ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
COKSEJO
TECNICO
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 1986

DE

LA

A las 18:00 horas del
día 7 de octubre 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
1
Ramón
Cervantes Beltrán,
Secretario General
de
la
misma,
para
el
desahogo del
Orden del
Día,
de
acuerdo
con
los
siguientes
puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios
profesores:
ingenieros
Fernando
Favela
Lozoya,
Guillermo Hernández Moedano, Baldomero Carrasco Velázquez, Marco
Aurelio Torres Herrera y la
maestra en ingeniería Leda Speziale
de Guzmán; los consejeros suplentes profesores: ingenieros Jesús
María Ruiz
Galindo, Ricardo
Gómez Saavedra,
Leovigildo Cepeda
Dávila, Carlos
Martínez Calderón,
Roberto Macías
Pérez,
José
Vega Jiménez, Guillermo Zamarripa Mora, el maestro en ingeniería
Miguel Angel Flores
Lira y
el doctor
Felipe Ochoa
Rosso. Los
consejeros propietarios alumnos Juan A.
Casillas Ruppert y José
Angel Juan
Pérez.
Estuvieron
como
invitados,
el
consejero
universitario profesor,
ingeniero Eduardo
Hernández Goribar
y
los consejeros
universitarios alumnos
Carlos
Javier
Villazón
Salem y Manuel Bousieguez Lizárraga.
Antes de
pasar al
siguiente punto,
el señor
Director
da
la
bienvenida al doctor
Guillermo Domínguez Vargas,
quien ha sido
designado Jefe de
la División de
Ingeniería en Ciencias
de la
Tierra, en sustitución del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez.
2.

ORDEN DEL DIA

EL señor Director somete a la
Orden de Día
que fue enviado
consejeros.

consideración de los presentes el
oportunamente a
cada uno
de los

Pide la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán, quien hace
notar que el Orden
del Día es bastante
extenso. Por esa razón,
propone que el punto correspondiente al análisis de las reformas
propuestas por
el señor
Rector
debe
pasarse
a
uno
de
los
primeros
lugares,
ya
que
éste
debe
realizarse
con
mucho
detenimiento. En caso de que no
se acepte su propuesta, sugiere
que se
deje para
una reunión
extraordinaria, la
cual
deberá
realizarse lo más pronto posible.
con
lo
El
consejero
Baldomero
Carrasco
Velázquez
coincide
manifestado por la
consejera Spaziele
de Guzmán,
pues también
considera que dicho análisis merece una mayor atención.
Después de escuchar algunos comentarios
en el mismo sentido,
señor Director sugiere que si no existe ningún inconveniente,

el
al
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punto número 10 se le asigne el número 4. Los presentes aprueban
esta sugerencia, por lo que el análisis de las reformas propues
tas por el señor Rector será tratado como punto número 4.
En segundo lugar, la consejera Speziale de Guzmán comenta que en
el Orden del Día no se contempla un punto específico para tratar
la cuestión
del calendario
para el
periodo escolar
de
1987;
añade que
en dos
semanas más
se iniciarán
las
clases
y
es
necesario aprobar dicho calendario.
El señor
Director contesta
que se
tiene previsto
tratar este
punto en los asuntos varios; no
se incluyó de manera específica
en
el
Orden
del
Día
porque
se
estaba
en
espera
de
las
resoluciones del H. Consejo Universitario, las cuales se preveía
iban a afectar las
fechas del calendario
escolar. Sin embargo,
si así
lo aprueban
los señores
consejeros, este
punto
puede
tratarse inmediatamente después del análisis de las reformas.
Los presentes
están de
acuerdo con
Director, por
lo que
el calendario
punto número 5.

la
sugerencia
del
señor
escolar se
analizará como

Como no existen más obejciones ni comentarios, el
somete a
votación el
Orden del
Día,
con
los
mencionados, y se aprueba en esos términos.

3. ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES

señor Director
cambios
antes

ORDINARIAS

DEL 17

Y 22

DE JULIO DE 1986
Como las actas
respectivas fueron
enviadas con
anticipación a
cada
uno
de
los
consejeros,
el
señor
Director
somete
a
consideración del
pleno ambos
documentos, a
fin
de
que
los
presentes manifiesten
sus
observaciones
o,
en
su
caso,
se
aprueben.
Toma la palabra el consejero
alumno Manuel Bousieguez Lizárraga
y observa
que en
varias partes
de las
actas existen
algunos
cambios
en
los
nombres
de
consejeros
que
tuvieron
alguna
intervención. En el acta del
17 de julio de
1986, en la página
15, al principio del segundo párrafo,
dice: "Toma la palabra el
consejero alumno Manuel Bousieguez
Lizárraga . . . ", y debe decir:
"Javier Villazón
Salem"; en
la página
25,
al
principio
del
penúltimo párrafo, dice:
"En este sentido,
el consejero alumno
Manuel Bousieguez Lizárraga . . . ", y
debe decir: "Javier Villazón
Salem ff ; en la página 29, al principio del antepenúltimo párrafO,
dice: ffAsimismo,
el consejero
alumno
Carlos
Javier
Villazón
Salem . . . ", y
debe decir:
"Manuel
Bousieguez
Lizárraga";
por
último, en
la página
30, en
el
segundo
renglón
del
primer
párrafo
dice:
" . . . el
consejero
alumno
Manuel
Bousieguez
Lizárraga . . . ", y debe decir: "Javier Villazón Salem".
Por su
parte, el
consejero Carlos
Martínez Calderón
hace
observación de que en la página 15 del acta correspondiente a
sesión ordinaria del
17 de julio,
en el penúltimo
párrafo,

la
la
se
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consigna: " ... y con base en las
opiniones vertidas, se llega al
acuerdo de
proponer la
separación . . . "; comenta
que
en
dicha
sesión se insistió en que ese
acuerdo era tomado "por mayoría".
En ese
sentido solicita
que la
frase quede
de
la
siguiente
manera:
"En virtud de que los presentes están de acuerdo con la
sugerencia del
consejero Moreno
Bonett,
y
con
base
en
las
opiniones
vertidas,
se
llega
al
acuerdo,
por
mayoría,
de
proponer la separación del nivel bachillerato . . . "
El señor Secretario
del Consejo,
hace saber
que se
ha tomado
nota de estas observaciones
para hacer las
correcciones que se
han solicitado.
Como no existe ninguna otra objeción, el señor Director somete a
votación las
actas correspondientes
a las
sesiones ordinarias
del 17 y 22 de julio de 1986, las cuales quedan aprobadas.

4. ANALISIS

DE LAS
REFORMAS PROPUESTAS
POR EL
SEÑOR
RECTOR,
CONSEJO UNIVERSITARIO
EN SUS
SESIONES
APROBADAS POR
EL H.
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 1986

Interviene el'señor Director
y señala que es
de todos conocido
que ellO y
11 de septiembre del
año en curso se
reunió el H.
Consejo Universitario para conocer
y resolver, en
su caso, las
propuestas del señor
Rector acerca de
la Reforma Universitaria
que comenzó
con el
diagnóstico que
planteó
en
el
documento
"Fortaleza y Debilidad de la UNAM".
El señor Rector solicitó la
opinión de todos los
universitarios, la cual
fue difundida por
la propia
Rectoría para
información de
toda la
comunidad. Se
recibieron aproximadamente 1 ,600 propuestas,
de las cuales unas
200
fueron
emitidas
por
la
comunidad
de
la
Facultad
de
Ingeniería; esta
cantidad representa
el 15
por ciento
de las
opiniones emitidas. Con
base en las
opiniones de
la comunidad
universitaria, el
señor Rector
propuso un
primer
paquete
de
reformas y
adiciones que
consta de
26
puntos.
Estos
puntos
aparecen resumidos en la Gaceta de
la UNAM del 18 de septiembre
y
fueron
reproducidos
en
el
Semanario
de
la
Facultad
de
Ingeniería para
conocimiento de
la
comunidad.
Asimismo,
se
envió a cada uno
de los consejeros
un ejemplar de
cada una de
las gacetas, a
fin de que
tuvieran la
oportunidad de
leer el
contenido de las reformas.
A continuación, se inicia la discusión sobre la manera de llevar
a cabo el análisis.
Toma la palabra el consejero Felipe Ochoa Rosso y pregunta si el
análisis únicamente consiste
en expresar comentarios
sobre los
puntos, o
si
el
H.
Consejo
Técnico
emitirá
alguna
reco
mendación.
El señor Director contesta que se trata de las dos cosas. Por un
lado, analizar
la propuesta
y entenderla;
por otro,
una
vez
logrado lo
anterior, si
existe
alguna
recomendación
que
el
Consejo Técnico pueda expresar, lo
puede hacer. El segundo caso
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implicará que este Cuerpo
Colegiado asuma las responsabilidades
que se le asignan, y comience a trabajar en la definición de los
mecanismos
para
implementar
las
medidas
académicas
y
administrativas que sean necesarias.
Después de escuchar algunos comentarios,
finalmente se llega al
acuerdo de analizar cada uno de los puntos y, en caso necesario,
tornar alguna resolución.
A continuación, el señor Director indica
que el primer punto se
refiere a
la cuestión
del ingreso
al nivel
licenciatura
por
medio del
concurso de
selección, del
cual quedan
exentos los
alumnos del bachillerato
de la Universidad
que hayan realizado
sus estudios
en tres
años y
que hayan
obtenido
un
promedio
mínimo de ocho.
Una vez
establecido el
vista de que
no existe
siguiente.

