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DEL
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DE

LA

A las 18:00 horas
del día 17 de
julio 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 Lozya, Luis
Palomino Rivera,
Eduardo Loreto
Mendoza,
Guillermo
Hernández
Moedano, Guillermo
Fernández de
la
Garza,
Salvador
Landeros
Ayala, Marco Aurelio Torres Herrera y los maestros en ingeniería
Leda Speziale de Guzmán y
Alberto Moreno Bonett¡ los consejeros
suplentes
profesores:
ingenieros
Leovigildo
Cepeda
Dávila,
Carlos
Martínez
Calderón,
Roberto
Macías
Pérez,
José
Vega
Jiménez y Guillermo Zamarripa
Mora. Los consejeros propietarios
alumnos Juan A.
Casillas
Ruppert y José Angel
Juan Pérez; los
suplentes
Sergio
M.
Alcacer
Martínez
de
Castro
y
Sergio
Quintero
Cruz.
Estuvieron
como
invitados
los
consejeros
universitarios: el
profesor Eduardo
Hernández
Goribar
y
los
alumnos
Carlos
Javier
Villasón
Salem
y
Manuel
Bousieguez
Lizárraga.
2.

ORDEN DEL DIA

Se somete a
votación el Orden
del Día y
objeción, se aprueba por unanimidad.

3. ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION

como no

exite niguna

ORDINARIA DEL 22

DE MAYO DE

1986

El documento respectivo fue enviado
con anticipación a cada uno
de los consejeros,
por lo que
el señor
Director invita
a los
presentes para que hagan la observaciones que crean oportunas.
Pide la
palabra el
consejero
Guillermo
Zamarripa
Mora
para
señalar que al comienzo
de la página
26 del acta,
en donde se
menciona a los integrantes de la Comisión Especial formada el 11
de marzo para
que se encargara
de integrar los
expedientes de
los candidatos
al "Premio
Universidad
Nacional
1986",
faltó
registrar el
nombre del
consejero Luis
Palomino Rivera.
Este
último también participó en la Comisión
Especial, por lo que el
consejero Zamarripa Mora solicita
que se incluya en
el acta el
nombre de dicho consejero.
Secretario toma
El señor
correspondiente.

nota,

a

fin de

hacer la

corrección
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En virtud
de que
no
existen
más
comentarios,
se
votación y queda
aprobada el acta
correspondiente a
ordinaria del 22 de mayo de 1986.

somete
a
la sesión

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El señor Director señala que existe
una solicitud del Rector de
la
Universidad
del
Valle
del
Bravo.
Agrega
que
en
dicha
Universidad
se
está
impartiendo
la
carrera
de
Ingeniero
Petrolero, y por iniciativa del Colegio de Ingenieros Petroleros
de
México
y
en
base
al
análisis
de
la
perspectiva
de
contratación de egresados de Ingeniería
Petrolera en el futuro,
se llegó
a la
resolución de
que dicha
Universidad dejará
de
impartir esa carrera. En este mismo
sentido, también se tomó el
acuerdo de solicitar
al Instituto Politécnico
Nacional y
a la
UNAM su ayuda para
que los alumnos de
la carrera de Ingeniería
Petrolera de
la Universidad
del Valle
del Bravo
pudieran ser
recibidos en el IPN
y la UNAM, a
fin de que
continúen con sus
estudios. Con apego a la reglamentación universitaria que existe
al respecto, la
Facultad de Ingeniería
contestó que
con gusto
podría participar en
la reubicación
de los
alumnos afectados,
siempre y cuando
las personas que
soliciten su ingreso
a ella
cumplan con los requisitos universitarios de revalidación de las
asignaturas y de los exámenes de conocimientos correspondientes.
Para
facilitar
la
aplicación
de
estos
exámenes,
varios
profesores de
la División
de Ciencias
Básicas acudirán
a
la
Universidad del Valle del Bravo; ya que por tratarse de exámenes
de larga duración, sería muy costoso para los alumnos venir a la
ciudad de México a presentarlos. En este sentido, la Facultad de
Ingeniería procederá de acuerdo con la Legislación Universitaria
para seleccionar a aquellos
alumnos que cumplan
con los requi
sitos establecidos y que aprueben el examen de admisión.
5.

5.1

CONCLUSIONES
DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN
EL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 1986
División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1.1 Solicitud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 4 casos y una relación de aumento de horas que contiene
dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Pide la palabra el
consejero Luis Palomino
Rivera para aclarar
que en
la página
3 de
las relaciones,
en el
Departamento de
Fotogrametría, se
solicita un
aumento de
horas para
el señor
Víctor Ramos González
en la asignatura
Fotogrametría Aplicada.
El nombre de la materia
está equivocado. Debe decir: Fotografía
Aplicada
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.1.2 Solicitud del ingeniero Ernesto Cortés Fernández
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De una comisión con
goce de sueldo
durante 20 meses,
del
de
julio de 1986 al 31
de marzo de 1988, a
fin de ejercer la beca
que le otorgó el
Gobierno de Holanda para
realizar estudios de
maestría en
el área
de
Fotogrametría.
El
Ingeniero
Cortés
Fernández
es
Profesor
de
Asignatura
"A" interino con 8.0
horas/semana/mes.
Se aprueba por
un año, de
conformidad con
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.1.3 Solicitud del doctor

Raúl

Cuéllar

Para publicar en la Gaceta de la UNAM
rias:

el artículo

96 del

Chávez
las siguientes convocato

a)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Ingeniería Hidráulica

"C" de tiempo completo,

en el

b)

Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
área de Ingeniería de Sistemas de Planeación

en el

c)

Una plaza de Profesor de Asignatura
partir la asignatura de Planeación

Se aprueba,

sujeta a

"B" definitivo,

para im

suficiencia presupuestaria.

5.1.4 Solici tud del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le autorice disfrutar
de un
año sabático, del 1
de agosto de 1986
al 31 de
julio de 1987,
tiempo
que
dedicará
a
realizar
las
distintas
actividades
académicas, profesionales y de investigación
que menciona en su
programa de
trabajo.
El
doctor
Cuéllar
Chávez
es
Profesor
Titular "B" de tiempo completo definitivo.
al
doctor
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se
solicite
presente un
Cuellar Chávez que
al término
de su
año sabático
informe detallado del programa realizado.
5.2.

División de

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 27 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene cuatro casos
y una
relación de
aumento de
horas
contiene 20
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.
Se aprueba,

sujeta a

que
que
que
las

suficiencia presupuestria.

5.2.2 Solicitud del ingeniero Ricardo A. Vidal Valles
Para que
de conformidad
con el
artículo
98,
inciso
a)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia del 7 al 18 de julio de
1986, en virtud de que en este
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lapso requiere ausentarse del país para atender una comislon que
le fue encomendada por el
Banco Nacional de México, institución
en la cual presta sus servicios como miembro de la Dirección. El
ingeniero Vidal Valles es Profesor de Asignatura "B" definitivo,
con 12.0 horas/semana/mes.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
98, inciso a) del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, y con
la cláusula
65, inciso 11 del
Contrato Colectivo
de Trabajo
del Personal
Académico.

5.2.3 Solicitud del ingeniero Lubín Martínez Hernández.
Para diferir
la fecha
de inició
del año
sabático que
le fue
autorizado en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 22
de mayo de 1986, y que debía iniciarse
el 1 de julio del año en
curso. En virtud de que el
proyecto que tenía planeado realizar
en la Universidad
Autónoma Metropolitana, en
estos momentos no
cuenta con el presupuesto correspondiente, el ingeniero Martínez
Hernández solicita que
se le autorice
el 1 de agosto
de 1986
como fecha de inicio
del año sabático que
ya tiene autorizado.
Se aprueba.

