ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
CONSEJO
TECNICO
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 1986.

DE

LA

A las 18:00 horas
del día 22 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 de 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, Guillermo Hernández
Moedano, Salvador Landeros
Ayala, Marco Aurelio Torres
Herrera y los M en I Leda Speziale
de Guzmán
y Alberto
Moreno Bonettj
los
consejeros
suplentes
profesores: el M en
I Miguel Angel Flores
Lira, los 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 consejeros
suplentes alumnos:
Sergio M.
Alcacer Martínez de Castro y Sergio Quintero Cruz.
2.

2.1

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"
PUNTO NUMERO 16

El sefior Director indica que este punto se refiere a la cuestión
de los salarios
de profesores de
carrera que laboran
en otras
instituciones. A continuación
exhorta a los
presentes para que
quienes lo deseen expresen sus opiniones.
Se concede la
palabra al M en I
Gabriel Moreno
Pecera, quien
considera que el aspecto del salario
que percibe un profesor es
fundamental, ya que
es esencial que
los profesores
de carrera
reciban una
retribución
económica
justa.
Llama
remuneraClon
justa a aquella
que permita al
profesor vivir tranquilo
y con
las
condiciones
adecuadas
para
desarrollar
sus
actividades
universitarias. No
es correcto
que el
profesor
universitario
tenga problemas
económicos y
por ello
no desarrolle
toda
su
capacidad académica.
Por otro
lado, también
se debe
tener en
cuenta
que
actualmente
el
país
atraviesa
por
problemas
económicos muy fuertes, por lo cual el presupuesto de la UNAM se
ha visto reducido. En tal sentido, si simplemente se propone que
se eleven los salarios
de los profesores, esto
puede quedar en
un mero
deseo.
Sería
conveniente
buscar
nuevas
fuentes
de
ingreso como, por ejemplo, establecer dentro de los lineamientos
de la Universidad remuneraciones justas
para los profesores que
generan ingresos
extraordinarios; precisamente
la cláusula
44
del Contrato
Colectivo de
Trabajo del
Personal
Académico
ya
prevé la posibilidad de que el
profesor pueda percibir parte de
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los
ingresos
económicos
que
generan
sus
actividades
extraordinarias.
Asimismo,
dentro
de
los
ingresos
extraor
dinarios está
el mecanismo
de Educación
Continua, el
cual se
debe manejar
adecuadamente para
que el
profesor universitario
tenga un
ingreso adicional
que no
pese sobre
el
presupuesto
normal de la
Universidad. Esto,
evidentemente trae
consigo la
exigencia de que
primero se
tiene que
generar ese
ingreso, a
través de proyectos autofinanciables. En conclusión, la sugeren
cia es
que se
proponga incrementar
la generación
de ingresos
extraordinarios y
que a
dichos ingresos
se les
utilice
para
otorgar
remuneraciones
extraordinarias
a
los
profesores
universitarios.
Por su
parte, el
consejero Guillermo
Hernández Moedano
opina
también
que
el
salario
de
los
profesores
es
un
aspecto
importante, ya
que
éste
constituye
la
principal
fuente
de
ingresos de
los profesores
de carrera.
No obstante,
se puede
observar que dicho salario se deteriora constantemente, pues los
incrementos
que
se
otorgan,
como
consecuencia
de
las
devaluciones, a los pocos meses
ya están por debajo nuevamente.
En tal sentido, quizá sea oportuno
proponer que los salarios de
los profesores se otorguen en proporción a los salarios mínimos,
de manera
que siempre
se respete
esa proporción
y no
sufran
decremento respecto a estos últimos.
Toma la palabra el consejero Fernando Favela Lozya y manifiesta
que existe
un estudio
del Colegio
de
Ingenieros
Civiles
de
MéXico, que fue realizado aproximadamente
hace ocho años, en el
cual se establecía que un ingeniero
ganaba 4.7 veces el salario
mínimo. En otro
estudio similar que
se hizo el
año pasado, se
pudo constatar que
un ingeniero reClen
recibido estaba ganando
1.7 veces el salario mínimo en promedio. Como se puede observar,
la
disminución
del
salario
profesional
ha
sido
bastante
significativa. Por tanto,
desde este punto
de vista,
sí sería
conveniente apoyar cualquier
tipo de
mecanismo que
tenga como
objetivo el
que la
Universidad genere
recursos
propios
para
otorgar remuneraciones
adecuadas a
sus
profesores;
en
estos
términos, el servicio de Educación Continua puede ser una acción
significativamente importante.
El consejero Leovigildo Cepeda Dávila, por su parte, expresa que
es obvio que los
salarios de los
profesores universitarios son
bajos; ello se puede constatar si se observa con detenimiento la
Gaceta de la UNAM, en la que
aparacen, por un lado, los concur
sos para ocupar
plazas de profesor
de carrera y,
por otro, la
bolsa de trabajo en donde igualmente aparecen los sueldos que se
ofrecen a
los interesados.
Si se
comparan ambos
salarios, se
puede apreciar que, no obstante que los requisitos que se exigen
para los profesores son mayores, los
salarios que se ofrecen en
la bolsa de trabajo a los pasantes
son más altos que los de las
plazas de profesores.
Asimismo, el consejero Carlos Martínez Calderón considera que en
se
pueden
observar
tres
aspectos;
primero,
el
este
punto
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referente a
la urgencia
de buscar
mecanismos
para
remunerar
justamente a los profesores; segundo, el problema de que existen
profesores que laboran de
tiempo completo en
la Universidad y,
no obstante, tienen otra jornada de
labores en otro lugar, esto
definitivamente no se
puede admitir; y
tercero, el
aspecto de
que existen
miembros del
personal
académico
que
cobran
sin
trabajar, esto es menos admisible,
ya que representa una injus
ticia para los profesores que
sí cumplen con su responsabilidad
de dar clases.
A su vez, la consejera Leda Speziale de Guzmán considera que una
sugerencia concreta puede ser
en el sentido de
que se apliquen
sanciones, incluso de recesión de contrato, a los profesores que
cobran sin trabajar, y exigir a los
que laboran menos de lo que
están comprometidos con
la UNAM que
cumplan con las
horas que
tienen contratadas. Ello representaría un importante ahorro para
la Universidad.
En relación a lo que acaba
de expresar la consejera Speziale de
Guzmán, el M en 1 Gabriel Moreno
Pecera hace la reflexión de si
la existencia de profesores
que laboran menos de
lo que tienen
estipulado no se deberá a que dichos profesores se ven obligados
a buscar otras fuentes
de ingresos para equilibrar
su sueldo y