contenido del
punto número
uno, y
en
ningún comentario,
se continúa
con el

El señor Director explica que el
punto número dos se refiere al
establecimiento
de
una
sola
oportunidad
para
los
exámenes
ordinarios.
Anteriormente se
tenían establecidas
dos vueltas,
pero en virtud
de que la
comunidad universitaria
se pronunció
por el establecimiento de una sola, el señor Rector incluyó esta
modificación en el primer paquete de reformas. Desde el punto de
vista del tiempo
que se
requiere para
la presentación
de los
exámenes ordinarios, esta medida otorgará a los alumnos un lapso
mayor para
prepararlos. Esta
disposición entrará
en
vigor
a
partir del próximo semestre.
los presentes
si
El propio
señor Director
pregunta a
punto número dos.
comentar algo sobre algún aspecto del
existen opiniones al respecto se pasa al siguiente.

desean
Como no

El punto
número tres
se refiere
a la
fijación de
un
número
máximo para la presentación
de exámenes extraordinarios. Indica
el señor
Director que
este asunto
ha sido
objeto
de
muchos
debates y que
incluso en este
H.
Consejo
Técnico se
ha dis
cutido al respecto. Explica que de acuerdo con esta reforma, los
alumnos de licenciatura tendrán derecho
a presentar 15 exámenes
extraordinarios durante toda su carrera,
y los alumnos de nivel
bachillerato tendrán
oportunidad de
presentar diez;
por
otra
parte, no se
establece límite en
el número
de extraordinarios
por materia, lo
cual posibiJita
al alumno
para que
agote sus
oportunidades de la manera que más le convenga.
Interviene el consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera
y aclara
que en vista de
que esta medida
entrará en vigor
a partir del
siguiente semestre,
las materias
reprobadas
que
los
alumnos
tengan acumuladas hasta
la fecha no
se contabilizarán
para el
efecto de esta medida.
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Por su parte, la
consejera Leda Speziale de
Guzmán comenta que
en la Facultad de
Ingeniería los alumnos
tienen oportunidad de
inscribirse como oyentes,
con derecho a
examen extraordinario.
Pregunta si con la nueva legislación esto queda suprimido.
Interviene el consejero universitario
Eduardo Hernández Goribar
y explica que
existe un artículo
que establece
claramente que
podrán
presentar
exámenes
ordinarios
sólo
aquellos
alumnos
inscritos en
la asignatura
correspondiente.
En
este sentido,
queda claro que el alumno debe estar inscrito en la materia para
poder presentar examen.
Sin embargo, el señor Director manifiesta que, en su opinión, no
existe ningún
inconveniente en
que
un
alumno
asista
a
una
materia como oyente, ya
que este hecho puede
equipararse a una
tutoría que
permite al
alumno prepararse
para un
determinado
examen. No obstante,
este es un
aspecto interesante
que sería
conveniente consultar
con las
autoridades, a
fin de
tener un
criterio más acertado.
Por su parte,
el consejero Miguel
Angel Flores
Lira considera
conveniente que
el H.
Consejo
Técnico
defina
ahora
cuántos
periodos de exámenes
extraordinarios por
semestre habrá
en la
Facultad de
Ingeniería.
Propone
que
se
establezca
un
solo
periodo.
El señor Director hace
ver que, en realidad,
la legislación no
se ocupó del número de periodos
para la realización de exámenes
extraordinarios; lo
que sí
quedó restringido
es el
número de
exámenes por semestre que puede presentar un alumno.
El establecimiento
de un
determinado número
de periodos
debe
discutirse con
más detenimiento
y
hasta
que
se
tengan
más
elementos de
juicio; en
este
momento
se
pretende
hacer
un
análisis general
de las
reformas, lo
cual con
toda seguridad
generará
inquietudes
que,
en
su
oportunidad,
deberán
ser
analizados con detalle.
La consejera
Leda Speziale
de Guzmán
insiste en
que se
debe
definir ahora el
número de periodos
de extraordinarios
que se