5.2.4 Informe del ingeniero Guillermo Aguirre Esponda
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 11 de
septiembre de
1985 al 26 de
junio
de
1986.
Asimismo,
el
ingeniero Aguirre Esponda
solicita una prórroga
de la comisión
con goce de sueldo que le
fue autorizada en la sesión ordinaria
del H. Consejo Técnicó
del 11 de junio
de 1985, a
fin de con
tinuar con
sus estudios
para obtener
el grado
de
Doctor
en
Ingeniería,
en
el
área
de
Ingeniería
de
Diseño,
en
la
Universidad de New Castle Upon
Tyne, Gran Bretaña. El ingeniero
Aguirre Esponda disfrutó de una comislon con goce de sueldo, del
1 de octubre de 1984 al 30 de septiembre de 1985, misma que le
fue autorizada en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del
7 de junio de 1984. Posteriormente, en la sesión del 11 de junio
de 1985 se le
autorizó una prórroga de
dicha comisión, durante
el periodo del 1 de octubre de 1985 al 30 de septiembre de 1986.
El ingeniero Aguire Esponda es
Profesor Asociado "C" de tiempo
completo interino, en el área de Diseño de Máquinas Térmicas. Se
aprueba el informe.
En virtud de que la
Comisión de Asuntos Académico Administrati
vos sugirió que
este caso fuera
analizado en
el pleno
del H.
Consejo Técnico,
ya que
el ingeniero
Aguirre
Esponda
ya
ha
estado comisionado durante dos años, se solicita la intervención
del ingeniero
Jacinto
Viqueira
Landa
para
que
exprese
sus
comentarios.
Toma la palabra el mencionado ingeniero
y argumenta que en este
caso se puede aplicar
lo establecido en el
artículo 95, inciso
b) del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
el
cual
reglamenta que los
directores de
las dependencias
podrán con
ferirles a
los profesores
con aprobación
del Consejo
Técnico
comisiones
para
realizar
estudios
o
investigaciones
en
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instituciones nacionales o extranjeras, siempre que éstos puedan
contribuir al desarrollo de la docencia
o de la investigación y
llenen una
necesidad
de
la
dependencia.
El
propio
Consejo
Técnico determinará la duración de
las comisiones, que no podrá
exceder de dos
años, susceptibles de
prórroga en
casos excep
cionales por un año más.
Agrega el ingeniero Viqueira
Landa que, en su
opinión, este es
un caso
excepcional, ya
que el
ingeniero Aguirre
Esponda
es
egresado de la Facultad de Ingeniería
y ha sido un profesar muy
destacado. Fue uno de
los primeros colaboradores
del Centro de
Diseño Mecánico y ha participado en los programas de la División
de Educación Continua. Asimismo, ha colaborado en la Facultad de
Arquitectura, en la maestría de Diseño Industrial.
Inicialmente
el ingeniero Aguirre Esponda
fue a Inglaterra,
pues el Consejo
Británico le otorgó una beca para hacer la maetría en el área de
Diseño Mecánico;
dicha maestría
ya fue
concluida e,
incluso,
recibió un premio
como el
mejor estudiante
de posgrado
en el
área mencionada. Al siguiente
año se trasladó
a Cambridge para
hacer su estancia
predoctoral. La Universidad
de Cambridge, le
ha extendido una carta
de apoyo para que
obtenga una beca para
pagar la colegiatura y concluya su doctorado. Ello demuestra que
el ingeniero Aguirre Esponda ha realizado un papel muy destacado
en el extranjero y, por tanto, ha reunido los méritos necesarios
para que la Facultad de Ingeniería lo siga apoyando.
Después de escuchar los
comentarios del Jefe de
la División de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica,
el señor
Director
somete
a
consideración del H.
Consejo Técnico la solicitud del ingeniero
Guillermo Aguirre Eponda.
Como no
existe ninguna
objeción, se
aprueba.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Octavio Alejandro Iris Aguilar
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda una
comisión con
goce de sueldo, del 16 de julio de
1986 al 15 de julio de 1987,
a fin de realizar estudios e investigaciones de doctorado, en el
área de Control,
en la
Escuela Superior
Nacional de
Minas de
París, Francia. El ingenierio Iris
Aguilar es profesor de asig
natura "A" interino,
con 8.0 horas/semana/mes
y cuenta
con el
visto bueno del Jefe de la División.
del
Personal
De conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
Académico de la UNAM, se aprueba
un complemento de beca equiva
lente a 8.0 horas/semana/mes.
5.2.6 Informe del M en C Arturo Zentella Dehesa
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 17 de
febrero al 16 de
junio de 1986,
tiempo en que
disfrutó de una
licencia con goce de
sueldo que le fue
autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 11
de marzo de 1986, a fin
de presentar su tesis y obtener
el grado de Maestro en Ciencias
(Física), en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Se aprueba.
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5.2.7 Solicitud del señor Gerardo Aguirre Rojas
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Acad€mico de
la UNAM, se
le conceda una
licencia con
goce de sueldo
del 15 de julio de 1986 al 14 de julio de 1987,
a fin de realizar
la tesis "Diseño de
las etapas de conversión
de frecuencia y amplificación en banda KU para la transmisión de
señales vía satélite" y obtener
el título de Ingeniero Mecánico
Electricista. Dicho
proyecto
lo
realizará
en
el
Centro
de
Investigación Científica y
de Estudios Superiores
de Ensenada,
Baja California. El señor Aguirre
Rojas es Ayudante de Profesor
"A" interino, con 12.0
horas/semana/mes, y cuenta
con el visto
bueno del Jefe de la División.
No procede
interesado.

la solicitud

en los

términos que

la

presenta

el

5.2.8 Solicitud del señor Víctor Manuel Parrazal Baltiérrez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda una
licencia con
goce de sueldo
del 15 de julio de 1986 al 14 de julio de 1987,
a fin de realizar
la tesis "Diseño de
las etapas de conversión
de frecuencia y amplificación en banda KU para la transmisión de
señales vía satélite" y obtener
el título de Ingeniero Mecánico
y Electricista.
Dicho proyecto
lo realizará
en el
Centro
de
Investigación Científica y
de Estudios Superiores
de Ensenada,
Baja California.
El señor
Parrazal Baltiérrez
es Ayudante
de
Profesor "A" interino,
con 12.0 horas/semana/mes,
y cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
No procede
interesado.
5.3

la solicitud

División de

en los

términos que

la

presenta

el

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para que
de conformidad
con el
artículo- 57,
inciso
a)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
otorgue
una
remuneración adicional del 50 por ciento sobre su base académica
al ingeniero
Gilberto Silva
Romo, del
1 de
julio
al
31
de
diciembre de 1986, en
virtud de que
actualmente participa como
responsable en un estudio de
Semidetalle del Prospecto Salinas,
S.L.P., conforme a un convenio
de colaboración mutua, celebrado
entre la Facultad de Ingeniería y PEMEX. El ingeniero Silva Romo
es Profesor Asociado "A" de tiempo completo interino.
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En
de
virtud
que
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos sugirió
que este
caso fuera
analizado
en
el
pleno del H.
Consejo Técnico, se
solicita la
intervención del
ingeniero
Mariano
Ruiz
Vázquez,
Jefe
de
la
División
de
Ingeniería en Ciencias
de la Tierra,
a fin
de que
aporte más
elementos para llegar a una resolución.
Toma la
palabra
el
mencionado
ingeniero
y
expresa
que
el
ingeniero Gilberto Silva
Romo está participando
en un convenio
de colaboración mutua que genera
para la Universidad un ingreso
de 5.139 millones de pesos,
y el egreso que
se ha estimado por
concepto de gastos es
del orden de 3.133
millones de pesos; es
decir, quedan para la
Facultad de Ingeniería
una diferencia de
1.9 millones
de pesos.
En este
sentido, se
solicita
que
se
otorgue una
retribución al
profesor, a
fin de
gratificar
el
esfuerzo que ha realizado.
Interviene
el
señor
Director
y
agrega
que
esta
solicitud
entraría dentro de la política que
el propio H. Consejo Técnico
ha autorizado para que
a quienes desarrollen
estudios o inves
tigaciones se
les pueda
compensar con
el 50
por
ciento
del
sueldo como
máximo, si
con su
participación generan
ingresos
extraordinarios para la Univesidad.
Después de estos comentarios, se
somete a votación la solicitud
del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez y se aprueba.
5.3.3 Solicitud del ingeniero Víctor Manuel López Aburto
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
Explotación de Minas de la División de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra. El ingeniero López Aburto es Profesor Asociado !fC!f de
tiempo completo definitivo.
Se aprueba.
5.3.4 Solicitud del M en 1 Rafael Rodríguez Nieto
Para que de conformidad
con en inciso 7
de la segunda cláusula
del
Convenio
UNAM-PEMEX-IMP-CIPM,
el
cual
estipula
que
!fa
solicitud de PEMEX o del IMP, el
cuerpo docente y alumnos de la
UNAM coadyuvarán en
algunos estudios y
proyectos de aplicación
práctica en materia
petrolera", se
le autorice
colaborar 19.0
horas semanales, mismas que cubrirá los
martes y jueves, en las
instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo. Menciona el M
en 1
Rodríguez Nieto
que ya
se
presentó
oficialmente
a
la
Facultad de Ingeniería la solicitud para que él realice diversas
actividades de
investigación en
sus instalaciones.
El M en 1
Rafael Rodríguez Nieto es
Pr ofesor A sociado !fB!f
de tiempo com
pleto interino.
de
Asuntos
Académico
En
virtud
de
que
la
Comisión
analizado
en
el
Administrativos sugirió
que este
caso fuera
palabra
el
consejero
pleno del
H. Consejo
Técnico, pide
la
que
este
caso
es
de
Eduardo Loreto
Mendoza, quien
expresa
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interés, no sólo
para el
ingeniero Rodríguez
Nieto y
para la
Facultad de Ingeniería, sino
también para PEMEX y
para el IMP.
El profesor ROdríguez Nieto estaría
en mejores condiciones para
desarrollar su
labor si
se
acepta
su
solicitud;
además
el
trabajo que desarrolle en el
IMP le servirá para
el tema de su
tesis de doctorado. En este sentido, el consejero Loreto Mendoza
propone que se apoye la solicitud.
Pide la palabra el ingeniero Mariano Ruiz Vázquez para preguntar
sobre las
fechas que
abarcaría la
colaboración del
ingeniero
Rodríguez Nieto en el IMP.
El consejero
Loreto Mendoza
contesta que
la
terminación
del
proyecto en que
participará el
mencionado ingeniero
se estima
para finales del presente afio.
El sefior Director manifiesta que esta solicitud se puede manejar
como una comisión de 19.0
horas de la UNAM al
IMP, para que el
profesor realice un trabajo
de interés para PEMEX,
el IMP y la
Facultad de Ingeniería, desde esta fecha hasta diciembre de este
afio.
Después de estos comentarios, se somete
a votación y se aprueba
la solicitud del ingeniero Rafael ROdríguez Nieto.
5.3.5 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para que
se le
autorice continuar
impartiendo
la
asignatura
Geología
Aplicada
a
la
Ingeniería
Civil,
sin
ninguna
retribución,
en
virtud
de
que
próximamente
tramitará
su
jubilación como profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Se aprueba, de conformidad con el
Personal Académico de la UNAM.