obtener un salario congruente con
su preparaCl0n.
Quizá si los
sueldos de
los profesores
estuvieran
en
un
nivel
adecuado,
automáticamente esas personas
que poseen calidad
profesional y
universitaria se reintegrarían a
sus actividades universitarias
completamente.
A lo
anterior, la
consejera Speziale
de Guzmán
argumenta que
definitivamente ella considera poco ético
que una persona cobre
y no
trabaje; si
un profesor
acepta un
compromiso y
es
una
persona con ética,
aun sin sueldo,
debe cumplir con
lo que se
comprometió; su calidad moral es dudosa si firma un contrato por
determinado número de horas y no cumple con ellas.
Sobre el
mismo aspecto,
el ingeniero
Jacinto
Viqueira
Landa
opina que lo conducente
es aplicar el Estatuto;
explica que en
la División de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica no existen casos
de profesores de carrera que no cumplan con las horas que tienen
contratadas, o
que tengan
tiempo completo
en la
Facultad
de
Ingeniería y trabajen
medio tiempo en
otro lugar.
El problema
que sí se
presenta es que
los profesores que
solicitan su año
sabático consiguen
trabajo en
otra parte
y cuando
termina su
periodo ya
no regresan,
ya que
fuera
les
ofrecen
un
mejor
sueldo. Esto manifiesta que la política de salarios del Gobierno
no es adecuada, ya que aparentemente
uno de los aspectos que no
le
interesa
es
defender
los
salarios
de
los
profesores
universitarios.
A fin de
matizar lo expuesto
por el ingeniero
Viqueira Landa,
interviene el consejero
alumno Juan
Casillas Ruppert
e indica
que
desafortunadamente,
todo
el
personal
docente
de
la
Universidad es uno de
los sectores más olvidados;
la base fun
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damental de la enseñanza obviamente
es el personal académico y,
por lo tanto,
se debe
poner mayor
cuidado en
la remuneración
justa de su trabajo.
Junto con ello, también
es obvio que debe
cuidarse y exigirle el cabal cumplimiento de su labor.
Toma la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
expresa que no se debe
olvidar algo esencial. Anteriormente, la
paz de la UNAM
se consiguió con la
concesión de nombramientos,
ya que de
esta manera se
garantizó que
los grupos
de presión
estuvieran tranquilos.
Según los
datos proporcionados
por
el
señor Rector, mientras en
términos generales el
alumnado no se
ha incrementado
en
los
últimos
cinco
años,
la
nómina
del
profesorado ha
aumentado en
6,236
nombramientos
durante
ese
mismo periodo; incluso existe el
caso de departamentos en donde
existe mayor número de
profesores que de
alumnos. En síntesis,
se tiene una
Universidad que se
ha corrompido;
simplemente si
los profesores fueran más eficientes, no se estaría pidiendo más
salario, porque con el
presupuesto actual, probablemente habría
manera de duplicar
el sueldo
a los
profesores. Por
tanto, la
sugerencia concreta es que
se propugne porque
el profesorado y
el trabajador administrativo tengan el salario justo.
Al respecto, la
consejera Speziale de
Guzmán pregunta
al con
sejero Torres
Herrera si
en realidad
su propuesta
es
en
el
sentido de
que no
se toque
el problema
de la
existencia
de
profesores que
no
asisten
o
no
cumplen
cabalmente
con
su
compromiso.
El consejero Torres
Herrera contesta que
lo que él
propone es
que se haga mención
al problema, ya que
a todo derecho corres
ponde una obligación; sin
embargo, en su
opinlon, la propuesta
no debe entrar en detalles. En
dado caso, se debe hacer mención
de que el Consejo Técnico de
la Facultad de Ingeniería apoya el
hecho de
que se
otorgue el
salario justo
a los
trabajadores
universitarios y que
se luche porque
el Estatuto
del Personal
Académico sea cumplido.
Interviene el señor Director y hace una síntesis de lo que se ha
expresado y sugiere que la propuesta sea en el sentido de que la
Universidad propugne
por conseguir
salarios
justos
para
los
trabajadores
académicos
y
adminsitrativos
y
que,
al
mismo
tiempo, se aplique a ambos la legislación universitaria respecto
a las
obligaciones que
éstos tienen
para con
la Universidad.
Asimismo,
proponer
que
se
procure
generar
ingresos
extraordinarios, de tal manera
que repercutan en remuneraciones
adicionales para los profesores que
llevan a cabo algún trabajo
especial.
es
El consejero
Carlos Martínez
Calderón
añade
que
también
necesario
hacer
mención
de
que
es
responsabilidad
de
las
personas que
cobran
sin
autoridades el
hecho de
que existan
pueden detectar este
trabajar, ya que son
ellas las únicas que
problema particular.
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Al respecto, el consejero
Luis Palomino Rivera
expresa que, en
realidad, la responsabilidad de que
habla el consejero Martínez
Calderón recae en
varias autoridades, entre
ellas los consejos
técnicos. En este
sentido, considera
que en
la medida
en que
cada uno
de esos
organismos sea
cuidadoso y
celoso
de
todo
aquello que está bajo su responsabilidad, este tipo de problemas
disminuirá significativamente. Es
grave la situación
de que en
muchas ocasiones la Universidad
paga hasta tres
veces el mismo
servicio, pues si un profesor falta, cuenta con los ayudantes de
profesor quienes suplen sus ausencias.
El consejero Fernando Favela
Lozoya, por su parte,
cree que si
la recomendación se redacta
en términos de
que las autoridades
deben procurar
evitar, o
no deben
permitir, la
existencia de
este problema, con eso sería
suficiente. En tal sentido sugiere
la siguiente frase: "Exigir
a quien tiene
la facultad efectiva
de
contratar
al
personal
académico
que
no
permita
esas
anomalías".
Como no
existen más
sugerencias sobre
el punto
16,
Director pregunta a los asistentes si están de acuerdo
propuesta se redacte en
los términos que él
mismo ya
y, además se agregue la frase
que acaba de sugerir el
Favela Lozoya.
Los señores consejeros están
de acuerdo con lo
señor Director, por lo que así se aprueba.

el
señor
en que la
sintetizó
consejero

señalado por el

2.2 PUNTO NUMERO 17
El señor Director menciona que este punto se refiere al problema
de las instalaciones insuficientes para
albergar al personal de
carrera.
Por tanto, deja
en libertad a los
presentes para que
inicien la discusión sobre este particular.
consejero
En sus
respectivas intervenciones,
tanto el
Viqueira
Martínez Calderón,
como el
ingeniero Jacinto
no
existe
expresan que,
a su
parecer, este
problema
Facultad de Ingeniería.
La Consejera Leda Speziale de Guzmán,
por su parte,
el Consejo Técnico no emita ninguna opinión.