realizarán en el próximo semestre. Esto es urgente, debido a que
es
necesario
hacerlo
del
conocimiento
de
los
alumnos;
el
semestre está por empezar y los
alumnos tienen derecho a que se
les proporcione esa
información. Quizá se
pueda discutir ahora
si se establece uno
o dos periodos y
las fechas discutirlas en
el punto que se refiere al calendario escolar.
Por su parte,
el consejero Ricardo
Gómez Saavedra
coincide en
que se debe decidir ahora si se
implantan uno o dos periodos de
exámenes
extraordinarios.
Sugiere
que
se
establezcan
dos
periodos, a
fin
de
atenuar
el
impacto
que
tendrá
en
los
estudiantes la serie de medidas que se implantarán.
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También, el
consejero Fernando
Favela Lozoya
sugiere
que
se
implanten dos periodos y,
posteriormente, se vea
si esa medida
es correcta
o es
necesario reducir
o aumentar
el
número
de
periodos.
A continuación,
se
concede
la
palabra
al
doctor
Guillermo
Domínguez Vargas,
quien comenta
que en
las modificaciones
al
Reglamento
General
de
Exámenes
existe
el
artículo
19
transitorio, el
cual establece
que los
alumnos que
estén por
terminar su carrera,
tienen un lapso
de tres años,
durante el
cual
pueden
presentar
seis
exámenes
extraordinarios
por
semestre. Por tanto, si
se dejan los tres
periodos de exámenes
extraordinarios durante
un
tiempo
razonable,
se
podría
dar
salida a los alumnos que se encuentran en la situación que preve
dicho artículo; de esa manera se evitará la confusión que pueden
causar todos estos cambios.
La consejera Leda Speziale de
Guzmán comenta que ella considera
que los alumnos que
se encuentran en la
situación que acaba de
aludir el
doctor Domínguez
Vargas son
pocos. Por
otra parte,
hace ver
que la
programación de
los exámenes
extraordinarios
constituye un
verdadero problema;
de
por
sí,
las
actas
de
exámenes extraordinarios contienen
una enorme lista
de alumnos
inscritos, de los cuales sólo el 20
o 25 por ciento se presenta
al examen. En tal
sentido, considera que
el establecimiento de
sólo dos oportunidades de exámenes extraordinarios por semestre,
bajará la demanda de dichos exámenes. Entonces, quizá una medida
de c~rácter
transitorio sería
dejar dos
periodos de
exámenes
extraordinarios y ver como
funciona; posteriormente, de acuerdo
con la experiencia, se puede fijar un número definitivo.
El consejero
alumno Manuel
Bousieguez Lizárraga
opina también
es establecer
dos
periodos
de
exámenes
que lo
más adecuado
que el Reglamento sólo permite
extraordinarios, por la razón de
dos exámenes de este tipo en cada semestre.
Toma la
palabra el
ingeniero Jacinto
Viqueira
Landa
y
hace
referencia a que
en la Facultad
de Ingeniería
existen alumnos
que cursan
alguna asignatura
en calidad
de oyentes.
En
dado
caso, si no desaparece esa modalidad,
convendría que uno de los
periodos de exámenes extraordinarios sea
al final del semestre,
a fin de dar oportunidad a
los alumnos oyentes para que presen
ten sus exámenes en ese lapso.
A su vez, el
consejero Ricardo Gómez Saavedra
indica que real
mente el
problema de
los
alumnos
oyentes
es
fuerte
en
la
Facultad de Ingeniería. Los profesores están acostumbrados a que
les entreguen actas de
exámenes ordinarios y,
junto con ellas,
una de extraordinarios
correspondiente a alumnos
oyentes. Este
fenómeno se ha
presentado, debido
a que
el alumno
tiene con
fianza al llevar
una materia
como oyente,
pues de
esa manera
adquiere la oportunidad de presentar un
examen que se le aplica
igual que si fuera un ordinario. En ese sentido, una alternativa
podría ser
instituir un
periodo
de
exámenes
extraordinarios
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exclusivamente
para
los
alumnos
oyentes, independientemente de
los
para los
alumnos
que
presentarán
reprobado alguna asignatura.