artículo

103 del

Estatuto del

Interviene el sefior
Director, para hacer
notar que actualmente
hay dos casos
de jefes de
división que están
por separarse de
sus funciones: el
doctor Raúl Cuéllar
Chávez, quien disfrutará
de su afio sabático,
y el ingeniero Mariano
Ruiz Vázquez, quien
ha solicitado
su jubilación.
Agradece a
los dos
ante el
H.
Consejo Técnico, a
nombre de
la Facultad
de Ingeniería
y del
suyo propio, el trabajo excelente que desarrollaron al frente de
sus respectivas divisiones,
al mismo tiempo
que desea
que las
actividades que continúen realizando en el futuro sean exitosas.
Asimismo, agradece
particularmente al
ingeniero
Mariano
Ruiz
Vázquez, a nombre de
la Universidad, su gesto
generoso de con
tinuar impartiendo clases sin ninguna r~tribución.
El ingeniero
Mariano Ruiz
Vázquez, por
su parte,
agradece la
distinción de que
fue objeto al
permitirsele colaborar
con la
Facultad de Ingeniería como Jefe de la División de Ingeniería en
Ciencias de la Tierra.
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El consejero Fernando
Favela Lozoya, a
su vez, propone
que el
pleno
del
H.
Consejo
Técnico
se
sume
al
agradecimiento
expresado por el señor Director a ambos funcionarios y que quede
asentado en actas.
Los presentes
aprueba.

están de

acuerdo con

la

sugerencia

y

.

aSl

se

5.4 División de Ciencias Básicas
5.4.1

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Solicitud del señor Alfonso Guevara Andrade
Para que
de conformidad
con el
apartado IV,
cláusula 65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico
del 22
de mayo
de 1986.
En dicha
seSlon se
le concedió
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 señor Guevara
Andrade solicita una prórroga
de la mencionada licencia, durante el
periodo del 6 de julio al
5 de septiembre de
1986, a
fin
de
finiquitar
los
trámites
relacionados con su examen profesional.
Es Ayudante de Profesor
"A" interino, con
10.0 horas/seman/mes, y
cuenta con
el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba. Asimismo,
responsabilidad
que
Colectivo de Trabajo.

recordar al
se recomienda
cláusula
65
establece
la

5.4.3 Solicitud del M en I

Gustavo

Rafael

Para publicar en la Gaceta de la UNAM
rias:

interesado la
del
Contrato

Aranda Hernández

las siguientes convocato

a)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Física.

"A" de tiempo completo,

en el

b)

Una plaza de Profesor Asociado
área de Matemáticas Básicas.

"A" de tiempo completo,

en el

c)

Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo,
área de Metodología y Lenguajes.

en el

d)

Una plaza de Técnico
Académico
en el área de Mecánica.

Auxiliar

"B" de medio tiempo,

- 10 

e)

Una plaza de Técnico Académico Auxiliar
en el área de Metodología y Lenguajes.

f)

Una plaza de Técnico
Académico Auxiliar
en el área de Metodología y Lenguajes.

g)

Un a p 1 a z a d e Té c n i c o Acad é mi c o Au x i 1 i a r "B" d e t i e mp o c o mp 1 e 
to, en el área de Metodología y Lenguajes.

Se aprueba,

"A" de

medio tiempo,

"B" de medio tiempo,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relacion
de
nuevas
contrataciones
que
contiene
cuatro
casos
y
una
relación
de
prórrogas
de
contratación que
contiene un
caso.
Las
fechas se
encuentran
indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5.2 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledsma
Para publicar en la Gaceta de la

UNA M la siguiente convocatoria:

Una plaza de Profesor Titular "c" de tiempo completo,
de Recursos y Necesidades de México.
Se aprueba,

en el área

sujeta a suficiencia presupuestaria.

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

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.6.2 Informe del M en C Caupolicán Muñoz Gamboa
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 15 de
junio de 1985 al 14 de junio
de 1986, tiempo en que disfrutó de
un año sabático,
que le fue
autorizado en la
sesión ordinaria
del H. Consejo Técnico,
del 11 de
junio de 1985,
y durante el
cual realizó proyectos
de investigación
en el
Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la
Universidad Metropolitana, Unidad de
Ixtapalapa.
Se aprueba.

5.7 Centro de Cálculo
5.7.1 Solicitud del ingeniero Alejandro Jiménez García
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Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
prórroga de la comisión con goce de sueldo que le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 5 de septiem
bre de
1985. En
dicha sesión
se
le
autorizó
la
mencionada
comisión, del 28 de
agosto de 1985 al
27 de agosto
de 1986, a
fin de que ejerciera la beca que le otorgó el Gobierno Británico
para
estudiar
la
maestría
en
Intelligent
Knowledge
Based
Systems, en la
Universidad de
Essey, Inglaterra.
El ingeniero
Jiménez García solicita una prórroga, del
28 de agosto al 20 de
noviembre de 1986,
a fin de
concluir todo el
proceso que con
lleva la obtención de la maestría referida. Es Profesor Asociado
"B"
de
tiempo
completo
y
cuenta
con
el
visto
bueno
del
Secretario General.
Se aprueba.
5.8

CASOS EXTRAS
DE LA COMISaN DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN
EL PERIODO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 1986

5.8.1

División de

Ciencias Básicas

5.8.1.1 Solicitud del ingeniero Rosalío Marentes Ontiveros
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia, del 11 al
22 de agosto de
1986, en virtud
de que ha
sido
designado
por
parte
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana (Unidad Iztapalapa)
para impartir un
curso sobre
Variable Compleja a profesores
de la Facultad
de Ingeniería de
la Universidad de
Guadalajara. El ingeniero
Marentes Ontiveros
es Profesor de Asignatura "A"
interino con 4.5 horas/semana/mes
y cuenta
con el
visto bueno
del
Jefe
de
la
División.
Se
aprueba.
5.8.1.2 Solicitud del ingeniero Francisco Javier Acosta Ibarra
Para que
se le
autorice ausentarse
de sus
labores académicas
durante el periodo
del 8 de
julio al 5
de agosto de
1986, en
virtud de
que requiere
salir del
país
para
atender
asuntos
propios del trabajo
que desempeña fuera
de la
Universidad. El
in gen i e r o
Ac o s t a l bar r a
e-s
Pro f e s o r
de
Asi g na t u r a
" A"
definitivo, con 4.0 horas/semana/mes y cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba, sin goce de sueldo.
5 . 8 . 1 . 3 S 01 i c i t ud del

M en I

Gu s t a va

Para publicar en la Gaceta de la UNAM
rias:

Ra f a e 1

Ar a n d a

He r n á n de z

las siguientes convocato

a)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Computadoras y Programación

para im

b)

Cua t ro pla zas de Pro fes or d e As igna tura "A" d ef i ni t i vo,
para
impartir la asignatura Ecuaciones Diferenciales y en Diferen
cias

-
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c)

Una plaza de Profesor de Asignatura "A"
definitivo,
partir la asignatura de Métodos Numéricos

para im

d)

Una plaza de Profesor de Asignatura "A"
definitivo,
partir la asignatura Probabilidad y Estadística

para im

e)

Una plaza de Profesor A'sociado
área de Matemáticas Aplicadas

f)

Dos plazas de Profesor Asociado
área de Matemáticas Básicas

Se aprueba,

6.
6.1

"A"

de tiempo completo,

en el

"A' de tiempo completo, en el

sujeta a suficiencia presupuestaria.

DICTAMENES
PRESENTADOS POR LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DE
LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

6.1.1

Concurso
abierto para
ocupar una
Asignatura "A"
definitivo
en
la
Metamórfica

plaza de
Profesor
de
asignatura
Petrología

6.1.1.1 Ing. Alfredo Victoria Morales
Ganador definitivo
abierto para
ocupar dos
plazas de
Profesor de
6 • 1 .2 Concurso
Asignatura "A" definitivo en la asignatura Mineralogía
6.1.2.1 Ing. Carlos E.
Ganador definitivo

Garza González Vélez

6.1.2.2 Ing. Alfredo Victoria Morales
No se presentó
6.1.3

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
Asignatura "A" definitivo en la asignatura Metalogenia

6.1.3.1
Ganador
6.2

Ing. Jorge Nieto
Definitivo

de

Obregón

División de Ciencias Básicas

6.2.1

Solicitudes de contratación extraordinaria

6.2.1.1 Sr. Arturo Rojas Avendaño
De conformidad
con el
artículo 51
del Estatuto
del
Personal
Académico de la UNAM, puede ser contratado con un sueldo equiva
lente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de medio
tiempo, en el área de Tecnología Educativa.

-
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6.2.2 Solicitud de cambio de medio tiempo a tiempo completo
6.2.2.1 Sr. Raúl Hernández Tirado
La Comisión
considera que
es procedente
el
cambio
de
medio
tiempo a
tiempo completo
en la
misma
categoría
y
nivel
de
Técnico Académico Auxiliar "B", en la Secretaría General.
6.3

DICTAMENES EXTRAS PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADO
RAS DE LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION

6.3.1

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6.3.1.1

Solicitud de promoclon
según artículos 68,
Estatuto del Pesonal Académico de la UNAM.

78

y 79 del

6.3.1.1.1 Ing. Juan Bosco Martínez García
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de Asignatura
"B" definitivo,
en
la
asignatura
Memorias
y
Periféricos
y
Microcomputadoras.
6.3.1.2

Concurso
Asociado
Térmica.

abierto para

"A" de medio

ocupar
una
plaza
de
Profesor
tiempo, en el
área de Ingeniería

6.3.1.2.1 Ing. Federico Méndez Lavielle
Ganador a contrato.
6.3.1.3

Concurso
abierto
para
ocupar
una
plaza
de
Técnico
Académico Asociado "A" de tiempo completo, en el área de
Computación.

6.3.1.3.1 Ing. Sócrates A.
Ganador a contrato.

Muñiz Zafra

de
Técnico
6.3.1.4 Concurso
abierto
para
ocupar
una
plaza
el
área
de
Académico Auxiliar
"C"
de
tiempo
completo,
en
Computación.
6.3.1.4.1 Ing. Laura Sandoval Montaña
Ganadora a contrato.
7.

