someterán
a
la
consideración
de
este
H.
Consejo Técnico.
Los candidatos
son los
siguientes: ingeniero
Osear de
Buen y
López de Heredia, en
el campo de Docencia
en Ciencias Exactas;
doctor Leonardo Zeevaert
Wiechers, en el
campo de
Docencia en
Ciencias Exactas; M en 1 Antonio
Jiménez Lozano, en el campo de
Docencia en Ciencias Exactas; ingeniero Roberto Betancourt Arce,
en el campo de Docencia en Ciencias Exactas; M en 1 Luis Ordóñez
Reyna, en el
campo de Docencia
en Ciencias
Exactas; ingeniero
Enrique del Valle
Toledo, en el
campo de Docencia
en Ciencias
Exactas; doctor Enzo Levi
Lattes, en el
campo de Investigación
en
Ciencias
Exactas;
y
el
ingeniero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera, en el campo
de Aportación Artística y
Extensión de la
Cultura.
A continuación, los miembros de
la Comisión Especial proceden a
la lectura de los
argumentos que avalan la
postulación de cada
uno de los
candidatos (Cfr.
Anexo al
punto 8
del acta
de la
sesión ordinaria
del 22
de Mayo
de 1986).
En
cada
caso
se
procede a
la votación
respectiva y
quedan aprobadas
las can
didaturas indicadas arriba.
En seguida, el señor
Director señala que en
estos momentos son
la 21 :00
horas y,
de acuerdo
con el
Reglamento
del
Consejo
Técnico de
la Facultad
de
Ingeniería,
corresponde
al
pleno
decidir si se continúa con la sesión.
Se somete a votación y se aprueba que se siga sesionando.

9. INFORME DE LA DIRECCION
9.1

División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

-

Como parte
del Programa de
Superación Académica de la Facul
tad, 34 profesores asistieron a 15 cursos.

-

para
la
Profesores
de la
División impartieron
ocho cursos
de
la
División
de
Educación
Continua,
Cámara
Nacional
Industria de la Construcción,
Planta Potabilizadora El Berro,
y para el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

-

Se organizó una
mesa redonda sobre desarrollo
curso sobre modelos hidráulicos.

regional,

y un
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-

Dentro d~l Programa
de Intercambio Acad~mico Interuniversi ta
rio, se
impartió un
curso para
la Universidad
Autónoma del
Estado de Puebla, y se atendió en el Laboratorio de Materia les
a un grupo
de Alumnos del
ITC. (Instituto Tecnológico
de la
Construcción), M~xico.
D. F.

-

Se brindó asesoría a 473 alumnos en diversas asignaturas.

-

Se impartieron cinco
cursos intersemestrales en
ticiparon 117 alumnos.

-

Se
brindaron nueve
prácticas de
laboratorio en
las que
se
atendió a
135 alumnos,
y 71
pr ácticas de
campo
a
las que
asistieron 1950 alumnos.

-

Se
terminaron dos
investigaciones
del
área
Hidráulica;y se encuentran en proceso tres.

-

Como parte de
la elaboración de material
didáctico, se están
realizando las siguientes
actividades: Revisión de
todos los
apuntes existentes en la División, así como de problemarios, y
reformulación de instructivos.
Asimismo, se efectuó la trans
ferencia de videos y de siete películas a videocassettes.

-

Dentro de
los trabajos que
se tienen establecidos
con otras
instituciones
se
están
realizando
los
siguientes:
Construcción de una curva característica de una bomba, para el
Club de Golf Chapultepec;
Estudio del sub-suelo
de la Ciudad
de M~xico, para el
D.D.F.; Elaboración de
programas por com
putadora con fines
t~cnicos y
administrativos, para
un con
junto habitacional en Villa Coapa, D. F.

9.2 División de Ingeniería Mecánica y

los que par

de

Ingeniería

El~ctrica.

-

Dentro
del Programa
de Superación
Académica, 40
profesores
asistieron a 11 cursos, un seminario y una conferencia.

-

Profesores de la División
dictaron dos cursos y dos conferen
cias, una de ellas en el interior de la República.

-

Se organizaron cuatro conferencias y un curso.

-

Se llevaron a cabo 34 visitas a diversas empresas relacionadas
con la ingeniería, a las que asistieron 680 alumnos.