Carlos
Landa,
en
la

sugiere que

Los consejeros están de acuerdo con esta proposición, por lo que
se determina que el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería
se abstenga de opinar sobre este asunto.

2.3 PUNTO NUMERO 18
El señor Director señala
que este punto se
refiere al personal
administrativo en relación con su productividad. Así que, invita
a los asistentes para que externen sus comentarios.
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La consejera Speziale de Guzmán propone recomendar que se vigile
que
no
se
excedan
las
contrataciones
del
personal
administrativo.
Interviene
nuevamente
el
señor
Director
y
comenta
que
el
problema del
personal administrativo
se presenta,
no
por
su
cantidad sino,
por su
baja productividad.
En la
Facultad
de
Ingeniería existe
un control
bastante
riguroso
del
personal
administrativo, pero aún así, dicho
personal incurre en distin
tas faltas corno
ausentismo y suspensión
de labores,
dentro de
las cuales se cuidan
de no excederse
de lo que
les permite el
Contrato
Colectivo
de
Trabajo.
Este
control
ha
permitido
establecer cierta disciplina, pero
la productividad continúa en
un nivel muy bajo. Por otro
lado, también existe el problema de
las sustituciones de personal que deja
de laborar; se dan casos
en que es necesario
esperar hasta un año
para que sustituyan a
una secretaria.
Torna la palabra el consejero
Leovigildo Cepeda Dávila y sugiere
proponer que se establezca
un programa de
capacitación para el
personal
administrativo,
así
corno,
un
mecanismo
tanto
de
supervisión corno de selección del mismo.
A su vez,
el consejero alumno
Juan Casillas
Ruppert considera
que se puede
proponer medidas similares
a las que
se sugieren
para el
personal académico,
es decir,
que se
implementen los
mecanismos apropiados para
llevar un control
efectivo del per
sonal administrativo.
Después de estas
intervenciones, el
señor Director
pregunta a
los asistentes si
están de
acuerdo en
que la
propuesta sobre
este punto incluya las ideas que se acaban de expresar.
Corno los señores consejeros no
manifiestan ninguna objeción, se
llega al
acuerdo de
recomendar que
se implemete
una adecuada
supervisión del personal administrativo,
así corno una cuidadosa
selección del mismo.
También que,
en los casos de sustitución,
esta se haga de manera adecuada y expedita.
2.4 PUNTO NUMERO 19
El señor
Director somete
a la
este punto, el
cual se ref i ere
tecnológico.

consideración de
a los obstáculos

los presentes
al desarrollo

El consejero Marco
Aurelio Torres Herrera
señala que
más bien
este punto se refiere a asuntos que son de la competencia de los
consejos técnicos, ya que habla de la ponderación de los méritos
de los candidatos
a investigadores y
de los méritos
para con
ceder promociones. En estos casos se pone énfasis excesivo en la
producción científica publicada en revistas extranjeras.
Torna la palabra el ingeniero Jacinto Viqueira Landa e indica que
este problema afecta a la Facultad de Ingeniería, ya que en ella
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existen buenos profesores que tienen una
serie de méritos en su
actividad profesional. Tal
como está redactado
el Estatuto, no
obstante que habla de
conocimientos y experiencia equivalentes,
se otorga
mucho peso
a
la
cuestión
de
publicaciones
y
de
trabajos de investigación, lo cual ha generado muchos problemas,
pues existen profesores a quienes se
les ha negado la promoción
porque no
cuentan con
grado de
doctor, y
sin embargo
tienen
amplia experiencia profesional muy importante.
El consejero Fernando Favela Lozoya añade que, efectivamente, en
el Estatuto del Personal Académico no
se toma en cuenta la gran
diferencia
que
hay
entre
un
investigador
y
un
profesor.
Afortunadamente, en
la Facultad
de
Ingeniería
se
ha
podido
resolver este
problema porque
el Consejo
Técnico se
ha
sig
nificado por resolver
adecuadamente las inconformidades
de los
profesores que se ven afectados en sus derechos.
Nuevamente toma
la palabra
el consejero
Marco Aurelio
Torres
Herrera y sugiere que
este H. Consejo Técnico
no emita ninguna
opinión sobre este punto, ·ya que los problemas
que se plantean
deben ser resueltos particularmente en cada dependencia.
Los presentes están de acuerdo con
pasa al siguiente punto.
2.5

la sugerencia,

por lo que se

PUNTO NUMERO 20

punto
habla
de
los
El señor
Director hace
notar
que
este
que tienen importancia
mecanismos de promoción
de áreas nuevas
para el progreso del país.
Se concede la palabra al
M en 1 Sergio
Tirado Ledesma, Jefe de
la División
de Ciencias
Sociales
y
Humanidades,
quien
hace
referencia a que la reglamentación universitaria otorga más peso
al trabajo
de los
investigadores que
al del
profesorado;
de
alguna manera ha quedado desprotegido el docente, ya que casi no
existe nigún
tipo de
estímulos para
reconocer su
trabajo, el
cual es
muy importante
para
el
desarrollo
de
nuevas
áreas
tecnológicas.
Como no existe ningún otro
comentario sobre este particular,
señor Director
pregunta a
los conseje ros
si prefieren
que
Consejo Técnico se
abstenga de opinar.
Los presentes
están
acuerdo con la
sugerencia, por lo
que se
determina que
no
emita ningún comentario.