PROPUESTA DEL H. CONSEJO TECNICO
AL SEÑOR RECTOR PARA RESOL
VER LOS PROBLEMAS SEÑALADOS POR EL EN SU DOCUMENTO "FORTALEZA
Y DEBILIDAD DE LA UNAM"

Toma la palabra
el señor
Director y
manifiesta que,
según se
acordó en la sesión ordinaria
del 22 de maYo
del año en curso,
se llevaron
a cabo
las reuniones
que tenían
programadas
los
distintos departamentos de las divisiones
y a las cuales fueron
invitados los señores consejeros a participar. En dichas reunio
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nes se llegó
a conclusiones,
algunas de
las cuales
ya fueron
enviadas a la Dirección General de Planeación y ya fueron publi
cadas en la
Gaceta de
la UNAM;
otras aún
están en
proceso y
próximamente saldrán publicadas.
Explica el señor Director que,
tanto de las opiniones que ya fueron publicadas, como de algunas
otras que
fueron remitidas
a la
Dirección de
la Facultad
de
Ingeniería, se ha hecho un análisis,
a fin de tener un panorama
sobre las opiniones
vertidas por la
comunidad de
la Facultad.
Este análisis será
presentado a
continuación por
el consejero
Guillermo Zamarripa Mora.
Toma la palabra el
mencionado consejero y expresa
que se trata
de un análisis
sobre las opiniones
que ha emitido
el personal
académico de
la Facultad
de Ingeniería;
dicho análisis
tiene
como objetivo proporcionar a los
señores consejeros un marco de
referencia para la reflexión sobre
los problemas planteados por
el señor Rector
en su
documento "Fortaleza
y Debilidad
de la
UNAM". El análisis
se basó
en las
propuestas que
el personal
académico de la
Facultad ha emitido.
Para ello se
realizó una
relación de propuestas y se identificó
al autor y la división a
la que pertenece.
Del mencionado análisis
se desprende
que 50
profesores emitieron
sus opiniones
a título
personal y
cinco
opiniones fueron hechas a
nivel de grupo.
Asimismo, se analizó
la frecuencia que se
registró en las opiniones
respecto a cada
uno de 30 los puntos del documento del señor Rector.
Con base en
lo que
ha explicado,
el consejero
Zamarripa Mora
propone que en este Consejo Técnico
se analice punto por punto,
sobre todo aquellos en los que hubo un mayor número de opiniones
de la comunidad de la Facultad.
Pide la
palabra el
consejero Carlos
Martínez Calderón,
quien
opina que
por un
lado
está
el
aspecto
estadístico
de
las
opiniones de la
Facultad de Ingeniería,
y por otro
la opinión
del Consejo Técnico.
En este sentido,
el Consejo,
como Cuerpo
Colegiado, debe analizar el documento punto por punto y expresar
sus opiniones
sobre cada
uno de
ellos, al
margen de
lo
que
puedan opinar los demás miembros de
la comunidad de la Facultad
de Ingeniería.
En el mismo sentido opina la
consejera Leda Speziale de Guzmán,
pues considera que el Consejo Técnico
como tal debe analizar el
documento y emitir sus opiniones.
Como los presentes
están de
acuerdo con
la sugerencia
de los
consejeros Carlos Martínez
Calderón y Leda
Speziale de Guzmán,
se procede a
discutir sobre el
método a seguir
para el anásis
del documento. Despúes
de la discusión
se llega al
acuerdo de
analizarlo punto por punto; se conviene en que cada uno de ellos
se discuta y, en su caso, se
decida si el Consejo Técnico emite
su opinlon,
así como
los téminos
en que
lo
hará,
o
si
se
abstiene de opinar.
7.1

PUNTO NUMERO 1

-
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Se inicia la discusión
con la intervención
del consejero Marco
Aurelio
Torres
Herrera,
quien
opina
que
sería
conveniente
proponer que
se lleve
a cabo
una
separación
de
la
Escuela
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades de
la propia
Universidad Nacional
Autónoma de
México, pues
ello
reduciría el tamafio que actualmente tiene esta~ltima y, en gran
medida, se solucionaría el problema del "gigantismo".
,,1; c "J; (~ ...{
'i (1:", : ~ ( .1 ~ ; . 1.-'~ \1 .
Tom a 1 a p a 1 a b r a el con s e j e r o
al umn o Man'u e 1 -B-ou..si-eguez- - .Liz.á-rrag a
y explica que él pertenece a una comisión que se ha encargado de
estudiar el
aspecto
de
la
incorporacl0n
y
revalidación
de
estudios. En ella
se ha tratado
mucho el problema
del "gigan
tismo de la UNAM", y las opiniones
que se han vertido son en el
sentido de
que la
Universidad ha
hecho muchos
esfuerzos
por
tratar de regularizar al personal académico y los resultados son
mínimos. Por
ello,
administrativamente
hablando,
no
es
muy
eficiente el
control que
quiere establecer
la Universidad,
a
pesar
de
los
esfuerzos
que
se
hacen
por
llevar
una
administración adecuada. En
este sentido, una
buena solución a
los problemas del crecimiento de la Universidad sería otorgar la
autonomía a la preparatoria y al CCH.
t

Interviene el ingeniero Jacinto Viqueira
Landa y manifiesta que
en un documento que preparó la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, también se propone que se separe de la Universidad el
nivel bachillerato, pues se piensa que, dado el desarrollo de la
Universidad y del
país, no tiene
sentido que
la UNAM
se siga
encargando del
bachillerato; son
dos
niveles
diferentes
que
implican técnicas pedagógicas distintas y
también son otros los
niveles de los profesores y otros
los requisitos. Por tanto, la
solución de la separación puede beneficiar tanto al bachillerato
como a la Universidad.
El consejero
Alberto Moreno
Bonett, por
su parte,
opina
que
dentro de las conclusiones a que
se llegue en estos momentos no
se pueda precisar los
mecanismos mediante los
cuales se podría
llevar a cabo esta separación.
En
este sentido, sugiere que se
discuta si se está de acuerdo con
la propuesta de que se separe
el nivel bachillerato de la Universidad.
r, , , 1 ;, ( I t ií ;:..
'-,1

En virtud de que los presentes
están de acuerdo con la sugeren
cia del consejero
Moreno Bonett¡ y con
base en
las opiniones
ver t ida s, s e
11ega a1
a c u e r do/'/d e
pro pon e r 1 a
s e par a ció n
del
nivel bachillerato de la
Universidad, a fin de
que esta ~ltima
se
deshaga
de
los
problemas
académicos,
económicos,
administrativos y políticos que
se desprenden del
hecho de que
ambas dependencias se encuentren fusionadas.
7.2

PUNTO NUMERO 2

de
Guzmán
y
hace
la
Interviene la
consejera Leda
Speziale
separación del bachil
reflexión de que
si se lleva
a cabo la
ingreso a
licenciatura
lerato de
la Universidad,
entonces el
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implicará la realización de un examen de admisión para todos los
alumnos que deseen estudiar en la UNAM.
El señor Director sugiere que la proposición sea más amplia y se
diga que,
independientemente de
que se
separen la
UNAM y
el
nivel bachillerato, se
recomiende que, en
igualdad de circuns
tancias
se
aplique
un
examen
de
selección
a
todos
los
aspirantes.
En vista de
que no existen
más comentarios y
de que
los con
sejeros están
de acuerdo
con lo
expresado
por
la
consejera
Speziale de Guzmán y
el señor Director, se
llega al acuerdo de
proponer que,
independientemente de
que se
separe el
bachil
lerato de la UNAM, se aplique un
examen de admisión a todos los
alumnos que aspiren a ingresar a la Universidad.

7.3 PUNTO NUMERO 3
El señor Director indica que el
punto 3 se refiere, entre otras
.?osas, a la eficiencia terminal y la eficiencia de titulación.
Interviene nuevamente la consejera Speziale
de Guzmán y comenta
que, en su opinión,
la eficiencia terminal
no puede desligarse
de otros aspectos
que se
mencionan en
el documento
del señor
Rector. Es cierto que existen muchos problemas en la Facultad de
Ingeniería y, en
general, en la
Universidad que inciden
en la
eficiencia terminal. Por eso sería conveniente que este punto se
tratara junto con
otros que
tienen una
relación significativa
con éste.
Por
su
parte,
el
consejero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera
manifiesta que los "métodos
de salud" que se
han aprobado para
los puntos uno
y dos necesariamente
inciden en el
punto tres.
Sin embargo,
esta incidencia
es de
tal naturaleza
qUe no
se
puede preveer. Si en estos momentos se tratara de legislar sobre
la eficiencia
terminal, sin
saber cómo
van a
repercutir esos
procedimientos radicales que se
han sugerido, no
se llegaría a
una proposición congruente. Por ello,
lo más conveniente es que
el Consejo Técnico se
abstenga de opinar sobre
el punto número
tres, pues ya habrá tiempo de
legislar sobre ello, si se salvan
los dos puntos anteriores.
Toma la palabra
el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa
y expresa
que en la División de Ingeniería Mecánica y Elétrica se discutió
también el aspecto
de la eficiencia
terminal, y se
llegó a la
conclusión de que
la eficiencia terminal
no es un
objetivo en
sí; lo que es importante es
la calidad del personal que termina
una carrera. La desersión
estudiantil es un
problema muy serio
que no sólo se presenta en México
y en la UNAM; por ejemplo, en
las universidades de Estados Unidos
la deserción también es muy
problema intervienen muchos
alta, lo cual demuestra
que en ese
factores.
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En cuanto al
problema de la
titulación, el
ingeniero Viqueira
Landa explica
que éste
tiene su
origen en
una reglamentación
que, en su opinión, no es adecuada. Considera que a nivel licen
ciatura no se debe
exigir la tesis y
el examen profesional, ya
que estos requisitos actualmente
se han convertido
en una for
malidad que
lo único
que genera
es
el
problema
de
los
no
titulados. De hecho,
la Ley de
Profesiones no exige
el examen
profesional y, sin embargo, en la
UNAM todavía se mantiene como
requisito.
Si
el
alumno
completó
correctamente
todos
los
créditos,
ello
sería
suficiente
para
otorgarle
su
título
profesional. Las tesis se deberían implantar para los niveles de
maestría y
doctorado, ya
que ahí
sí están
asociadas
con
un
proyecto de investigación.
Toma
la
palabra
el
consejero
Guillermo
Zamarripa
Mora
y
manifiesta que la
eficiencia terminal y
la titulación
son dos
problemas que
en el
documento del
señor Rector
se encuentran
separados. El primero se encuentra mencionado en el punto tres y
la titulación en el punto cuatro.
Indica que, respecto al punto
tres, ya
hubo una
propuesta en
el sentido
de que
el Consejo
Técnico se abstenga de opinar.
Interviene el
señor Director
y sugiere
que el
punto tres
se
maneje como eficiencia terminal y se determine si se opina o no.
Los presentes están de acuerdo en
que el Consejo se abstenga de
opinar sobre este
punto. Por
tanto, se
pasa al
siguiente, en
donde se discutirá sobre el problema de la titulación.
7.4