-

Se
encuentran
apuntes.

en

proceso

de

elaboración

dos

títulos

de

Dentro de los
convenios
establecidos con empresas e institu
ciones se
continuó con
los siguientes
proyectos;
Diseño
y
construcción de una
máquina formadora de
tapetes venecianos,
para la
empresa
Mosaicos
Venecianos,
S.A.;
Desarrollo
de
line-drivers,
conjuntamente
con
el
PUC
y
el
Centro
de

-, ...
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Instrumentos; Reparación de
equipo de cómputo
de Ingeniería;
Extrusión
de
aleaciones,
y
soldadura
de
aleaciones
Zinalco,
para
el
Investigaciones en Materiales.

de la Facultad
Unión
mediante
Instituto
de

Se llevó a cabo la inauguración del laboratorio de Computación
en una nueva
sala
con 14 terminales ,QUME,
y dos impresoras
ENTEIA
180,
asimismo,
se
pusieron
en
servicio
tres
microcomputadoras, CORONA PG.

9.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
-

Dentro
del Programa
de Superación
Académica
50
profesores
asistieron a siete cursos, tres reuniones y una convención.

-

Trece profesores dictaron siete
participaron en una reunión.

-

Se organizó una mesa redonda, tres conferencias y la I Reunión
de Ingeniería de
Minas que se
llevó a cabo
en la
ciudad de
Queretaro.

-

Como parte
del
Programa de
Colaboración Académica Interuni
versitaria
se
realizaron
las
siguientes
actividades:
Se
elaboraron láminas delgadas para cuatro estudios petrográficos
de los institutos de: Investigaciones Antropológicas, Ciencias
del Mar y Liminología e Investigaciones Eléctricas.
Asimismo,
se donaron 146 muestras de minerales
a la Universidad de Baja
California Sur y a la Facultad de Química de la Universidad de
Querétaro.

-

Dentro
de las
actividades de
intercambio
académico
inter
nacional se recibió
la asesoría para
la clasificación
de la
colección de fósiles de la
División, del Dr. Ekbert Seinbertz
de la Universidad de Hannover, Alemania.

-

Se impartieron dos cursos extracurriculares para 13 alumnos.

-

Se brindó asesoría a

-

Se llevó
a cabo una
tieron 30 alumnos.

-

Se
brindaron 215
prácticas de
laboratorio
atendió a
6941 alumnos,
y 22
prácticas de
asistieron 372 estudiantes.

-

terminó
Se
proceso.

-

Como parte del material didáctico se terminaron dos títulos de
apuntes y se encuentran en proceso seis.

una

conferencias,

cuatro cursos y

490 alumnos en diversas materias.
visita al

investigación

Instituto

y

cuatro

del

Petróleo,

en
las
campo a

se

asis

que
se
las que

encuentran

en
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-

Se recibieron los donativos
de 90
publicaciones sobre Geolo
gía, del Ing.
Carlos Castillo
Tejero; un
consistómetro, por
parte de
PEMEX;
y
2
184,655.00
del
Fideicomiso
para
la
Formación de Ingenieros de Minas.

-

Dentro de los
convenios que se tienen
establecidos con otras
instituciones,
se
continua
con
los
siguientes
proyectos:
Levantamiento geológico de semidetalle en
el área de Salinas,
S.L.P.; y localización de centros
volcánicos de la zona norte
del estado de Michoacán.

9.4

División

de Ciencias Básicas.

-

Dentro del
Programa de Superación
Académica de
la Facultad,
193 Profesores asistieron
a ocho cursos,
un seminario
y una
visita
al
proyecto
nucleoeléctrico
de
Laguna
Verde
y
Astilleros S. A., del Estado de Veracruz.

-

Se dictó una conferencia en la ciudad de Puebla.

-

organizaron cuatro
conferencias sobre
temas diversos
de
Se
ingeniería, y una
experiencia relativa
a la
construcción de
telescopios.
Se
impartieron
alumnos.

cuatro

cursos

extracurriculares

para

161

;

-

Se brindaron 2394 asesorlas en diversas asignaturas.

-

Se realizaron
siete
visitas a instituciones y empresas rela
cionadas con la ingeniería, a las que sistieron 197 alumnos.

-

Se
brindaron seis
prácticas de
atendió a 7737 alumnos.

-

Se publicó un ndmero de boletín "Informecánica".

9.5
-

División de

laboratorio en

las

que

se

Ciencias Sociales y Humanidades.

Como parte del Programa de Superación Académica, profesores de
la Facultad asistieron a dos cursos y a dos coloquios.
Se organizaron en
la División tres
conferencias, se presentó
una obra
de teatro,
una proyección
de cine,
una sesión
de
mdsica y un seminario para los profesores de idiomas.

-

Se organizaron tres cursos extracurriculares para alumnos.

-

Se
brindó asesoría
alumnos.

-

Se encuentra en proceso una investigación.

académica y

sobre inscripciones

a

5000

'·· .. -·1··

.
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-

Dentro
de las
actividades que
se realizaron
en
el
Acervo
Histórico del
Palacio de
Minería
se
encuentran
Lectura
y
casifiación de 710 documentos manuscritos, equivalentes a 5937
fojas; clasificación de 590 libros; inventario de 477 tesis; y
elaboración de 267 tarjetas.