el
el
de
se

2.6 PUNTO NUMERO 21
Indica el señor Director que este punto se refiere a la cuestión
de la libertad
académica de los
investigadores, que es
lo que
conduce a que desarrollen proyectos
más de interés personal que
de interés para el país.
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Después de algunos comentarios se
determina que también en este
punto el Consejo Técnico se abstenga de opinar.
2.7

PUNTO NUMERO 22

El señor Director señala
que este punto habla
de que no existe
una vinculación adecuada
entre la investigación
y la docencia.
Este problema afecta indirectamente a la Facultad de Ingeniería,
en el sentido de que ésta no
se beneficia en la medida deseable
de los logros de los investigadores.
Toma la palabra
el consejero Fernando
Favela Lozoya
y comenta
que
tal
vez
en
la
UNAM no
se
encuentren
adecuadamente
organizadas e integradas las áreas
de docencia e investigación.
Afortunadamente, en la Facultad de Ingeniería se ha salvado este
problema con el impulso que se ha
dado a la investigación en la
División de Estudios de Posgrado.
En este
mismo sentido,
el señor
Director
añade
que
en
los
centros de investigación
y los
institutos del
la Universidad,
los
consejos
internos
valoran
más
el
trabajo
de
los
investigadores, dando
poca importancia
a
las
actividades
de
docencia; por esa razón los investigadores prefieren no distraer
su
tiempo
en
actividades
docentes.
En
este
sentido,
los
criterios de
evaluación
que
utilizan
los
consejos
internos
refuerzan el
hecho de
que los
investigadores se
dediquen
de
lleno
a
la
investigación
y
a
la
generaclon
de
proyectos
remunerativos que les signifiquen estímulos extraordinarios.
El consejero Fernando Favela Lozoya expone
que él tiene duda de
si
la
desvinculación
existente
entre
la
docencia
y
la
investigación se debe al inadecuado
sistema de organización con
que cuenta la Universidad.
Posiblemente, se puede llegar a otro
tipo de esquemas de organización en los que se permita una mayor
vinculación de estas dos áreas.
Se concede la palabra al ingeniero Jacinto Viqueira Landa, quien
comenta que
uno de
los problemas
es,
efectivamente,
que
la
Universidad separó los institutos
de las facultades,
lo que en
cierto sentido
perjudica a
los propios
institutos.
Por
otra
parte, dentro de
la estructura actual,
en el estatuto
se con
templa que los
investigadores por lo
menos deben
impartir una
clase, lo
cual no
se ha
cumplido
completamente.
Este
hecho
significa una
pérdida muy
grave para
la Universidad,
ya
que
existen
magníficos
profesores
que
debían
transmitir
sus
conocimientos. Por este
motivo, sería recomendable
sugerir que
se procure respetar el estatuto en la parte que estipula que los
investigadores deben cumplir
con la obligación
de impartir por
lo menos una clase.
Como no existe ninguna
otra sugerencia,
recomendar
que
se
cumpla
cabalmente
Personal
artículo
del
Estatuto
del

se llega
al acuerdo de
lo
establecido
en
el
Académico
de
la
UNAM
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correspondiente, que señala que
tir por lo menos una clase.

los investigadores deben impar

2.8 PUNTO NUMERO 23
Según la indicación del señor Director,
este punto se refiere a
la cuestión de la
programación y evaluación de
los órganos, es
decir, trata del aspecto de la planeación en las dependencias de
la UNAM; se hace
ver que la planeación
no se ha
tomado con la
seriedad que amerita.
Toma la palabra el consejero Alberto Moreno Bonett y comenta que
aparentemente en el documento se hace referencia a la planeación
y a
la
evaluación,
pero
desde
el
punto
de
vista
de
las
dependencias, y no desde la perspectiva
de la Universidad en su
conjunto y su vinculación
con el país.
Se
habla, por ejemplo,
de fomentar
proyectos de
investigación
interdisciplinarios
e
interinstitucionales, así
como aquellos
que se
orientan a
la
resolución de
problemas nacionales.
Pero se
podría
preguntar
cuales son esos proyectos. La respuesta
es que debe existir una
planeación integral. La cuestión,
entonces, sería determinar si
la
planeación
y
evaluación
se
refiere
únicamente
a
las
actividades docentes y administrativas de cada dependencia de la
Universidad, o si esto se
debe generalizar hacia una planeación
realmente universitaria para
proyectar efectivamente lo
que la
Universidad quiere
ser. Sólo
así se
podrán orientar
aquellos
proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales.
Interviene el señor Director y comenta
que los expresado por el
consejero Moreno
Bonett ofrece
una pauta
para que
el Consejo
Técnico recomiende
algo concreto,
ya
que
es
cierto
que
la
planeación de proyectos interdisciplinarios
y la vinculación de
éstos con las
necesidades del país,
no puede
realizarlos cada
dependencia por su lado.
Leda Speziale de Guzmán manifiesta
Por otra parte, la consejera
Universidad,
también
implica
el
que la
planeación
a
nivel
las distintas
carreras, pero
de
ofrecimiento de
lugares para
acuerdo con las necesidades del país.
A su vez, el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa comenta que él es
un escéptico de la planeación a alto
nivel, ya que nadie sabe a
ciencia cierta
cuantos ingenieros
necesita el
país y
con qué
características se
requieren. Generalmente,
las instancias
de
planeación
a
altos
niveles
se
convierten
en
organismos
burocráticos que en
lugar de
ayudar obstaculizan
el funciona
miento de muchos proyectos.
Toma la palabra el M en 1 Gabriel Moreno Pecera y comenta que en
este punto
se menciona
que
la
planeación
es
una
actividad
importante; lo
que se
critica es
que frecuentemente
ésta
se
constituya en un mecanismo burocrático.
En este orden de ideas
considera adecuado que se
proponga establecer mecanismos senci
llos tendientes a vincular a
la Universidad con las necesidades
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actuales del
país. Uno
de
esos
mecanismos
podría
ser,
por
ejemplo, la
realización de
una serie
de mesas
redondas donde
aparezcan
como
panelistas
aquellos
profesionales
que
estén
vinculados con los problemas
del país, a fin
de que estas per
sonas transmitan sus
conocimientos al personal
académico de la
Universidad.
Por
su
parte,
el
consejero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera
manifiesta que
él es
de
la
opinión
de
que
respecto
a
la
planeación a
nivel de
toda la
Universidad no
se puede
hacer
nada; por tanto
sugiere que
también en
este punto
el Consejo
Técnico no opine.
Sin embargo, el consejero Alberto Moreno Bonett propone recomen
dar que
se fortalezcan
los mecanismos
de planeación
de
cada
dependencia
y
que
se
procuren
procedimientos
interinsti
tucionales que vinculen esos mecanismos entre sí
La consejera Speziale de Guzmán opina que más bien se debe hacer
una exhortación para que
los organismos de
planeación ya exis
tentes tomen consciencia de la importancia
de su papel; no está
de acuerdo con que
se sugiera la creación
de nuevos órganos de
planeación y evaluación.
Retomando las
opinones que
se han
vertido, el
señor Director
señala que
en la
Universidad existe
una Dirección
General de
Planeación, la cual tiene sus funciones perfectamente definidas.
Sin embargo, como indicó en consejero
Mereno Bonett, no hay una
vinculación entre
la mencionada
Dirección y
las
unidades
de
planeación existentes
en las
distintas facultades
y escuelas.
En
tal
sentido,
el
Consejo
Técnico
podría
hacer
una
recomendación, de
carácter general,
a
fin
de
que
se
tomen
medidas para atacar esta deficiencia.
El consejero alumno Sergio M. Alcocer Martínez de Castro está de
acuerdo con lo indicado por el señor Director, y al mismo tiempo
sugiere hacer una exhortación
para que la
Dirección Genral de
Planeación sea
una dependencia
universitaria
que
fomente
el
contacto entre
las
distintas
dependencias
que
conforman
la
Universidad.
Como no
existen más
comentarios
sobre
este
tema,
el
señor
Director pregunta si los señores
consejeros están de acuerdo en
que se redacte
la opinión
en los
términos planteados
por los
consejeros Moreno Bonett y Alcacer Martínez de Castro.
Los asistentes
no manifiestan
objeción alguna;
por tanto,
se
determina recomendar
que la
Dirección
General
de
Planeación
asuma la
función
de
ser
una
dependencia
universitaria
que
fomente la vinculación entre las
unidades de planeación de cada
facultad, así como
entre estas últimas
y ella misma,
a fin de
que los problemas se resuelvan conjuntamente y de forma eficaz.