PUNTO NUMERO 4

El señor
Director indica
que sobre
este
punto
el
ingeniero
Viqueira Landa ya
ha emitido su
opinlon; así que
invita a los
presentes para que continúen con sus comentarios al respecto.
Se concede la palabra al
consejero Fernando Favela Lozoya. Este
último comenta que él
es un patidario de
la tesis profesional,
sin embargo está
de acuerdo con
lo expresado por
el ingeniero
Viqueira Landa. Manifiesta que quizá una solución sería suprimir
la tesis y el examen profesional
y aumentar los cuatro créditos
de la tesis a otra materia.
El consejero Guillermo Henández
Moedano, por su
parte, hace el
comentario de que en muchos casos la tesis profesional no es más
que una copia de otras tesis
originales. En este sentido, opina
que es preferible suprimir este requisito y sustituirlo por otra
modalidad de titulación.
Asimismo, el
consejero alumno
Sergio M.
Alcacer
Martínez
de
Castro comenta que,
ciertamente es interesante
y formativo que
el alumno se comprometa a presentar la resolución de un problema
ante unos sinodales;
sin embargo, el
examen profesional
se ha
convertido en
un trámite
administrativo que
no
hace
de
una
persona más ingeniero o menos ingeniero. Por ello, considera que
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sería más conveniente asistir a un
seminario de tesis y presen
tar un informe sobre dicho seminario y obtener el título.
Por su parte, el consejero
Carlos Martínez Calderón expresa que
el examen
profesional se
instituyó como
la evaluación
de
la
capacidad del
alumno para
resolver
un
problema
mediante
un
método. Considera, pues, que en
estos momentos se debe analizar
ese objetivo para ver si
verdaderamente cumple con su cometido;
en caso contrario, considera que entonces sí se debe suprimir.
En este
mismo sentido,
el consejero
Salvador
Landeros
Ayala
opina que
definitivamente la
tesis constituye
un aspecto
muy
importante de
la recepción
profesional, ya
que
se
han
dado
variados casos en que
alumnos de la Facultad
de Ingeniería han
elaborado tesis muy valiosas. Sin embargo,
si se propone que se
suprima este requisito, se debe decir que se quite, no porque no
sirva, sino que se
sugiere su eliminación con
el objeto de dar
mayores facilidades a los alumnos para que se titulen.
A continuación,
se concede
la palabra
al M en 1
José Miguel
Martínez Alcaraz,
Secretario de
Servicios Escolares,
quien da
lectura al Reglamento General de Exámenes de la UNA M en la parte
que
se
refiere
al
objetivo
que
tienen
los
exámenes
profesionales. Expone
que en
el
artículo
18
del
mencionado
reglamento se
establece
que
los
objetivos
de
los
exámenes
profesionales y de grado
son: "Valorar en
conjunto los conoci
mientos generales del sustentante en
su carrera o especialidad;
que éste demuestre
su capacidad para
aplicar los conocimientos
adquiridos y que
posee criterio profesional".
En este sentido,
comenta que lo establecido
en esta norma no
se está llevando a
cabo, ya que cuando los
alumnos presentan un examen profesional
únicamente se les
examina sobre el
tema que desarrollan
en su
tesis.
Interviene el señor Director para aclarar que las propuestas que
se generen en el seno de este
H. Consejo Técnico y, en general,
en
toda
la
Universidad,
pueden
implicar
cambios
en
los
reglamentos; por ello, es necesario
advertir que las propuestas
no necesariamente
deben ir
en el
sentido de
lo que
ya
está
legislado. Si los cambios
que se proponen son
aprobados por el
Consejo Universitario, necesariamente se
tendrá que aprobar una
legislación congruente.
Se concede nuevamente
la palabra al
ingeniero Jacinto Viqueira
Landa, quien expresa
que la
tesis y
el examen
profesional se
establecieron
cuando
la
licenciatura
constituía
el
estudio
terminal, es
decir si
se estudiaba
durante cinco
años ya
se
había estudiado para toda
la vida, "ya se
sabía todo", y había
que demostrarlo. En la actualidad
esta visión resulta obsoleta,
pues la
licenciatura contituye
únicamente
un
periodo
en
el
aprendizaje. Es por ello que, dadas las condiciones actuales, se
han perdido
los objetivos
originales que
marca el
Reglamento
General de Exámenes;
es imposible
que se
cumplan, pues
no es
posible que
un alumno,
en el
momento de
presentar su
examen
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profesional, recuerde todo
lo que
estudió durante
su carrera:
así, el examen profesional se
convierte en una simple ceremonia
social.
Toma la
palabra el
consejero alumno
José Angel
Juan Pérez
y
manifiesta que está de acuerdo con lo expresado por el ingeniero
Viqueira Landa. Asimismo,
expresa que tiene
conocimiento de la
existencia de
un alumno
que terminó
su carrera,
pero
no
se
recibió como
ingeniero; sin
embargo, esta
persona actualmente
está ejerciendo su profesión, y
la experiencia que ha adquirido
le han
permitido obtener
mucho más
conocimientos de
los
que
puede tener alguien que ya se tituló.
Por su parte, el M en 1
Gabriel Moreno Pecera expresa que desde
su punto de vista la tesis, en
la forma en que originalmente se
concibió, sí responde
a lo que
debe ser
un ingeniero,
ya que
ésta es una proposición
que defiende un alumno
con base en una
serie de conocimientos integrados que posee. En este sentido, se
puede afirmar
que la
tesis aporta
elementos que
permiten
al
jurado discernir
si el
alumno
cuenta
con
los
conocimientos
necesarios
para
otorgarle
el
título
de
licenciatura.
Otra
situación muy diferente es
que al paso de
los años este requi
sito haya perdido
su carácter original.
Por esta
razón, quizá
una propuesta adecuada podría
ser que se conserve
la tesis, ya
que cumple con los objetivos que
establece el reglamento, y que
al mismo tiempo
se den otras
opciones a
los alumnos
para que
puedan obtener su título.
Por otro
lado, interviene
el
doctor
Raúl
Cuéllar
Chávez
y
expresa que en la mayoría de los casos la tesis se ha convertido
en una ceremonia que, incluso, para llevarse a cabo se presentan
problemas, ya que en
ocasiones es muy difícil
lograr que todos
los sinodales
asistan al
examen profesional.
En su
oponión,
existen otras opciones
que son
de mayor
utilidad, como
es el
caso
del
seminario
de
tesis.
También
existe
el
programa
Escuela-Industria, que puede
ser otra opción
de titulación, ya
que los
alumnos
permanecen
durante
seis
meses
en
obras
o
instalaciones industriales;
estas estancias
podrían constituir
una opción terminal
para los alumnos,
de la cual
pueden sacar
mayor provecho que de un examen profesional.
A continuación
solicita nuevamene
la palabra
el M en 1
José
Miguel Martínez Alcaraz para hacer referencia al artículo 21 del
Reglamento General de Exámenes. Dicho
artículo dice: "El examen
profesional oral podrá
versar principalmente
sobre la
tesis o
sobre los conocimientos generales de
la carrera o especialidad,
según lo determine
el consejo técnico
correspondiente; pero en
todo
caso
deberá
ser
una
exploración
general
de
los
conocimientos, de su capacidad para
aplicarlos y de su criterio
profesional. Podrá realizarse en una o varias sesiones, según lo
establezca el consejo técnico. El examen sobre los conocimientos
generales se ajustará a los
lineamientos aprobados por el mismo
consejo técnico."
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Toma la palabra el cosejero
Fernando Favela Lozoya y manifiesta
que si
efectivamente la
tesis es
formativa, se
puede incluir
dentro del programa de preparación del alumno. Esto podría ser a
través de la participación del alumno
en un seminario de tesis,
al final del cual presentaría un trabajo en los términos fijados
en los programas
de cada una
de las carreras.
Cumpliendo ese
requisito podría otorgársele el título.
Por su parte, el
consejero Marco Aurelio
Torres Herrera aclara
que existen problemas generales de la Universidad, y otros, como
este, que dependen del
los consejos técnicos.
En este sentido,
sugiere que el H.
Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería
analice los problemas que afectan a
la Universidad en general y
deje para otro .momento los problemas particulares.
En este sentido, el
señor Director insiste en
que se han plan
teado dos
tipos de
problemas: por
un lado,
se
encuentra
la
cuestión de
los requisitos
que debe
cumplir
un
alumno
para
titularse,
que
pueden
ser
la
realización
de
una
tesis,
participación en un
seminario o cursos
de posgrado,
etc.; por
otro, se plantea el problema
de si una vez
que se han cumplido
los requisitos
anteriores el
alumno debe
presentar un
examen
profesional. El problema
particular de la
Facultad consistiría
en definir cuales de esos requisitos
debe cumplir el alumno; el
problema general es el que se
refiere al examen profesional. En
este sentido, este H.
Consejo Técnico, en su
caso, debe emitir
su opinión en el sentido de
si el examen profesional se suprime
o no, y en el sentido de que los consejos técnicos de las facul
tades
y
escuelas
definan
las
alternativas
terminales
para
acreditar el título.
Dávila, por su
parte, opina que
El consejero Leovigildo Cepeda
la propuesta del Consejo
Técnico debe ser en
el sentido de que
se busquen
y se
definan otras
opciones
distintas
al
examen
profesional, sin que ello implique necesariamente que se suprima
el examen profesional.
El consejero
alumno Sergio
M. Alcocer
Martínez de
Castro, al
respecto sugiere que se recomiende que se otorgue a los consejos
técnicos la facultad de determinar
la forma particular como los
alumnos pueden obtener el título.
Por otra parte, tanto la consejera Leda Speziale de Guzmán, como
el consejero Marco Aurelio Torres
Herrera, proponen que en este
aspecto el Consejo Técnico se abstenga
de opinar, ya que por el
momento no se puede llegar a ninguna conclusión.
En virtud
de que
existen opiniones
en distintos
sentidos, el
señor Director sugiere que
se someta a votación,
primero si el
Consejo Técnico emite
alguna propuesta y,
segundo, en
caso de
que se apruebe que este
Cuerpo Colegiado manifieste su opinión,
se vote sobre los términos de ésta.
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Se vota en
el primer sentido
con el siguiente
resultado: tres
votos en contra y nueve votos a
favor de que el Consejo Técnico
emita su opinión.
Señala el señor Director que en
el segundo sentido, existen dos
alternativas:
primera, que se diga que el examen profesional se
suprima y,
segunda, que
se deje
a los
consejos
técnicos
la
decisión sobre si se debe realizar
o no un examen profesional y
las modalidades
con que
se debe
efectuar éste.
Se someten
a
votación ambas
propuestas: un
consejero vota
a
favor
de
la
primera, ocho a favor de la segunda, y dos se abstienen.
7.5