-

Se realizaron 12 programas de televisión.

9.6
-

División de

Estudios de Posgrado.

Dentro del
Programa de
Superación
Académica,
14 profesores
asistieron a dos
reuniones, 2
conferencias, y
un seminario,
todos ellos organizados en
la División; y 27
asistieron a un
congreso, cinco
reuniones, un
seminario, un
simposio
y
un
curso fuera de la Facultad.
Profesores
de la
División dictaron
diez conferencias,
seis
cursos entre los que destaca uno impartido en Madrid, España,
participaron en un seminario, un
congreso y una investigación
conjunta con la Universidad de Leicester, Inglaterra.
Se organizó en
tigación.

la División

el seminario

semestral de inves

-

Dentro
del Programa
de Intercambio
Académico
nacional,
se
brindó una asesoría para la
Universidad Michoacana y un curso
a la Universidad de
Querétaro.
En el
aspecto de intercambio
internacional se
impartió un
curso
en
Madrid,
España;
se
participó en una investigación conjunta
con la Universidad de
Leicester,
Inglaterra,
se
realizó
una
propuesta
de
investigación de acción
sísmica en silos,
con la Universidad
de
Washington;
profesores
de
la
Universidad
técnica
de
Bucarest y
del Applied
Technology Council
de San
Francisco
impartieron conferencias en la División.

-

Se brindó asesoría académica a 576 alumnos.

-

19 alumnos realizaron
visitas a la
Planta Hidroeléctrica
Caracol" y al Colegio de Ciencias y Humanidades.

-

Se realizaron 16 prácticas de laboratorio a las que asistieron
95 alumnos, y once prácticas de campo a las que asistieron 103
alumnos.

-

Se encuentran
en proceso 40
minado y una fue publicada.

-

Como parte del material didáctico
revisión ocho títulos de apuntes.

-

Se recibió la visita de cuatro profesores de las universidades
de Arizona, del Sur
de California, de
la Universidad Técnica
de Bucarest y del Applied Technology Council de San Francisco.

investigaciones,

16 se

"El

han ter

se encuentran en proceso de
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Dentro de

los convenios que
se tiene establecidos
con otras
se
están realizando
los siguientes
proyectos:
Vibracion~s generad~s por
vibrosismo en
la Ciudad
de M~xico
para el Departamento
del Distrito Federal;
Modelo de cuenca,
11 etapa para SARH-CONACYT; Investigación en edificios dañados
en la
Ciudad de
México
para
el
Instituto
de
Ingeniería;
Estación experimental
Mexicali para
SARH; Asesoría
para
la
caracterización del campo
Abkatún para PEMEX;
Asesoría en el
proyecto de inyección de agua en
yacimientos de gas y conden
sado para PEMEX.
instituq~ones

Se tiene establecido un convenio con SARH-CONACYT para apoyo a
la docencia e investigación en ingeniería hidraúlica.
-

El profesor
Neftalí Rodríguez
Cuevas
recibió el
Premio Na
cional IfMariano Hernández lf y el
Dr.Eulalio Juárez Badillo fue
designado para ocupar la cátedra Nabor Carrillo.

-

Se llevaron
a cabo
inscripciones del
semestre 86-11
en las
diferentes sub jefaturas
de la
División, donde
la
población
escolar es como sigue:

SUBJEFATURA
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA ELECTRO
MECANICA.
RECURSOS DEL AGUA Y
DEL SUELO.
REC DEL SUBSUELO
INGENIERIA DE SISTEMAS

1 E R INGRESO

REINGRESO

TOTAL

22
91
99

6
39
42

28
1 30
141

47

15

62

86
86

16
26

102
1 12

144

575

----
431

-

Del 1 de enero al 16 de mayo,
cialización y 20
el grado de
lograron mención honórifica

los alumnos obtuvieron la espe
maestría, de éstos
últimos dos

9.7 División de Educación Continua.
-

21 cursos abiertos a
los que
asistieron 813
Se impartieron
421
contaron con
personas, y
15 cursos institucionales que
participantes.

-

Se
organizaron dos
mesas redondas:
terminales marítimas y portuarias" y
tivas de la iluminación en México.

"Planeación y
manejo de
IfEstado actual y perspec
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Se dictaron dos conferencias, se participó en un simposio y se
presentó una ponencia en el 1 Seminario Regional de Ingeniería
Sísmica.
- Se recibió la visita del Dr.
Harold Muñoz Muñoz, Rector de la
Universidad del Cauca de la República de Colombia.
- El Centro de Información y Documentación envió diez busquedas
bibliográficas como apoyo a los cursos que se
imparten en la
División.
9.8 Secretaría de Servicios Escolares.