-
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2.9 PUNTO NUMERO 24
Este punto, como indica el señor
Director, se refiere al enorme
tamaño que ha adquirido
la Universidad y a
la consecuente mala
organizaci6n de la misma.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y comenta que el
problema del gigantismo
de la Universidad
podría resolverse en
parte con lo
que ya
se ha
propuesto en
el punto
número uno.
Considera que si se lleva a cabo la separaci6n del bachillerato,
el
problema
del
excesivo
crecimiento
de
la
UNAM
pOdría
reducirse.
A continuaci6n, el
consejero Fernando Favela
Lozoya indica que
en este punto el señor Rector
también se refiere al problema de
la estructura
del gobierno
de la
Universidad, y
pregunta
si
existe alguna observaci6n al respecto.
Por otro lado, el consejero Marco Aurelio Torres Herrera precisa
que más bien
el señor Rector
hacer referencia a
dos aspectos:
primero, el crecimiento desmesurado
del personal administrativo
con respecto
al académico;
y segundo,
que la
estructura
del
gobierno de la Universidad
ya no responde a
las necesidades de
una Universidad gigantesca. En este orden de ideas, se pronuncia
por recomendar que se procure
una mayor eficiencia del personal
administrativo, así como señalar que se cuide que la magnitud de
dicho personal no aumente.
Sobre
el
aspecto
del
desmesurado
crecimiento
del
personal
adminsitrativo, el consejero Fernando Favela Lozoya hace ver que
ya en alguno de los puntos
anteriores el Consejo Técnico emiti6
su oponi6n. En seguida, hace mención a lo referente a la estruc
tura del gobierno de
la Universidad.
Sobre ello
señala que si
la Escuela
Nacional Preparatoria
y el
Colegio de
Ciencias
y
Humanidades
se
separan
de
la
Universidad,
el
Consejo
Universitario no se vería tan saturado como ahora lo está.
Respecto al
problema del
crecimiento inadecuado
del
personal
administrativo, el M en I Gabriel
Moreno Pecro advierte que es
necesario preguntarse si dicho
personal cumple o
no cumple con
sus funciones; quienes
tienen la oportunidad
de estar
en con
tacto directo con ese personal, pueden constatar que sí trabaja.
En su
opini6n, lo
que ha
crecido en
la Universidad
son
los
procedimientos administrativos,
ya que
para realizar
un
solo
trámite
es
necesario
seguir
múltiples
pasos,
a
veces
innecesarios, a
fin de
conseguir algo;
inclusive,
en
muchas
ocasiones se puede
constatar que
muchos procedimientos
que se
realizan en
distintos lugares,
bien podrían
integrarse en
un
solo
6rgano
administrativo.
En
ese
sentido,
cabría
la
posibilidad de
recomendar que
se
revisen
los
procedimientos
adminsitrativos, con
objeto de
hacerlos más
expeditos
y,
al
mismo tiempo, aumentar
la eficiencia
del personal
que realiza
este tipo de actividades.
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opinión
del
ingeniero
Jacinto
Viqueira
Landa,
son
las
En
instituciones centrales de
la Universidad
las que
han crecido
desmesuradamente y, por
tanto, constituyen una
buena parte del
problema. Cree
que si
se
va
a
llevar
a
cabo
una
reforma
administrativa, ésta
debía comenzar
por disminuir
todos
esos
organismos centralizados que en lugar
de representar una ayuda,
devienen en obstáculos administrativos.
En ese orden de
ideas, el consejero Torres
Herrera propone que
este H.
Consejo
Técnico recomiende
que, considerando
el des
mesurado crecimiento del
personal administrativo, se
tomen las
medidas necesarias
para conseguir
la productividad
óptima
de
dicho personal.
Abundando en
la idea
del consejero
Director estima que sería conveniente
procedimientos administrativos, a fin
que son más necesarios,
y puedan ser
facultades y escuelas.