que
cursan
materias
como
periodos que
se establezcan
extraordinarios
por
haber

La consejera Speziale
de Guzmán manifiesta
que la
cuestión de
los alumnos oyentes ha sido un problema muy grave, originado por
presiones que, en
su opinión, ya
no existen.
En consecuencia,
opina que ya no debe existir esta prerrogativa.
Toma la
palabra el
consejero universitario
Eduardo
Hernández
Goribar, quien coincide con la
consejera Speziale de Guzmán, en
el
sentido
de
que
la
modalidad
de
alumnos
oyentes
debe
desaparecer. Sin
embargo, propone
que se
pida asesoría
a las
autoridades de la
Universidad, a fin
de tener un
criterio más
definido sobre este asunto.
A su vez, el consejero alumno
Javier Villazón Salem recalca que
le
parece
conveniente
establecer
dos
periodos
de
exámenes
extraordinarios, ya que el alumno
que necesite preparar un buen
examen extraordinario, puede asistir a la clase que le interese,
sin necesidad de estar inscrito en ella.
Después de
escuchar todas
las anteriores
opiniones, el
señor
Director considera que el asunto está suficientemente discutido;
por esa razón
pregunta a los
presentes si
aprueban que
en la
Facultad de Ingeniería
se establezcan dos
periodos de exámenes
extraordinarios.
Como no existe ninguna objeción, se somete a votación y aprueban
dos periodos de exámenes extraordinarios.
Asimismo, se llega al
acuerdo de que
las fechas de
dichos periodos se
fijarán en el
punto cinco del Orden del Día, en el cual se analizará el calen
dario escolar.
A continuación,
el señor
Director indica
que el
punto número
cuatro se refiere a la
implantación de la calificación numérica
para
la
evaluación
de
conocimientos.
El
artículo
3
del
Reglamento General
de Exámenes
señala que
la calificación
de
cada curso, prueba o examen se
expresará numéricamente y en una
escala del O al 10; asimismo establece que la calificación final
siempre se expresará
en números enteros
y que
la calificación
mínima para
acreditar es
seis.
En
seguida,
pregunta
a
los
presentes si desean manifestar algún comentario al respecto.
Como ninguno de los consejeros expresa ninguna opinión, el señor
Director procede a señalar el contenido del siguiente punto.
El punto número cinco se refiere a la preparación de material de
autoaprendizaje y autoevaluación
para los alumnos,
en aquellas
materias con alto
índice de reprobación
o de
no presentación.
Según el señor Director,
este aspecto atañe
directamente a los
consejos técnicos de
las distintas
facultades y
escuelas; por
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esa razón invita a los presentes para que manifiesten sus comen
tarios sobre el particular.
Toma la palabra
la consejera Leda
Speziale de Guzmán
e indica
que una
de las
divisiones de
la Facultad
de
Ingeniería
que
registra un alto índice de deserción
y de reprobación, es la de
Ciencias Básicas. Sin embargo, con el propósito de resolver este
problema, en
dicha división
se
han
impulsado
programas
que
contemplan la
elaboración de
guías de
estudio para
todas las
materias, así
como el
establecimiento de
asesorías
en
todas
aquellas
asignaturas
en
que
los
alumnos
tienen
mayores
dificultades.
El señor Director, por
su parte, señala que
de hecho en todas
las divisiones de la Facultad
existe material didáctico y guías
de estudio, prácticamente para todas las materias. Indica que ha
solicitado a
los jefes
de división
que realicen
una revisión
exhaustiva a
fin de
detectar
aquellas
materias
que
todavía
carecen de este tipo de apoyos,
para que de inmediato se inicie
la elaboración del material que sea necesario. Quizá, uno de los
aspectos que
merece ser
atendido es
el que
se refiere
a
la
elaboración de material de autoaprendizaje y autoevaluación. Por
tanto, desde ahora se debe solicitar a los jefes de división que
también examinen ese aspecto.
A continuación, el
señor Director pregunta
a los
presentes si
desean hacer algún otro comentario sobre este asunto.
Como no hay más opiniones por parte de los consejeros, se inicia
la discusión
sobre el
punto número
seis.
El
señor
Director
explica que
este punto
hace referencia
a
la
impartición
de
cursillos optativos para
los alumnos sobre
hábitos de estudio.
En ese orden de ideas, comenta
que en la Facultad de Ingeniería
se está
trabajando
bastante
bien,
a
través
del
Centro
de
Servicios Educativos;
en ese
Centro se
brinda toda
clase
de
asesorías pedagógicas,
tanto
a
los
profesores,
como
a
los
alumnos; inclusive,
se les
otorga asesoría
psicológica a
los
estudiantes que lo soliciten
Tampoco en este punto los consejeros expresan comentario alguno.
Por tanto, se continúa con el siguiente.
El señor Director explica que el punto número siete se refiere a
la determinación de
la bibliografía
básica para
cada materia,
misma que
deberá entregarse
a cada
alumno
al
principio
del
curso;
también
se
destaca
la
importancia
de
que
en
las
bibliotecas existan los
ejemplares suficientes
para satisfacer
las necesidades del alumnado.
El análisis de
este punto se
inicia con la
intervención de la
consejera Leda Speziale de Guzmán quien afirma que el aspecto de
la bibliografía es muy importante. Si se tiene en cuenta que los
exámenes serán departamentales, tanto profesores como alumnos se
verán en la necesidad de apegarse
a una bibliografía básica. En
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tal sentido,
es conveniente
trabajar en ello.