- Las reinscripciones del semestre 86-11 se indican a continuación:
CARRERA

NO. DE ALUMNOS

INGENIERO CIVIL
INGENIERO TOPOGRAFO

2 451
y

GEODESTA

248

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

3 845

INGENIERO EN COMPUTACION

2 266

INGENIERO PETROLERO

947

INGENIERO GEOLOGO

517

INGENIERO GEOFISICO

249

INGENIERO DE MINAS Y METALURGISTA

152
10 675

TOTALES

Los exámenes profesionales y las menciones honoríficas,
enero a la fecha, se indican a continuación:
CARRERA

TITULADOS

MENCIONES

64

4

7

O

INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA

76

8

INGENIERO EN COMPUTACION

17

7

INGENIERO PETROLERO

27

4

INGENIERO GEOLOGO

14

O

INGENIERO CIVIL
INGENIERO TOPOGRAFO
y GEODESTA

de

- 33 -

o

6

INGENIERO GEOFISICO

o

INGENIERO DE MINAS
Y METALURGISTA.
TOTALES

9.9
-

212

Coordinación de Bibliotecas.

Se pusieron
en servicio 81
nuevos títulos
de libros
con un
total de
325
ejemplares
y
un
título
de
apuntes
con
10
ejemplares.
Se atendió a un total de
828 en la hemeroteca.

-

23

29,000 usuarios en las bibliotecas y

Se adquirieron
204 revistas
y se
recibieron en
donación 43
títulos de libros, uno de apuntes y 65 de revistas.

- Se llevaron a cabo 45 169
caciones periódicas.
9.10 Centro de

pr~stamos

de libros,

mapas y publi

Cálculo.

Como parte del Programa de Superación Académica,
sor es asistieron a dos cursos en la DEC.

cinco profe

-

Se organizaron 18 cursos de
lenguajes y sistemas de programa
ción de computadoras para alumnos de la Facultad, de la UNAM y
para cualquier persona interesada en la computación.

-

Se dio asesoría a 620 personas.

-

Se elaboraron dos títulos de apuntes.

-

Se adquirió un
paquete de discos desmontables
de disco modelo R P 06

9.11

para la unidad

Centro de Servicios Educativos.
curso de

producción y

realización para

-

Se
llevó a
cabo el
televisón educativa.

-

Se
editaron
dos
programas
de
Televisión
Educativa
encuentran en diversas fases de elaboración cinco más.

-

Se proporcionó asesoría psicopedagógica
a 64 alumnos y aseso
ría
pedagógica grupal
en
la
asignatura
de'
Cinemática
y
Dinámica.

-

Se
dio
apoyo
pedagógico
para
la
estructuración
prácticas de campo de Ingeniería de Minas.

y

de

se

las
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Se organizaron dos
cursos y un seminario
sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y
didáctica de
la física,
a los
que
tuvieron acceso 83 profesores.
Se encuentran en proceso de
guías de estudio.

revisión técnica y pedagógica dos

-

Se atendió en la audiovideoteca a

160 alumnos.

-

Se elaboró un estudio sobre el campo profesional de la carrera
de Ingeniero Topógrafo y Geodesta.

-

Desde la creación de la Comisión
Tripartita a la fecha se han
realizado 398
peritajes de
viviendas de
trabajadores de
la
UNAM.

-

Se dio
apoyo técnico para
la grabación
de los
programas de
televisión del programa de Autoconstrucción de la Facultad.

9.12 Unidad de Planeación .
-

Se actualizó la forma de
captura MAEVA para autoevaluación de
los órganos de la Facultad.
Se realizó la
jerarquización de proyectos y
el llenado de la
forma de
programación de
actividades
de
los
órganos
para
1986-1.
Se
participó
en
dos
reuniones
Enseñanza de la Ingeniería.

-

del

Comi t é

Permanente

de

Se elaboró el documento de
información para el profesor sobre
la evaluación del
desempeño docente, como
parte del Programa
de Superación del Personal Académico.

9.13 Unidad de Apoyo Editorial.
-

Se terminó
la revisión técnica
y didáctica
de un
título de
apuntes y se encuentra en proceso la de tres títulos.

-

Se emitieron
los dictámenes
de tres
títulos de
cuaderno de ejercicios y una guía de estudios.