Torres Herrera,
el
señor
añadir que se examinen los
de descentralizar aquellos
realizados
en las propias

El ingeniero
Viqueira Landa,
apoyado por
el consejero
Carlos
Martínez Calderón, insiste en que se
debe hacer hincapié en los
términos
de
descentralización
y
simplificación
de
los
procedimientos administrativos y
que, en
su caso,
se eliminen
aquellas dependencias cuya
existencia sólo duplica
funciones y
fomenta el aumento del personal administrativo.
Los señores consejeros están
de acuerdo en que
la propuesta se
redacte en
los
términos
sugeridos
por
el
consejero
Torres
lo
que
así
se
Herrera y
el ingeniero
Viqueira
Landa,
por
aprueba.
2.10

PUNTO NUMERO 25

Como lo indica
el señor Director,
este punto
se refiere
a la
cuestión de
la burocracia
universitaria.
Después
de
algunas
intervenciones en el sentido de
que este punto está íntimamente
ligado con el anterior, se llega al acuerdo de que los problemas
planteados aquí se aborden conjuntamente con las recomendaciones
que se hicieron para el punto número 24.
2.11

PUNTO NUMERO 26

En este punto se
abordan dos aspectos por
separado; uno que se
refiere a la cuestión
de la seriación en
los planes de estudio
y, otro, referente a
la cuestión de
la Universidad contemplada
como institución política.
Sobre el primer
aspecto, interviene el
consejero Marco Aurelio
Torres Herrera y manifiesta que en una encuesta que aplicó a sus
alumnos sobre este problema,
más del 85 por
ciento de ellos se
pronunció en contra
de que la
seriación sea obligatoria
y una
proporción
igual
opinó
a
favor
de
que
la
seriación
sea
indicativa.
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En este
mismo sentido,
la consejera
Leda Speziale
de
Guzmán
señala que,
en
opinlon
del
profesorado
de
la
División
de
Ciencias Básicas, sí debe
existir la seriación,
ya que existen
asignaturas cuyo contenido
es indispensable para
que el alumno
pueda aprovechar otras materias
subsiguientes; de lo contrario,
los
alumnos
símplemente
"pasan"
una
materia,
pero
definitivamente no
la asimilan
adecuadamente. Por
tal motivo,
considera que si
no se
acepta una
cierta seriación,
el nivel
académico decrece.
A su
vez, el
consejero Luis
Palomino Rivera
recuerda que
en
alguna ocasión él señaló el problema de la existencia de alumnos
que dejan las
materias propedéuticas y
comienzan a
cursar las
correspondientes a su carrera; posteriormente, regresan al anexo
para cubrir
los requisitos
académicos que
están
obligados
a
cursar.
Aparentemente,
esto
indicaría
que
las
materias
propedéuticas no son útiles, puesto que el alumno logra terminar
su carrera. Sin
embargo, este no
es el caso;
lo que realmente
sucede es que el nivel académico baja considerablemente. En este
sentido,
se
puede
afirmar
que
la
seriaClon
sí
debe
ser
considerada como una opción conveniente,
tanto para mantener un
nivel académico adecuado, como para ayudar al alumno a organizar
eficientemente la obtención de conocimientos.
Se concede
la palabra
al consejero
Guillermo Zamarripa
Mora,
quien señala que,
desde un
punto de
vista más
general, sería
conveniente recomendar a
los consejos técnicos
de facultades y
escuelas que lleven a
cabo una revisión de
las seriaciones con
el criterio de limitarlas al mínimo necesario.
Asimismo, se concede
la palabra
al ingeniero
Jacinto Viqueira
Landa, quien manifiesta que, en realidad, no está demostrado que
la falta de seriación afecte el
nivel académico. Si los alumnos
que no respetan la seriación
aprueban las materias, entonces el
problema no reside
en los alumnos,
sino en los
profesores. En
este sentido, no es
conveniente recomendar algo
que implique a
toda la Universidad; en
dado caso, habría que
sugerir que sean
los consejos
técnicos los
que tomen
una
decisión
sobre
ese
problema.
esta
última
El consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera
apoya
sugerencia, por
lo que
se
somete
a
votación
y
se
aprueba
recomendar
que
los
consejos
técnicos
de
cada
dependencia
ya que las
estudien en particular el
problema de la seriación,
necesidades en cada casos son distintas.
A continuación
se aborda
la
cuestión
que
se
refiere
Universidad, contemplada como una institución política.

a

la

ver que lo más
Toma la palabra el
consejero alumno, quien hace
conveniente sobre este asunto sería apoyar al señor Rector en el
los
intereses
que
persigue
la
sentido de
no
permitir
que
Universidad se vean afectados por intereses pOlíticos.
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En este mismo sentido,
el consejero Torres
Herrera propone que
se manifieste claramente que
el Consejo Técnico
de la Facultad
de Ingeniería apoya el hecho de
que la Universidad debe siempre
salvaguardar el interés académico,
el cual debe
tender en todo
momento hacia
el nivel
de
excelencia.
Si
existe
excelencia
académica, se acaban los grupos políticos.
En vista de
que no existen
más comentarios, el
señor Director
pregunta a los asistentes si están
de acuerdo en que se redacte
la recomendación
en los
terminos señalados
por
el
consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera
y el
consejero
alumno
Casillas
Ruppert.
Como no existe ninguna
objeción, se llega al
acuerdo de apoyar
al señor Rector en su planteamiento
de que el interés académico
debe estar por encima de
los intereses pOlíticos. Asimismo, que
se haga hincapié
en que la
Universidad no debe
tener otro fin
más que el
~cadémico y que
se debe salvaguardar
la excelencia
académica por encima de cualquier otro interés.
A continuación, se comentan los
puntos 27, 28, 29
y 30, que se
refieren a
la reducción
del presupuesto
de la
UNAM, la
mala
distribución interna del presupuesto universitario, seguridad en
el campus universitario y deficiente programación de acciones de
difusión cultural,
respectivamente.
En
cada caso
se suscitan
breves comentarios y, finalmente, se llega
al acuerdo de que en
ninguno de ellos se emita opinión.
Una vez
concluida la
revisión de
los 15
últimos
puntos
del
documento "Fortaleza y Debilidad de la
UNAM", se pasa a revisar
la redacción que preparó la Comisión
Redactora acerca de los 15
primeros del citado documento.