PUNTO NUMERO 5

El señor
Director
señala
que
este
punto
se
refiere
a
la
desersión escolar a nivel de posgrado,
a la vez que pregunta si
existe algún comentario sobre el particular.
Toma la palabra
el doctor
Gabriel Echávez
Aldape, Jefe
de la
División de Estudios de Posgrado, y
comenta que la desersión en
el
nivel
de
posgrado
se
debe
en
gran
parte
a
que
el
profesionista generalmente está
ejerciendo algún
trabajo queno
le permite dedicarse de lleno a
los estudios de posgrado que en
determinado momento inicia.
Después de esta intervención, y en vista de que hay opiniones en
el sentido de que el Consejo Técnico se abstenga de opinar sobre
este punto, se somete
a votación y
se aprueba que
no se emita
ninguna pronunciamiento al respecto.

7.6 PUNTO NUMERO 6
Interviene el consejero
Marco Aurelio Torres
Herrera y expresa
que este punto está
íntimamente relacionado con
el número dos,
ya que si en
aquél se recomendó
que se efectuara
un examen de
ingreso a la UNAM, ya no existirá el problema de los alumnos con
pase automático.
La consejera Speziale de Guzmán está de acuerdo con lo expresado
por el consejero Torres Herrera y,
al mismo tiempo, sugiere que
en este punto
se destaque
que lo
que se
propone en
el punto
número dos
incide en
la corrección
de los
problemas
que
se
plantean en el punto
seis. En este sentido,
recomienda que los
términos del punto seis
sirvan como argumento
para reforzar la
propuesta del punto dos.
Los presentes están de acuerdo con ambas sugerencias, por lo que
en
la
redacción
final
de
la
se toma
nota para
incluirlas
propuesta del punto dos.
7.7 PUNTO NUMERO 7
Se concede la
palabra a
la consejera
Leda Speziale
de Guzmán
quien señala
que este
punto se
refiere a
la cuestión
de los
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exámenes extraordinarios.
Sobre ello considera que es un asunto
que atañe directamente
a la Facultad
de Ingeniería, ya
que se
trata de un problema que se padece aquí y debe dársele solución.
En su opinión, uno
de los aspectos principales
de los exámenes
extraordinarios es
su costo.
En tal
sentido, sugiere
que
se
proponga que se de a los
alumnos la oportunidad de presentar el
primer examen extraordinario
pagando lo que
actulmente cuesta;
el segundo examen extraordinario debería costar una cantidad más
fuerte y plantearlo
en términos del
salario mínimo,
de manera
que cada vez que el alumno quiera presentar un examen extraordi
nario la
cantidad se
eleve en
proporción geométrica.
Así
se
conseguiría que el alumno se de cuenta de que si no aprovecha la
primera oportunidad,
tiene que
inscribirse varias
veces y
el
examen le costará cada vez más.
Al respecto, el consejero alumno Juan Casillas Ruppert argumenta
que lo fundamental que debe discutirse no es el costo del examen
extraordinario, pues el factor económico no es el más importante
en este problema. En
su opinlon, lo
que se debe
regular es el
número de veces que se
puede presentar un examen extraordinario
o en
qué términos
se
otorgan
las
oportunidades
para
ello.
Asimismo, manifiesta
que está
en desacuerdo
en
proponer
que
dichos exámenes se cobren con el criterio del salario mínimo, ya
que de acuerdo a una encuesta que se aplicó sobre el particular,
se desprende que
para muchos alumnos
no es
muy representativo
pagar un día de salario mínimo
por un examen; en cambio existen
otros para los que pagar un día de salario mínimo representa una
erogación bastante significativa. De esta
manera, se llegaría a
la situación de que
quienes pueden pagar, pueden
darse el lujo
de reprobar cuantas veces quieran,
mientras que quienes carecen
de recursos estarán en una situación bastante problemática.
De acuerdo
con lo
expresado por
el consejero
alumno Casillas
Ruppert, el
consejero Alberto
Moreno Bonett
considera que
se
están mezclando
dos aspectos
del problema:
el
de
superación
académica y el económico. En su
opinión lo más inportante es el
aspecto de superación
académica. Expresa que
hace algunos años
existía solamente un examen final, un examen extraordinario y un
examen a título de suficiencia; reprobados los tres se tenía que
repetir la materia. En
este sentido, una
sugerencia podría ser
que se proponga llegar
a una situación parecida,
es decir, que
se
limiten
las
oportunidades
para
presentar
exámenes
extraordinarios.
Asimismo,
el
consejero
Leovigildo
Cepeda
Dávila
considera
se especifique un
correcta la proposición en
el sentido de que
número máximo de exámenes extraordinarios por materia y que solo
sea un periodo por semestre.
Nuevamente toma
la palabra
la consejera
Speziale
de
Guzmán,
quien manifiesta
que el
problema
principal
de
los
exámenes
extraordinarios es que los alumnos se inscriben y ni siquiera se
presentan. En la División de
Ciencias Básicas existen listas de
300 alumnos
inscritos a
un examen
extraordinario;
de
ellos,
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solamente se presenta
el 30 por
ciento, cuando mucho.
Como en
estos casos
se espera
que lleguen
todos los
alumnos
que
se
inscribieron, se
prepara el
material necesario,
se sacan
las
fotocopias adecuadas para
atender la demanda,
y al
final todo
ese material se desperdicia
porque únicamente una
parte de los
alumnos llega a presentar su examen. Es por ello necesario crear
conciencia en el alumno para
que aproveche todos estos recursos
que se
ponen a
su disposición.
En este
sentido,
sería
con
veniente proponer
que la
Universidad
dé
una
oportunidad
de
examen extraordinario
sólo cuando
el alumno
considere que
ya
está preparado; pero
que no se
deje al arbitrio
del alumno el
inscribirse cuantas veces quiera y luego no se presente.
Interviene el consejero Fernando Favela
Lozoya y manifiesta que
está de acuerdo
con lo que
expresó anteriormente
el consejero
alumno Casillas
Ruppert en
el sentido
de que
el aumento
del
costo de
los exámenes
extraordinarios origina
una
diferencia
entre los
alumnos ricos
y los
alumnos pobres,
es decir,
los
ricos van a tener más oportunidades
de reprobar que los pobres;
esto,
definitivamente
debe
evitarse
en
la
Universidad.
La
solución al problema debe buscarse más
bien en la limitación en
el número de exámenes que tiene derecho a presentar el alumno.
Por su parte, el
consejero Eduardo Loreto
Mendoza cree también
que lo
más conveniente
sería proponer
que se
fije un
número
máximo por
materia y
en un
solo periodo.
Si se
acepta
esta
propuesta, ya habrá otras instancias
que se encarguen de legis
lar sobre ello.
Para
ampliar
lo
que
expresó
con
anterioridad,
interviene
nuevamente el consejero Morteno Bonett y sugiere que se proponga
que se regrese
al sistema de
calificación numérica,
de manera
que
cuando
un
alumno
repruebe
con
cinco,
presente
examen
extraordinario; el
que repruebe
con cero,
haga
un
examen
a
título de
suficiencia. Por
lo que
respecta al
costo
de
los
exámenes, la Universidad
simple y sencillamente
debe cobrarlos
según el costo que tienen en determinado momento.
Después de haber
escuchado todas
las intervenciones,
el señor
Director hace una
síntesis de los
aspectos principales
que se
han tocado y sugiere que la propuesta sobre este punto sea en el
sentido de que se vuelva al sistema de calificaciones numéricas,
que se eliminen los "NP", que
el costo de los exámenes extraor
dinarios sea el
real, que
exista un
solo periodo
de exámenes
extraordinarios por semestre y
que se fije un
número máximo de
dichos exámenes por materia.
Los presentes están de acuerdo en
los términos sugeridos por el
señor Director,
por lo
que se
aprueba
que
la
propuesta
se
redacte con ese contenido.
7.8