9.14

apuntes,

Coordinación de Servicios Generales.

la realización
Se brindó
servicio de
transporte para
prácticas escolares a las que asistieron 593 alumnos.
-

un

de 16

Se realizó
la impresión de
un boletín con
un total
de 2500
ejemplares, y de dos
números del "Semanario" con
un total de
11 ,000 ejemplares.
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Finalmente, el 14 de
mayo de 1986, ante
la presencia del señor
Rector de
la UNAM,
~e rindió
el informe
de
las
actividades
realizadas por la Facultad de Ingeniería, correspondiente al año
escolar 1985. En esa misma ocasión, se presentaron las metas que
se tienen planteadas para el año escolar 1986.
Antes de pasar al siguiente punto,
el señor Director termina su
informe felicitando ante el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería a todos aquellos profesores que fueron merecedores de
alguna distinción
por parte
de la
UNAM.
Destaca
la
entrega
oficial del
diploma
que
avala
el
nombramiento
de
Profesor
Emérito de la Universidad Nacional
Autónoma de México al doctor
Leonardo Zeevaert
Wiechers. Asimismo,
resalta
la
entrega
de
diplomas
a
los
profesores
Julio
Damy
Ríos,
Gabriel
Jerez
Greiser, Andrés Ruiz
Mijares, Leda Speziale
de Guzmán, Enrique
del Valle
Calderón y
Enrique del
Valle Toledo,
en virtud
de
haber cumplido 25 años de servicios en la UNAM.
10.

DISCUSION
SOBRE EL
DOCUMENTO
IIFORTALEZA y DEBILIDAD DE LA
UNAM", PRESENTADO POR EL RECTOR, DR. JORGE CARPIZO.