3. REDACION QUE PRESENTA LA
ROS 15
UNAM"

PUNTOS DEL

COMISION REDACTORA SOBRE LOS PRIME
DOCUMENTO "FORTALEZA
Y DEBILIDAD
DE
LA

El señor
Director concede
la palabra
al
consejero
Guillermo
Zamarripa Mora quien, a nombre de
la Comisión Redactora que con
tal fin
se designó
en la
sesión ordinaria
del
17
de
julio
pasado, procede a dar
lectura a la redacción
que fue preparada
por dicha Comisión sobre
las opiniones del
H.
Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería, referentes
a
los
primeros
15
puntos del documento "Fortaleza y Debilidad de la UNAM".
Después de discutir
y de precisar
algunos conceptos,
así como
corregir algunos detalles de redacción, se llegó a establecer el
contenido del documento en los siguientes términos:
"APORTACIONES
DEL
H.
CONSEJO
TECNICO
DE
LA
FACULTAD
DE
INGENIERIA SOBRE EL DOCUMENTO FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA UNA M
INTRODUCCION

-
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En la sesión
ordinaria del
Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería, efectuada el 22 de mayo
del presente, se comentó el
documento Fortaleza y Debilidad
de la UNAM, de
lo cual resultó
lo siguiente:
10. Una aceptación unánime y favorable del documento emitido por
el Rector Dr.
Jorge Carpizo, así
como un interés
general para
realizar una au~cultación con la mayor amplitud.
20. A fin de que
la comunidad de la
Facultad analizara a fondo
el documento
citado,
se
consideró
conveniente
reforzar
las
acciones relativas
a la
promoción respectiva,
por lo
que
se
programaron
reuniones
en
todos
los
Departamentos
de
las
Divisiones; además,
la Dirección
de
la
Facultad
emitió
una
circular el 22 de mayo en la que se invitaba a maestros, alumnos
y trabajadores de la propia Facultad a participar en el análisis
del documento del Rector, y anexó
las preguntas que al respecto
fueron publicadas en los carteles de la Semana Universitaria.
3o.Los consejeros técnicos
y universitarios
alumnos elaboraron
una encuesta de
carácter anónimo, a
fin de conocer
la opinión
del estudiantado acerca
del documento Fortaleza
y Debilidad de
la UNAM, y con base en las respuestas fundamentar las propuestas
que a nombre de los alumnos formularían al señor Rector.
40. Se acordó realizar una sesión del Consejo Técnico durante el
mes de julio para proponer acciones concretas al respecto.
En reunión
ordinaria del
Consejo Técnico,
celebrada el
17 de
julio, se presentó
un análisis de
las propuestas
del personal
académico de
la Facultad,
que hasta
esa fecha
llegaban a
un
número de 26, de
las cuales nueve ya
habían sido publicadas en
los suplementos
extraordinarios de
la Gaceta
de la
UNAM.
Se
señaló, además, que
en dichas propuestas
se habían contemplado
todos los problemas del documento.
En vista de lo anterior, y con objeto de reforza~
las opiniones
de nuestra
comunidad, el
Consejo Técnico
propuso elaborar
un
documento con las siguientes opiniones.
Punto

No.

Considerando:
1. Que el bachillerato y la licenciatura constituyen dos niveles
académicos esencialmente distintos.
redundaría en el incremento de la
2 • Que la separación de ambos
eficiencia y de la calidad académica en cada uno de ellos,
3. Que el
excesivo crecimiento
de la
población escolar
de la
UNAM ha multiplicado
los problemas académicos,
económicos y
administrativos que padece la propia Universidad, y

-
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hay muchas instituciones
superior y superior en todo el país.

de educación media

Se recomienda:
Que los
actuales bachilleratos
de la
UNAM
(Escuela
Nacional
Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades) se constituyan
en entidades autónomas.
Punto No.

2

Considerando:
1. Que la justicia y equidad demandan iguales oportunidades para
todos los estudiantes
que estén
en igualdad
de condiciones
académicas
Se recomienda:
Establecer un
examen de
selección que
regule la
admisión
de
todos los aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso a
la UNAM.
Punto No. 4
Considerando:
1. Que de acuerdo
al espíritu del actual
Reglamento General de
Exámenes, se considera necesario que los estudiantes realicen
alguna acción académica especial para recibir su título,
2. Que
el artículo
19 del
mencionado
Reglamento
Consejo Técnico
correspondiente a
sustituir la
del examen profesional, por una escrita,

faculta
al
prueba oral

3. Que

el artículo
20 indica
que
el
Consejo
Técnico
puede
establecer las modalidades
de la prueba
escrita, realizando
un seminario, trabajo de laboratorio o taller que forme parte
del plan de estudios respectivo, y

4. Que el Consejo Técnico se

pronunció por hacer desaparecer la
prueba oral, sustituyéndola por las acciones que establece el
artículo 20 citado.

Se recomienda:
Que el
Consejo Técnico
asunto, toda vez
que el
concede a dicho
Consejo
modalidades que desee en

se abstenga
de opinar
acerca de
este
propio
Reglamento General
de Exámenes
amplias facultades
para establecer las
los exámenes profesionales.

Después de discutir sobre esta redacción, los señores consejeros
ya
que
el
excluya este
punto,
llegan al
acuerdo de
que se

-
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Reglamento
General
de
Exámenes
establece
los
lineamientos
y
adecuados
suficientes
para
la
cuestión
de
los
exámenes
profesionales. Por tanto, se
aprueba que el
Consejo Técnico de
la Facultad
de
Ingeniería
se
abstenga
opinar
de
sobre
el
particular.
Punto No.

7

Considerando:
1.

Que
la
Universidad
asigna
cuantiosos
realización de exámenes extraordinarios.

recursos

para

la

2. Que el exceso
de oportunidades para
acreditar materias con
tribuye al abatimiento del nivel académico.
Se recomienda:
1•

,
Limitar el
número de examenes
por semestre.

2.

Cobrar el costo real de los exámenes extraordinarios.

extraordinarios a

un periodo

3. Establecer la escala numérica de calificaciones.
4.

Limitar
la permanencia
de los
alumnos en
la
Universidad,
estableciendo un máximo de reprobadas por materia y un máximo
de reprobadas
acumuladas
por
carrera,
donde
el
"NP"
se
considere calificación reprobatoria.