que de

inmediato

se

comience

a

El señor Director aclara que al
final de todos los programas de
estudio de la Facultad de
Ingeniería, se indica la bibliografía
que en el momento
de elaborar el programa
se consideró básica;
por tanto, lo que hace falta ahora es que los comités de carrera
revisen
esa
bibliografía
básica
y
determinen
la
que
debe
actualizarse y la que debe permanecer
como tal. Por el momento,
sería mejor dejar la
bibliografía básica que
el propio Consejo
Técnico ya ha
aprobado. Por
otra parte,
las divisiones
de la
Facultad ya
han comenzado
a examinar
la bibliografía
de cada
asignatura para determinar si en
la biblioteca existe el número
suficiente
de
títulos.
Asimismo,
se
ha
solicitado
a
la
Coordinación de
Bibliotecas de
la
Facultad
que
elabore
un
estudio estadístico sobre la demanda de
los libros; con ello se
sabrá cuales y cuantos
títulos es necesario
adquirir El propio
señor Rector ya ha autorizado un incremento del 50 por ciento en
el presupuesto para las bibliotecas.
A fin de complementar
lo expresado por el
señor Director, toma
la palabra el M en 1 Gustavo Rafael
Aranda Hernández y explica
que en la División de Ciencias Básicas
se ha llevado a cabo una
estimación bastante
precisa sobre
la demanda
que
tiene
cada
títulO, y para ello se ha planeado realizar una consulta con las
coordinaciones
de
las
materias,
a
fin
de
completar
la
información sobre este aspecto; con
ello se pretende determinar
si existe toda la bibliografía
y si esa es
la que se requiere.
Posteriormente, se informará a los
profesores sobre los títulos
y sobre la cantidad que hay en existencia.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y comenta que el
hecho de
que se
le denomine
bibliografía básica
es algo
muy
importante para el alumno, ya
que ello representa una seguridad
sobre lo que se estudiará durante el curso. En la mayoría de las
asignaturas que se imparten
en la División
de Ciencias Básicas
se especifica
una bibliografía
que
en
promedio
es
de
diez
libros; de esos diez sólo se
utiliza uno que otro capítulo. Por
esta razón, es conveniente que los profesores de los departamen
tos se
reúnan
para
determinar
expresamente
la
bibliografía
mínima indispensable, la cual
podría reducirse a
tres o cuatro
títulos que abarquen efectivamente todos los temas del programa.
que
la
El
consejero
Baldomero
Carrasco
Velázquez
expresa
de
los
revisión de
la bibliografía
debe realizarse
a través
son
los
comités de
carrera de
cada división,
ya
que
éstos
organismos adecuados para llevar a cabo esa tarea.
Por su parte, el consejero Roberto Macías Pérez argumenta que en
la revisión de
la bibliografía también
deben participar direc
tamente los profesores,
ya que son
ellos los que
imparten las
asignaturas y están al
tanto de los problemas
que se presentan
en cada
una de
ellas;
son
ellos,
pues,
los
que
están
en
posibilidad de ofrecer una opinión
más acertada al respecto. En
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ese sentido es conveniente pedir a
los profesores que se reúnan
para analizar la bibliografía
de sus asignaturas, a
fin de que
presenten propuestas para determinar la más adecuada.
En apoyo
a lo
expresado por
el
consejero
Macías
Pérez,
el
ingeniero Jacinto Viqueira Landa
explica que en
la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica se
considera que la realización
de los programas
detallados de las
asignaturas es
una respon
sabilidad de cada departamento
y, por tanto,
de los profesores
implicados. De hecho, el comité de carrera analiza los planes de
estudio en su
conjunto, pero es
imposible que
sus integrantes
sean expertos en todas
las materias. En ese
sentido, sería muy
saludable
fomentar
la
participación
directa
de
todos
los
profesores en la determinación de la bibliografía.
Para concluir, y
en vista de
que los consejeros
no tienen más
comentarios que hacer, el señor Director pregunta a los asisten
tes si están de
acuerdo en que
solicite a los
jefes de depar
tamento de las divisiones, que promuevan entre los coordinadores
de las materias
la tarea de
definir la bibliografía
básica de
cada asignatura, la
cual, posteriormente deberá
ser sometida a
la consideración de este H. Consejo Técnico para su aprobación.
Los presentes
están de
acuerdo con
la
sugerencia
del
señor
Director, por lo que se pasa al análisis del siguiente punto.
El punto
número ocho
se refiere
a la
fijación de
un
número
máximo de posibilidades de reprobación de materias en cada ciclo
académico. Explica el señor
Director que esto
se relaciona con
el establecimiento
de 15
oportunidades
de
exámenes
extraor
dinarios como máximo en
toda la carrera.
Para
tener derecho a
un exámen extraordinario el
alumno debe haberse
inscrito en la
meteria respectiva.
El consejero Carlos Martínez Calderón
señala que en el artículo
14 del
Reglamento General
de Exámenes
se
establece
que
los
exámenes
extraordinarios
departamentales
tienen
por
objeto
calificar
la
capacitación
de
los
alumnos
que,
habiéndose
inscrito, no
hayan acreditado
las
materias
correspondientes,
salvo lo señalado
en el segundo
párrafo del artículo
16; este
último artículo establece que
sólo el Secretario
General de la
UNAM
podrá
autorizar
exámenes
adicionales,
cuyo
número
no
excederá a tres.
El señor Director
explica que esos
tres exámenes excepcionales
están por
terminar su
se establecen para
aquellos alumnos que
carrera.
El propio consejero
Martínez Calderón
pregunta si
los alumnos
podrán continuar con la oportunidad
de inscribirse dos veces en
la
misma
asignatura.
El
señor
Director
responde
afir
mativamente.