El señor
Director
expresa
que
en
este
punto
se
tiene
la
intención
de
que
los
señores
consejeros
manifiesten
sus
opiniones sobre el documento "Fortaleza
y debilidad de la UNAM"
que recientemente
presentó el
señor
Rector
ante
el
Consejo
Universitario y
que, en
su
caso,
planteen
estrategias
para
obtener información más amplia de la comunidad de la Facultad de
Ingeniería, a
fin de
integrar, en
una
sesión
posterior,
un
documento que refleje la
opinión de este H.
Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería, la cual ha sido invitada expresamente
por el señor Rector para que participe activamente en el proceso
de diálogo que
se origina del
mencionado documento.
Tienen la
palabra los
señores consejeros
para manifestar
sus puntos
de
vista al respecto.
Toma la palabra
la consejera Leda
Speziale de Guzmán
e indica
que ella, individualmente,
ha tratado de
recoger las opiniones
de
algunos
profesores
de
la
División
de
Ciencias
Básicas
respecto a los problemas que se plantean en el documento. Piensa
que sí
sería conveniente
que el
H. Consejo
Técnico como
tal
emitiera su opinión, sobre todo si
hay puntos en los que existe
unanimidad de criterios. Agrega la
consejera Speziale de Guzmán
que los
profesores de
la
División
de
Ciencias
Básicas
con
quienes ha tenido oportunidad de
dialogar, han coincidido en un
punto muy importante que
atañe a la Facultad
de Ingeniería: el
referente al bajo nivel académico con
el que ingresan los alum
nos a la UNAM.
El sentir general
de los profesores
de la men
cionada División es en el sentido de que tal vez para evitar ese
bajo nivel de
conocimientos, se deba
considerar nuevamente que
el examen de selección sea para
todos los aspirantes a ingresar
a la
UNAM, sin
distinción. De
esta
manera,
entrarían
a
la
Universidad, no los mejores estudiantes, sino los menos malos.
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A continuación,
toma la
palabra el
consejero Fernando
Favela
Lozoya y manifiesta que
está de acuerdo con
lo expuesto por la
consejera Speziale
de Guzmán;
sin embargo,
opina
que
el
H.
Consejo Técnico
debe más
bien referirse
principalemnte a
los
problemas que existen
en la
Facultad de
Ingeniería. Considera
que en la
Facultad de
Ingeniería ciertamente
existen aspectos
que pueden
ser mejorados.
Precisamente,
el
señor
Rector
ha
señalado algunos puntos que pueden servir de base para hacer una
autoevaluación. En este sentido, se
podría hacer un análisis de
lo que
se tiene
y de
lo que
hace falta
en
la
Facultad
de
Ingeniería. Ello
permitiría sugerir
una estrategia
para
con
solidar lo positivo,
corregir los errores
y satisfacer aquello
que sea necesario.
Interviene el consejero Leovigido Cepeda Dávila y expresa que en
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, se reunieron
los
coordinadores,
los
jefes
de
departamento
y
algunos
profesores, quienes
emitieron sus
opiniones, mismas
que
sir
vieron de base para emitir un documento. En su opinión, si todas
las demás
divisiones elaboraran
un documento
y
una
comisión
especial se encargara de integrar todas las opiniones, se podría
llegar a
un documento
general.
Este
documento
podría
luego
someterse a la consideración de H.
Consejo Técnico y así llegar
a la
presentación de
una opinión
general de
la
F acultad
de
Ingeniería.
Toma
la
palabra
el
cosejero
Carlos
Martínez
Calderón
y
manifiesta que en su opinión no se trata de que todo se canalice
a través del Consejo Técnico. Si cualquiera de las divisiones de
la Facultad de Ingeniería,
los profesores en
particular, o los
propios alumnos tienen una
postura definida que
no coicide con
la del Consejo Técnico,
están en la plena
libertad para emitir
sus opiniones directamente.
El consejero Leovigildo Cepeda
Dávila argumenta que
no se debe
descartar la
posibilidad de
la existencia
de puntos
de coin
cidencia entre las opiniones de
los diversos grupos que confor
man la comunidad de la
Facultad de Ingenería.
Precisamente esa
coincidencia puede ser aprovechada para elaborar un documento en
donde se planteen las opiniones y
soluciones de la comunidad de
la Facultad en general.
Por su parte, el
consejero Luis Palomino Rivera
hace notar que
la invitación del
señor Rector
fue hecha
a toda
la comunidad
universitaria, dejando la plena
libertad para que
todos y cada
uno de sus
miembros participen en
el diálogo
a través
de los
canales que crean
convenientes.
En
la Facultad
de Ingeniería
existen profesores, grupos
de profesores,
grupos de
alumnos y
alumnos en
particular que
desean participar
en
este
diálogo
abierto. Sin
embargo, de
todas esas
inquietudes sólo
algunas
serían de
la
competencia
del
H.
Consejo
Técnico.
En
este
sentido, considera el
consejero Palomino Rivera
que sólo hasta
que los miembros
de la comunidad
de la Facultad
de Ingeniería
hayan reflexionado
y emitido
sus puntos
de vista,
se
podría
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distinguir qué asuntos competen a este Consejo y qué otros deben
marchar por .. otro camino.
Por tanto,
en estos
momentos
sería
difícil determinar
si el
H. Consejo
Técnico va
a emitir
una
opinión como tal. Lo importante ahora
es participar de la mejor
manera posible.
Interviene ahora el consejero alumno
Sergio M. Alcocer Martínez
de Castro
y comenta
que algunos
alumnos
de
la
Facultad
de
Ingeniería han
estado trabajando
con
los
consejeros
univer
sitarios de las facultades de Medicina y de Contaduría, a fin de
establecer una encuesta para
recabar la opinión
de los alumnos
de las
mencionadas facultades
sobre cinco
puntos específicos:
ingreso a bachillerato, ingreso y desarrollo en la licenciatura,
orientación
vocacional,
problemas
financieros
y
personal
administrativo. Agrega
que
se
ha
pedido
autorización
a
la
Dirección
de
la
Facultad
de