Después de
analizar el
contenido de
esta propuesta,
el pleno
sugiere que
se incluya
un
considerando
para
fundamentar
la
recomendación número tres.
Ello
estará a cargo
de la Comisión
redactora.
Punto

No. 8

Considerando:
1. Que se debe seguir informando a
la sociedad en lo general, y
hacer conciencia entre familiares, alumnos y exalumnos acerca
de los costos reales
que implica la educación
media y supe
rior que se imparten en la UNAM.
2. Que debe utilizarse con
mayor eficiencia la inversión econó
mica que implica la educación superior.

-
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Se recomienda:
Continuar
las
campañas
de
apoyo
de
los
egresados
de
la
Universidad y de las cuotas
voluntarias de los alumnos, empren
didas por el Rector Dr. Jorge Carpizo.
Hacer entender
que esto
es necesario,
logro de un mayor nivel académico.

a fin

de coadyuvar

Que los servicios
a los
estudiantes, a
excepción de
vicios médicos, deben tender a cubrir su costo real.

al

los ser

Punto No. 9
Considerando:
1.

Que
los servicios
de orientación
vocacional son
una
base
importante para el desarrollo
integral del alumno,
a fin de
vincularlos con las necesidades sociales
y con el perfil que
demandan los avances científicos y tecnológicos.

2. Que es
ampliamente reconocido que
este servicio
es escaso,
comparado con las
necesidades reales, y
que generalmente se
imparte cuando los alumnos ya eligieron carrera.
Se recomienda:
Ampliar,
mejorar
y
hacer
oportuna,
a
nivel
nacional,
la
información sobre las 63
posibilidades profesionales que ofrece
la UNAM, a través de guías de carreras actualizadas.
Organizar y realizar ciclos de conferencias con profesores en el
nivel bachillerato
y complementarlas
con visitas
a
áreas
de
trabajo idóneas a cada carrera.
Utilizar los
medios masivos
de comunicación
información adecuada de cada carrera.

para

brindar

la

Realizar encuentros de
profesores de
licenciatura con
los del
ciclo medio superior, en
los que se analicen
las necesidades y
los antecedentes académicos de cada ciclo.
Elaborar
fascículos
de
antecedentes
sobre
conocimientos
establecer asesorías para el uso del material escrito.
Punto No.

y

10

Considerando:
1.

Que
es necesario
mantener la
obligatoriedad
del
servicio
social y que
es necesario establecer
procedimientos para su
cabal cumplimiento.

Se recomienda:

- 19 

Cumplir con
el Reglamento
General del
Universidad Nacional Autónoma de México,
especial cuidado en:

Servicio Social
de
la
en lo general, poniendo

-

La organización de unidades responsables del
en cada facultad y escuela.

-

Los
programas
de
Servicio
Social
necesidades prioritarias del país.

-

El
seguimiento del
programa de
cada
estudiante
mediante
informes parciales de las
actividades realizadas dentro del
programa en el que está inscrito.

Punto No.

Servicio Social

orientados

hacia

las

12

Considerando:
1.

La
importancia que
tiene la
asistencia y
puntualidad
del
personal académico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Se recomienda:
Establecer
un
dependencia.
Punto No.

sistema

de

control

de

asistencias

en

cada

13

Considerando:
1.

Que
es
necesario
cumplir
con
el
Estatuto
del
Personal
Académico de la UNAM,
en lo relativo a
programas e informes
de actividades del personal académico.

Se recomienda:
Que se cumpla con el Estatuto
del Personal Académico en todo lo
que se refiere a la presentación
de programas e informes de los
profesores de carrera.
Establecer un
sistema de
programación a
cargo de
los órganos
de las actividades del
responsables de cada dependencia, acerca
personal académico.
Generar el
programa individual
de actividades
programación de los organos de su adscripción.

con base

en la

Consejo
Técnico
los
para
su
aprobación
ante
el
Presentar
la programación de los
programas individuales y como referencia
órganos.
Punto No.

15

-
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Considerando:
1. Que es
básico que el
personal docente utilice
las técnicas
más eficientes para el proceso enseñanza-aprendizaje.
Se recomienda:
Que el material de consulta recomendado en los programas de cada
asignatura esté
a disposición
en
las
bibliotecas
de
manera
oportuna, tanto para los profesores como para los alumnos.
Incluir
en
los
programas
de
superación
académica
de
las
dependencias,
la
realización
de
cursos
de
actualización
didáctica para profesores, e incrementar los que ya se tienen."
En virtud de que
no existen más comentarios
sobre los términos
en que la
Comisión Redactora presenta
las conclusiones
de los
primeros 15 puntos
del documento "Fortaleza
y Debilidad
de la
UNAM", a continuación, el señor Director pregunta a los asisten
tes si creen conveniente la realización de otra sesión, a fin de
revisar la
redacción sobre
las conclusiones
a
que
se
llegó
ahora. Tambi~n señala la posibilidad
de que otros consejeros se
integren a la
Comisión Redactora, a
la cual
se le
otorgue un
voto de confianza para que se encargue de la redacción final del
documento, así como del
envío del mismo a
la Dirección General
de Planeación.
Actualmente,
dicha comisión está
integrada por
los consejeros
Guillermo Zamarripa
Mora, Marco
Aurelio Torres
Herrera y Juan Casillas Ruppert.
Los señores consejeros
están de acuerdo
con la
sugerencia del
señor Director, por lo que se
procede a la designación de otros
miembros
del
Consejo
para
que
se
integren
a
la
Comisión
Redactora.
a los
Se propone
consejeros Carlos
Palomino
Ri v era,
quienes
aceptan
integrarse a la Co misión Red actora.

Martínez Calderón
y
Luis
la
res ponsabil idad
de

Asimismo, el pleno otorga un voto de confianza a dicha Comisión,
a fin de que ésta defina la redacción final de la opinión del H.
Consejo TécniCO de la Facultad
de Ingeniería sobre el documento
"Fortaleza y Debilidad de la UNAM".
que no existen
más asuntos
que tratar,
el señor
En virtud de
Director agradece a los
consejeros su asistencia y
da por con
cluida la sesión a las 22:00 horas.
EL PRESIDENTE

Dr.

Octavio A.

Rascón
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