-
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En virtud de que no existen más comentarios sobre el particular,
se pasa al siguiente punto.
El señor Director explica que el punto número nueve se refiere a
la creación
o, en
su caso,
consolidación
de
un
sistema
de
exámenes departamentales por
área o por
materia. Este aspecto,
que también se
encuentra en el
Reglamento General
de Exámenes
señala, en el artículo segundo, que los alumnos podrán acreditar
las asignaturas a través de
un examen ordinario departamental y
un examen extraordinario, también departamental. Ya
a través de
no habrá exámenes aplicados
por los profesores
que imparten la
materia; además,
los exámenes
parciales no
contarán
para
la
calificación final. Es
importante tener
presente que
los con
sejos técnicos podrán determinar qué actividades prácticas, como
ejercicios, tareas,
etc", se
pueden considerar
indispensables
para que los alumnos adquieran el
derecho a presentar el examen
ordinario
departamental.
Esto
último
también
eliminará
la
modalidad de
exentos, ya
que
un
profesor
no
podrá
decidir
quienes no presentan
examen departamental; la
evaluación final
será sobre la calidad del alumno al concluir el curso.
Toma la palabra el
consejero Ricardo Gómez
Saavedra y pregunta
si la
evaluación en
sí la
hará
el
departamento
o
bien
el
profesor.
El señor
Director contesta
que dicha
evaluación
la
hará
el
departamento respectivo,
entendiéndose como
tal
el
grupo
de
profesores que lo integran; no
debe entenderse por departamento
simplemente una entidad administrativa.
El grupo de profesores
de la materia, en
forma colegiada, decidirá
qué reactivos, qué
problemas o
cuestionarios
deberán
aplicarse
a
los
alumnos.
Asimismo, decidirá aplicarán el examen y quienes lo calificarán.
Siempre existirá una participación dire~ta
de los profesores en
el proceso
de
evaluación,
tanto
en
la
elaboración
de
los
exámenes, como en la revisión de los mismos.
Toma la palabra el
ingeniero Jacinto Viqueira
Landa y pregunta
solo grupo, cómo
se realizará el
que en caso de
que exista un
examen departamental.
Interviene la consejera Leda
Speziale de Guzmán
y expresa que,
en su
opinión, el
objetivo de
los
exámenes
departamentales,
además de buscar homogeneidad, pretende asegurar que el profesor
enseñe; posteriormente otro cuerpo colegiado
evaluará lo que el
profesor enseñó. En
caso de que
en una materia
exista un solo
g~upo debe analizarse con mucho cuidado, a fin de no contravenir
la filosofía
de los
exámenes departamentales.
Se trata
de un
cambio profundo que obligará a
los profesores a integrarse para
realizar su
trabajo en
equipo; con
ello se
evitará que
cada
profesor en
particular decida
el contenido
de la
materia que
imparte. Desde luego que esto requiere
de un trabajo fuerte por
parte de los profesores.
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Por su parte, el consejero Miguel
Angel Flores Lira comenta que
uno de los
problemas consiste en
que la legislación
no señala
claramente quien será
el responsable de
las calificaciones, ya
que en
las actas
seguirá apareciendo
el nombre
del profesor.
Además, la evaluación del propio
profesor debe tener algún peso
en la calificación final.
El señor director aclara
que, en realidad, todo
el trabajo que
el alumno
desarrolle durante
el semestre,
únicamente será
un
requisito para tener
derecho al examen
ordinario, y
no tendrá
ningún
peso
en
la
calificación
final;
esta
última,
exclusivamente será el
resultado del examen
departamental. Eso
queda establecido claramente. Quizá donde pudiera existir alguna
duda es en lo que se refiere a la firma de las actas, pues no se
sabe si firmará el profesor o
el grupo de profesores del depar
tamento que tuvo a su cargo el examen.
Interviene el señor Secretario, M en 1 Ramón Cervantes Beltrán,