Ingeniería
para
aplicar
esta
encuesta.
También,
se
decidió
que
los
resultados
de
esta
encuesta fueran enviados
a la
Dirección General
de Planeación
directamente por los representantes de los alumnos.
Toma la palabra el señor Director
y expresa que el señor Rector
ha pedido a toda la
comunidad universitaria su participación en
este proceso,
dejando en
libertad a
todos y
cada uno
de sus
miembros para
que manifiesten
sus opiniones
en la
forma
que
crean más
conveniente; puede
ser
en
forma
individual
o
en
grupos, y
en los
términos que
cada uno
de ellos
establezca.
Indica que en las reuniones con los
los jefes de división se ha
acordado establecer un
mecanismo para obtener
información para
poder recabar ideas colectivas
de lo que se
piensa, a nivel de
profesores, en
la
Facultad
de
Ingeniería.
A nivel
de
los
alumnos, se
ha estado
en contacto
con los
señores consejeros
alumnos y se
tiene conocimiento
de lo
que están
haciendo, lo
cual es
sumamente positivo.
Se les
ha
dejado
plena
respon
sabilidad para que manifiesten sus inquietudes y desarrollen sus
proyectos de participación, como mejor les parezca.
Continúa diciendo
el
señor
Director
que
en
el
ámbito
del
profesorado
se
establecerán
algunos
mecanismos
como
el
de
reuniones periódicas
a nivel
de jefes
de
departamento
y
de
coordinadores, a fin de implementar
un primer nivel de opinión.
En este sentido ya se cuenta con un programa para convocar a los
profesores de los
distintos departamentos
a que
participen en
las reuniones para
captar directamente de
ellos sus opiniones.
En esas reuniones,
los grupos que
se integren,
decidirán cómo
harán llegar su opiniones
e inquietudes a
la Dirección General
de Planeación. Tal
vez algunas de
estas opin~nes
sean presen
tadas al H. Consejo Técnico de esta Facultad, quien, en su caso,
examinará y decidirá sobre
cuales de ellas
opinará como Cuerpo
Colegiado. Lo importante es atender al llamado del señor Rector,
quien ha solicitado a la
comunidad universitaria sus opiniones,
a fin de contar con una base sobre la cual apoyarse y establecer
las acciones necesarias
para solucionar los
diversos problemas
por los que atraviesa la Universidad.
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A continuación, toma
la palabra el
consejero Salvador Landeros
Ayala, quien opina
que a fin
de optimizar esfuerzos
y ahorrar
tiempo, sería muy conveniente
que en el análisis
y solución de
ciertos problemas interviniera directamente
el Consejo Técnico,
así como las autoridades de la Facultad de Ingeniería, ya que en
caso contrario
algunos otros
grupos o
áreas podrían
plantear
problemas similares; la
solución de dichos
problemas se pOdría
optimizar sin
que hubiera
necesidad de
duplicar las
cosas
y
provocar desorganización
y
desorden.
Definitivamente
existen
casos en
que
sí
es
necesario
que
cada
área
presente
sus
soluciones.
En
este
sentido,
sería
conveniente
crear
una
comisión permanente
de trabajo,
ya que
se presentarán
nuevos
problemas y definitivamente esta actividad deberá ser permanente
y continúa.
Por esta razón,
sería prudente que las autoridades
de la Facultad de Ingeniería y en Consejo Técnico tomaran cartas
en el asunto,
para que exista
órden y
todos los
problemas se
integren, y se piense en las soluciones que existan dentro de la
Facultad.
Interviene el
señor Director,
y
explica
que
se
ha
pensado
establecer un
cuestionario que
reproduzca
las
preguntas
que
planteó el
señor Rector
para entregarlas
a cada
uno
de
los
profesores y, posteriormente, integrar toda esa información; con
ello,
las
autoridades
tendrían
una
información
proveniente
directamente de los profesores. En
la Facultad de Ingeniería se
podría ver
la posibilidad
de hacer
una
condensación
de
esa
información para ponerla
a disposición de
la Dirección General
de Planeación como un elemento de utilidad para ellos.
Agrega que la
otra alternativa son
las reuniones
que mencionó
anteriormente, de las cuales
ya se han
programado algunas para
que se
desarrollen próximamente;
a ellas
están invitados
los
señores consejeros para
que participen,
ya sea
en todas
o en
aquellas que correspondan
a su
área. Esta
es una
buena opor
tunidad para que
los consejeros capten
directramente el sentir
del profesorado de la Facultad de Ingeniería.
Pide la palabra
el M en
I Gustavo Rafael
Aranda Hernádez para
comentar que la
iniciativa de las
reuniones que se
llevarán a
cabo en las distintas
divisiones, ha sido muy
bien recibida en
la División de
Ciencias Básicas.
Asimismo, manifiesta
que un
grupo constituido por
personal académico-administrativo
de esa
División le pidió
que hiciera llegar
al H. Consejo
Técnico un
documento, para que
se haga
llegar a
la Dirección
General de
Planeación.
El señor Director manifiesta que, en su opinión, no es necesario
que este documento sea analizado en
el Consejo Técnico. En este
de
profesores
que
lo
sentido sugiere
que
el
propio
grupo
Dirección General de
elaboró, directamente lo haga
llegar a la
Planeación.
la palabra
el consejero
Salvador Landeros
A continuación toma
la conveniencia de
que toda
la información
Ayala para señalar
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que se gen~re
en las distintas
áreas de
la Facultad
sea con
centrada y organizada por
las autoridades, a fin
de evitar que
esa información
llegue duplicada
a
la
Dirección
General
de
Planeación.
El señor Director
expresa que
la Dirección
a su
cargo pOdría
solicitar a los distintos grupos
que aporten al Consejo Técnico
sus res6menes y que,
incluso, aquí se
discutan algunos puntos.
Sin embargo
ello no
implicaría que
dichos
grupos
no
manden
directamente sus opiniones a la Dirección General de Planeación.
En virtud
de que
no existen
más comentarios
anteriór, se pasa al siguiente punto.
11.