PUNTO NUMERO 8
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El señor Director
indica que el
documento del señor
Rector en
este punto se refiere
al costo económico por
alumno e invita a
los presentes para que manifiesten sus opiniones.
Toma la palabra
el consejero Fernando
Favela Lozoya
y expresa
que en su opinlon,
la propuesta sobre este
punto debería ir en
el sentido que
ya manifestó el
propio señor Rector,
eS decir,
que los
alumnos
que
tengan
más
paguen
más
y
quienes
sus
posibilidades no se lo permitan por lo menos paguen un mínimo.
Por su
parte, el
consejero Torres
Herrera
opina
que
el
H.
Consejo Técnico se abstenga de
opinar sobre este particular, ya
que actualmente no
se pueden tomar
medidas de
esa naturaleza;
las presiones que
existen son muy
fuertes y llevar
a cabo una
medida de esa magnitud desencadenaría una serie de problemas que
a final
de cuentas
acabaría por
paralizar otras
acciones más
importantes y de mayor trascendencia.
Por otro lado, el consejero alumno Juan Casillas Ruppert expresa
que de
unas encuestas
que se
han aplicado
a los
alumnos, se
desprende que
muchos de
ellos se
han
pronunciado
porque
se
determine una cuota
mínima con carácter
obligatorio. Asimismo,
los alumnos opinan que
debe existir un mecanismo
para llevar a
cabo estudios socioeconómicos
de cada familia
para determinar,
de acuerdo a
los recursos con
que cuentan, la
cuota que deben
pagar los
alumnos. Desde
luego que
implementar
un
mecanismo
adecuado resulta bastante difícil, además
de que la información
que se recabe dependerá en
la mayoría de los
casos de la buena
voluntad de las
personas. Sin embargo,
tal vez sí
sea posible
estimar un
costo mínimo
y, a
partir de
ahí,
implementar
un
sistema para realizar
estudios socioeconómicos que
no resulten
más costosos que el valor de lo
que se va a captar por concepto
de inscripciones.
A su vez, el
consejero Fernando Favela
Lozoya sugiere proponer
que se
insista en
el llamado
que hizo
el señor
Rector a
la
comunidad universitaria
en el
sentido de
que los
alumnos que
tengan esa
posibilidad paguen
más y
al mismo
tiempo
que
se
determine un mínimo para los alumnos de escasos recursos.
A continuación,
el señor
Director aclara
que respecto
a
las
cuotas de inscripción,
en este momento
existen dos propuestas:
una en
el sentido
de que
el Consejo
Técnico se
abstenga
de
opinar sobre
este punto
y, otra,
en
el
sentido
de
que
se
proponga insistir en el aspecto de las cuotas voluntarias.
Los presentes están de
acuerdo en que se
opine en relación con
la segunda propuesta, por lo que se llega al acuerdo de proponer
que se siga insistiendo en el
llamado del señor Rector para que
los alumnos
paguen voluntariamente
las
cuotas
que
sus
con
diciones económicas les permitan.
En otro orden de ideas, el
señor Director señala que además del
aspecto anterior, el punto ocho
del documento del señor Rector,
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asimismo, se refiere a
la cuestión de los
la Universidad, los cuales también generan
institución.

servicios que otorga
un fuerte gasto a la

En este sentido,
la consejera Leda
Speziale de
Guzmán sugiere
que se proponga
que los servicios
se cobren al
costo real, es
decir, que la Universidad no
obtenga ninguna ganancia, pero que
tampoco ello signifique pérdidas para la Universidad.
El consejero Marco Aurelio
Torres Herrera, a
su vez manifiesta
que está de acuerdo
con la sugerencia de
la consejera Speziale
de Guzmán, pero opina que algunos de los servicios, como los que
presta el Centro Médico
de la Universidad, se
excluyan de esta
medida.
Como los señores consejeros aceptan ambas sugerencias, se somete
a votación y se llega al
acuerdo de proponer que, con excepclon
de los
servicios médicos,
el precio
de todos
los demás
debe
tender a cubrir su costo real.
7.9 PUNTO NUMERO 9
El señor Director señala que este punto se refiere a
de la Orientación Vocacional en la UNAM.

la cuestión

Toma la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera y hace
ver la conveniencia
de que
en este
aspecto se
recomiende una
mayor difusión de los programas de las distintas carreras.
Por otro lado, los consejeros Leda
Speziale de Guzmán y Eduardo
Loreto Mendoza, apoyados
por el consejero
Marco Aurelio Torres
Herrera, proponen
que en
este
punto
el
Consejo
Técnico
se
abstenga de opinar.
Sin embargo, el consejero
Juan Casillas Ruppert
señala que, en
su opinlon, se debe recomendar que se intensifiquen las acciones
de orientación vocacional, sobre todo a nivel bachillerato.
Por su parte, el consejero Fernando Favela Lozoya comenta que la
Universidad siempre ha apoyado la
orientación vocacional en los
planteles de nivel bachillerato que dependen de ella.
, -, ,' , ~. " ,f ,' f '
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En este sentido, el consejero alumno Manuel Bousieguez--..Lizáp.paga
propone
que
se
recomiende
intensificar
el
apoyo
de
la
Universidad a las preparatorias en
el aspecto de la orientación
vocacional.
Asimismo, en opinión del consejero
Carlos Martínez Calderón, la
Universidad en
esta cuestión
debía utilizar
profusamente
los
medios de comunicación
masiva, a fin
de otorgar a
los alumnos
mayores posibilidades de
conocer la amplia
gama de
campos del
conocimiento que ofrece la UNAM.
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El consejero Salvador Landeros Ayala
también es de esta opinlon
y agrega que, desde su punto de
vista, es muy importante que la
Universidad otorgue mayor atención
a la orientación vocacional,
ya que esto redunda en beneficio de ella misma.
A continuación, en
virtud de que
no existen más
opiniones, el
señor Director propone al pleno que
la recomendación, si así se
aprueba, sea
en
el
sentido
de
sugerir
que
la
Universidad
continúe con su disposición
para prestar ayuda
a los planteles
que lo soliciten
y que,
tanto las
facultades y
escuelas, así
como los profesores y alumnos, tengan mayor participación en los
programas de orientación
vocacional. Asimismo, insistir
en que
se incremente el uso de los
medios masivos de comunicación para
cubrir las necesidades que se tienen en ese sentido.
En virtud
de que
en estos
momentos son
las 21 :00
horas,
de
acuerdo con
lo establecido
en el
Reglamento
del
H.
Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, el señor Director solicita
la autorización
del pleno
para continuar
con la
sesión.
Los
presentes manifiestan
su
anuencia,
por
lo
que
se
pasa
al
siguiente punto.
7.10 PUNTO NUMERO 10
El señor Director señala que este punto concretamente se refiere
a la cuestión
del servicio
social en
la UNAM e invita
a los
consejeros para que manifiesten sus propuestas al respecto.
Toma la
palabra el
consejero alumno
Juan Casillas
Ruppert
y
comenta que
desafortunadamente en
la
actualidad
el
servicio
social no está
cumpliendo del todo
con la función
para la que
fue creado, ya que en muchos casos
se ha constituido en un mero
trámite burocrático. En
este sentido, propone
que la discusión
sobre este particular se deje para
otra ocaSlon en que se pueda
analizar el caso concreto de la Facultad de Ingeniería.
Interviene
el
consejero
Eduardo
Loreto
Mendoza
y
hace
la
reflexión de que el espíritu del servicio social es precisamente
que se preste un servicio a la
sociedad; por ello, opina que no
se debe dejar de
analizarlo. Al mismo
tiempo, sugiere proponer
que el
servicio social
sea obligatorio
y
que
se
mejore
su
coordinación, de tal manera que se signifique por ser una acción
cada vez más efectiva.
Toma la palabra
el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa
y expresa
que una
de las
pocas ocasiones
en que
funciona
el
servicio
social es
cuando se
presta en
la
propia
Universidad
y,
en
particular, en
la Facultad
de Ingeniería;
en tal
sentido
sí
cumple con el objetivo que le
es propio. No obstante, considera
que no hay mucho que opinar al respecto.
Por su parte, el consejero
que la
opinión de
este H.
siguientes términos:
"que

Marco Aurelio Torres Herrera sugiere
Consejo Técnico
se redacte
en los
se mantenga el
carácter obligatorio

-

del servicio social
del mismo".

y que se
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insista en el

cumplimiento cabal

Los presentes están
de acuerdo, por
lo que
se aprueba
que la
recomendación se redacte en
los términos señalados
por el con
sejero Torres Herrera.
7.11