sobre el

asunto

ASUNTOS VARIOS

Ante la
invitación del
señor Director
para que
los presentes
propongan alg6n asunto para ser
tratado en estos momentos, toma
la palabra
el consejero
alumno Sergio
M• Al c o c e r
Ma r t í n e z d e
Castro.
Dicho consejero
expresa que
durante el
informe que
el
señor
Director presentó
el
14
de
mayo
pasado,
el
Rector
de
la
Universidad calificó a la Facultad de Ingeniería de "excelente".
Como en
aquella ocasión
se señaló,
el nivel
logrado,
aunque
superable
a6n,
lo
ha
sido
gracias
a
los
alumnos,
a
las
autoridades, al personal académico y al personal administrativo.
En las dos 61timas
sesiones del H.
Consejo Técnico, incluyendo
la de hoy, se
ha manifestado la existencia
de profesionales de
altísima calidad
docente, observada
en
los
candidatos
a
la
cátedra
especial "Dr.
Nabar Carrillo" y
en los
candidatos al
"Premio Universidad Nacional
1986!1. Además, como
se expresó en
el informe citado,
siete de
los nueve
premios que
concede el
Colegio de
Ingenieros Civiles
de
México
fueron
otorgados
a
profesores de
esta Facultad.
En las
propuestas
para
los
ya
citados reconocimientos,
la Facultad
de Ingeniería
ha
selec
cionado una
muestra de
lo mejor
de su
personal docente.
Aun
frente
a
la
difícil
situación
económica,
estos
profesores
contin6an, con gran vocación y entrega, formando universitarios,
pues han encontrado
en la docencia
un sentido para
sus vidas.
Ante esto, surgen las preguntas siguientes:
Por qué la Facultad
de Ingeniería, reconociendo en ellos
tan alta calidad académica
y docente
no los
distingue con
el
nombramiento
de
Profesor
Emérito?
Será que en la Facultad
de Ingeniería se ha perdido
la capacidad
para distinguir
a los
mejores
profesores
y
se
espera que lo haga otra instancia?
Agrega el consejero alumno
Alcacer Martínez de
Castro que ante
esta situación, desea proponer
al H. Consejo
Técnico, a título
personal,
la
revislon
y
adecuación
en
su
caso
de
los
procedimientos que se siguen
en la Facultad
de Ingeniería para
el nombramiento
de Profesor
Emérito. La
Facultad
de
Derecho
cuenta con una
docena de profesores
eméritos, mientras
que la
Facultad
de
Ingeniería
sólo
cuenta
con
dos.
Acaso
los
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profesores de la Facultad de Derecho
son más brillantes que los
de la
Facultad de
Ingeniería?
O el Consejo
Técnico
de
la
Facultad de
Derecho es
más realista
y el
de la
Facultad
de
Ingeniería es más rígida en el otorgamiento de esta distinción?
A la primera
pregunta el consejero
alumno Alcacer
Martínez de
Castro contesta categóricamente que no.
Y respecto a la segunda
expresa que desea conocer la opinión de los presentes.
Interviene el consejero Luis Palomino
Rivera, quien comenta que
él se ha llevado
muchas sorpresas al estar
en contacto con los
curricula
de
muchos
de
los
profesores
de
la
Facultad
de
Ingeniería. Esta
última ha
crecido mucho
y
a
veces
es
muy
difícil conocer la labor de todos
y cada uno de los profesores.
En este sentido,
señala la conveniencia
de que los
órganos de
información de la
Facultad sean el
conducto para
publicar con
cierta frecuencia una semblanza
de cada uno
de los profesores.
Con ello se lograría un mayor conocimiento del personal docente,
al mismo tiempo
que serviría para
reforzar la identidad
de la
Facultad de Ingeniería.
Coincide el consejero
Palomino Rivera
con el consejero alumno Alcacer Martínez de Castro en el sentido
de que en la Facultad de Ingeniería existe una actitud demasiado
exigente para
otorgar este
tipo de
reconocimientos. Por
esta
razón, estima que tal
vez en otra sesión
se pudiera abordar el
tema, a
fin de
revisar
los
requisitos
para
otorgar
alguna
distinción.
La consejera Leda
Speziale de Guzmán,
por su parte,
opina que
precisamente ese rigor con que
el ingeniero está acostumbrado a
evaluar las cosas, ha
constituido un elemento
para mantener la
excelencia académica con
que cuenta la
Facultad de Ingeniería.
En este sentido, sí está
de acuerdo en que
debe haber un mayor
conocimiento de la
labor del personal
académico, pero
ello no
debe significar que la excelencia académica se vea deteriorada.
Finalmente, el
señor Secretario
del
Consejo,
M en
1
Ramón
Cervantes Beltrán, manifiesta
que en su
opinión sí se
ha des
cuidado esa labor
de reconocimiento interno
al trabajo
de los
profesores de
la
Facultad
de
Ingeniería.
En
este
sentido,
propone que se instituya una
comisión permanente que se dedique
a evaluar
toda la
información de
que se
disponga acerca
del
trabajo
académico
de
los
profesores
de
la
Facultad
de
Ingeniería. De
esa manera,
se podrían
tener evaluaciones
más
objetivas.
En relación con lo
propuesto por el señor
Secretario, el señor
Director sugiere
a los
asistentes que
mediten sobre
el
par
ticular y en una próxima
sesión, si así lo
desean, se vuelva a
retomar el asunto.
Los asistentes
Director.

están de

acuerdo con

la

sugerencia

de

señor

"",j"
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Como no
existen más
asuntos
que
tratar,
el
señor
Director
agradece a
los presentes
su presencia
y da
por concluida
la
sesión a las 21;50 horas.
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