PUNTO NUMERO 11

Nuevamente toma la palabra el consejero Torres Herrera y comenta
que este
punto, que
se refiere
a los
planes y
programas
de
estudio, es una cuestión
que compete exclusivamente
a los con
sejos técnicos, por lo cual piensa que no existen aspectos sobre
los cuales se puedan hacer recomendaciones a la Universidad.
Los presentes están de acuerdo con lo expresado por el consejero
Torres Herrera, por lo
cual se somete a
votación y se resuelve
que en
este punto
el
H.
Consejo
Técnico
no
emita
ninguna
opinión.
7.12 PUNTO NUMERO 12
El señor Director indica que este punto se refiere al aspecto de
la asistencia
del
personal
académico,
al
mismo
tiempo
que
solicita a los señores consejeros que presenten sus sugerencias.
Al respecto, el
consejero Marco Aurelio
Torres Herrera comenta
que en lo referente a esta cuestión la Facultad de Ingeniería se
ha significado
por ser
una en
las que
el personal
académico
registra mayor porcentaje de asistencia: el 95 por ciento.
A su
vez, el
con s e j e r o S e r g i o
M. Al c o c e r
Ma r tí n e z d e
Ca s t r o
propone recomendar
que
concretamente
se
aplique
lo
que
al
respecto establece la Legislación Universitaria; para ello sería
necesario que en cada dependencia se instrumente un sistema para
el control de las asistencias del personal académico.
En este mismo sentido, el consejero alumno Juan Casillas Ruppert
opina que
sería conveniente
recomendar que
se
implemente
un
sistema de control de asistencias que sea obligatorio para todas
las facultades y
escuelas, ya que
resulta ridículo
que exista
una legislación que obliga a los
profesores a asistir un deter
minado número de clases y sin embargo no se cumpla.
Con base
en
las
opiniones
anteriores,
el
consejero
Torres
Herrera sugiere
que la
recomendación, si
así se
aprueba,
se
exprese en los siguientes
términos: "que se creen
en todas las
dependencias los procedimientos para registrar la asistencia del
personal académico".
Interviene el consejero
Alberto Moreno Bonett
y manifiesta que
considera que la frase propuesta por el consejero Torres Herrera
es suficiente y
expresa en
general lo
que sería
deseable que
existiera en la Universidad.
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Por tanto,
el
señor
Director
pregunta
a
los
presentes
si
aprueban la sugerencia del consejero
Torres Herrera y que apoya
el consejero Moreno Bonett.
Se somete
a votación
y queda
términos arriba señalados.
7.13

aprobada

la

propuesta

en

los

PUNTO NUMERO 13

Este punto. señala el
señor Director. se refiere
a la cuestión
de los programas e informes de actividades que los profesores de
carrera deben presentar.
El consejero Carlos
Martínez Calderón
sugiere que.
sobre este
punto. la recomendación
sea en
los mismos
términos en
que se
presentó la
anterior, es
decir.
que
se
proponga
crear
los
procedimientos adecuados para
que en todas
las dependencias se
realice la
entrega oportuna
de los
programas
e
informes
de
actividades que, según
el Estatuto del
Personal Académico, los
profesores de carrera deben presentar.
Como los señores consejeros están
se aprueba en esos términos.
7.14

de acuerdo con esa propuesta,

PUNTO NUMERO 14

El señor
Director menciona
que en
este punto
se
tratan
los
aspectos de las contrataciones de profesores de asignatura y del
banco de
horas. Tambíen,
se hace
referencia a
los grupos
de
poder que
se
han
venido
conformando
en
la
Universidad.
A
continuación pregunta a los asistentes
si tienen alguna opinión
sobre esas cuestiones.
Respecto a la
contratación de
profesores de
asignatura inter
viene el consejero
Luis Palomino
Rivera y
comenta que,
en su
opinlon
cada
dependencia
de
la
Universidad
tiene
sus
características propias
y
corresponde
a
cada
una
de
ellas
analizar el problema de
manera particular.
Asimismo, considera
que se trata
de un
problema administrativo
que como
tal debe
analizarse; por ello, piensa que en estos momentos sería difícil
emitir una recomendación de tipo general.
Por su
parte la
consejera Speziale
de Guzmán
re
refiere
al
asunto de los
grupos de poder
y señala que
tal vez
se podría
proponer, en términos generales, que cuando éstos se detecten se
tomen las
medidas necesarias
para resolver
ese
problema.
Se
trataría de
manifestar el
apoyo del
Consejo Técnico
al señor
Rector
en
todas
las
medidas
que
tome
para
corregir
esa
situación.
la
palabra
el
consejero
Palomino
Rivera
y
Nuevamente toma
dado caso,
se recomiende
que el
señor Rector
propone que, en
colaboradores que se
lleve a cabo
una revisión
solicite a sus
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del problema de
las contrataciones del
que de alguna manera se pueda resolver.

personal académico para

Por su parte, el consejero Torres Herrera hace un análisis sobre
la forma como este
problema se origina. Explica
que una de las
causas es
que en
muchas facultades
los consejos
técnicos
no
funcionan; precisamente, una de las
funciones que tienen dichos
consejos es la
de vigilar
todo lo
que se
refiere a
las con
trataciones del personal académico; pero si éstos no cumplen con
este cometido, el
resultado es el
surgimiento de los
vicios a
que hace
referencia el
señor Rector.
Finalmente se
pronuncia
porque el H.
Consejo
Técnico se abstenga de
opinar sobre este
punto.
Como los presentes se suman a esta última propuesta, se somete a
votación y se
resuelve que en
esta parte
no se
emita ninguna
opinión.
7.15 PUNTO NUMERO 15
Indica el señor
Director que
este punto
hace referencia
a la
cuestión de las técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Toma la
palabra el
consejero Alberto
Moreno Bonett
y precisa
que, además en este punto se analiza la relación maestro-alumno,
desde distintos puntos de vista. En ese sentido, opina que deben
revisarse aspectos como
el de aprender
a aprender,
aprender a
enseñar, utilización de material didáctico, audiovisuales, etc.
Por su parte,
el consejero alumno
José Angel Juan
Pérez opina
que también
se deben
analizar
los
problemas
que
genera
la
deficiente administración
del servicio
de bibliotecas,
que en
muchas ocasiones
obstaculiza la
adecuada
utilización
de
ese
apoyo por parte del alumno.
1I

,

,.... j

'-,~-'\.A /

• "".,.~,~ A

(j\,J? ¿.

1

!...

Asimismo, el consejero
alumno Carlos Javie,r
Vi-Llazón Salem,''' en
este mismo sentido agrega
que se presenta
con mucha frecuencia
el problema de que la bibliografía
pedida por los profesores no
se encuentra en las bibliotecas,
lo cual perjudica directamente
al alumno.
El consejero Moreno Bonett,
a su vez, considera
que sería con
veniente insistir en que se mejore
el servicio de biblitecas, a
fin de que los
alumnos cuenten con un
apoyo adecuado. Al mismo
tiempo hace notar que también existe el aspecto de la superación
didáctica del profesor; éste es un
problema que requiere de una
atención permanente,
por
lo
que
propone
recomendar
que
se
impulse la superación didáctica continua
de los profesores, así
como el
mejoramiento de
los
apoyos
bibliotecarios
para
los
alumnos.
de Guzmán sugiere
En este mismo sentido,
la consejera Speziale
de
cursos
de
impartición
recomendar que
se intensifique
la
didáctica para profesores en toda la Universidad.
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Para continuar con la
idea expresada porJ la c onsejera Speziale
de Gu zm á n ,
el
consejero
alumno
M-a ou.e.L . . BOllai_.egu.e.Z - . Liz-árr-aga
expresa
que
sería
deseable
una
reglamentación
sobre
la
actualización didáctica de
los profesores, es
decir, se podría
proponer que los
mencionados cursos
sean obligatorios
por los
menos para aquellos profesores que comienzan a desempeñarse como
tales.
A continuación toma la palabra el
señor Director y propone que,
si
los
presentes
están
de
acuerdo,
se
puede
redactar
la
recomendación sobre este punto en
los términos señalados por el
consejero Moreno Bonett.
Los señores consejeros
están de acuerdo
con la
sugerencia del
señor Director, por lo
que se resuelve proponer
que se impulse
la superación didáctica de
los profesores y que
se mejoren los
procedimientos
del
servicio
de
las
bibliotecas
en
la
Universidad.
En seguida, el señor Director hace ver la conveniencia de que se
instituya una
comisión redactora,
integrada
por
dos
o
tres
personas, entre profesores y alumnos, a fin de que en la próxima
reunión que se llevará a cabo
para continuar con los siguientes
puntos, presenten una redacción que
contenga las conclusiones a
que se ha llegado ahora.
Se propone
a los
consejeros Marco
Aurelio
Torres
Herrera
y
Guillermo Zamarripa
Mora, así
como al
consejero
alumno
Juan
Casillas Ruppert, quienes
aceptan la designación.
Por tanto se
aprueba la constitución de la
comisión redactora, integrada por
los consejeros mencionados.
Asimismo, el señor Director indica
que queda pendiente fijar la
fecha de la
próxima reunión;
sugiere que
si los
presentes lo
aprueban, dicha reunión se lleve a
cabo el próximo martes 22 de
julio.
Los consejeros
consideran
adecuada
la
sugerencia
del
señor
Director, por lo que se llega al
acuerdo de que en este momento
se dan por convocados para asistir
a la sesión ordinaria que se
llevará a cabo el martes 22 de julio a las 18:00 horas.
Para precisar, la
consejera Speziale de
Guzmán pregunta
punto único a
tratar será el
análisis del
señor Rector,
cual responde afirmativamente el señor Director.

si el
a lo

8. ASUNTOS VARIOS
Finalmente, el señor
Director procede a
comunicar que
en días
pasados PEMEX otorgó a la Universidad
16 millones de pesos que,
por iniciativa de la SEFI, se solicitaron para crear una cátedra
especial que se denominará Antonio Dovalí Jaime. En este momento
sólo falta
concluir los
trámites pertinentes
para
que
dicha
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cátedra quede instituida como
tal. Asimismo, hace
saber que ya
se completó un fondo para crear
la cátedra especial que llevará
el nombre del ingeniero
Bernardo Quintana Arrioja,
la cual fue
promovida por la misma
SEFI. También, la Cámara
Nacional de la
Industria de la Construcción otorgó
los fondos para la creación
de otra
cátedra especial
que llevará
el nombre
de la
propia
Cámara; el
lunes 21
de julio
el presidente
de
dicha
Cámara
entregará al
señor
Rector
los
fondos
correspondientes.
Por
tanto, muy pronto se
tendrán tres cátedras
especiales para los
profesores de la Facultad de Ingeniería.
A continuación, el señor
Director pregunta a
los asistentes si
desean proponer algún asunto para ser tratado en estos momentos.
Como no existen más
asuntos que tratar, agradece
a los señores
consejeros su asistencia y da por concluida la sesión a la 22:20
horas
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