y explica
que las
autoridades universitarias
correspondientes
han iniciado ya la elaboración
de un reglamento específico para
los exámenes
departamentales, en
el que
se propondrán
por lo
menos tres modelos
para la realización
de dichos
exámenes, de
manera
que
cada
facultad
los
adapte
a
sus
necesidades
particulares. Habrá,
entonces, una
reglamentación de
carácter
general, la cual
delegará en los
consejos técnicos
la respon
sabilidad de elaborar un reglamento particular.
En otro
orden de
ideas,
el
consejero
alumno
Juan
Casillas
Ruppert manifiesta que
es importante aclarar
algunos puntos de
interés para los alumnos. Se ha
mencionado que los trabajos que
los alumnos
realicen
durante
el
semestre,
únicamente
serán
considerados como
requisitos para
poder
presentar
un
examen
ordinario. Sin embargo, se debe tener en cuenta aquí que un buen
número de
estudiantes
tiene
necesidad
de
trabajar;
con
la
aplicación de
esta
medida,
prácticamente
se
les
condena
a
reprobar. Se debe
tener mucho cuidado
al hablar
de requisitos
para tener derecho a
presentar un examen
departamental, ya que
los alumnos que
trabajan no pOdrán
cumplir con
los requisitos
para poder hacerlo.
Estos se verán
obligados a
inscribirse en
una materia, no obstante tener consciencia de que reprobarán por
no poder asistir a clase. Es
conveniente, pues, tener en cuenta
este aspecto y no ser tan rigurosos en cuanto a los requisitos.
La consejera Leda Speziale de Guzmán argumenta que por principio
de cuentas, el
alumno tiene la
obligación de asistir
a clase;
eso no está a discusión.
Si se inscribe a "sabiendas" de que no
va a
poder asistir,
simplemente no
debe
inscribirse.
A los
alumnos que trabajan les conviene ir
más lento en el desarrollo
de su currículum académico; por
ejemplo, se pueden inscribir en
tres
asignaturas,
y
cumplir
con
ellas
satisfactoriamente.
Además, la Facultad
de Ingeniería ofrece
múltiples opciones de
horarios, lo que permiten que el alumno escoja sus materias como
mejor le convenga.
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Toma la palabra
el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa
y expresa
que,
en
su
opinión,
los
exámenes
departamentales
son
una
regresión pedagógica, ya
que el objetivo
de una
asignatura es
formar e informar,
pero lo más
importante es la
formación del
alumno. La
formación es
una
labor
personal
que
realiza
el
profesor con los alumnos; la
Universidad ha contado con grandes
profesores que han influido muy positivamente en la formación de
profesionistas, y e s o
no
ha
tenido
nada
que
ver
con
los
exámenes.
Probablemente, los
exámenes han sido
la peor manera
de evaluar la
formación de los
alumnos. Si se
pone énfasis en
los exámenes,
únicamente se
logrará motivar
a los
alumnos
a
prepararse para pasar exámenes y no para formarse.
Un principio
pedagógico moderno establece
que la
evaluación continua,
a lo
largo del
semestre, es
muy importante;
a través
de
exámenes
parciales, de tareas y
de conversaciones con
el estudiante, el
profesor conoce a
los alumnos mucho
mejor que
a través
de un
examen único
que, además,
se va
a realizar
en un
grupo
muy
grande,
sin
la
garantía
de
que
el
alumno
haya
dependido
únicamente de su esfuerzo. Además, llama la atención el hecho de
que
cuando
existen
materias
donde
hay
un
solo
grupo
la
evaluación la
hará el
único profesor;
en cambio,
en materias
donde existen muchos
grupos el profesor
es desplazado y
ya no
podrá opinar
sobre el
desempeño
de
sus
alumnos;
será
otra
entidad la que lleve
a cabo la evaluación,
no sólo del alumno,
sino
del
trabajo
del
profesor.
Quizá
se
piense
que
la
implantación de
los exámenes
departamentales redundará
en
el
mejoramiento del
trabajo de
los
malos
profesores;
pero,
es
seguro también que perjudicará a los profesores excepcionales.
Asimismo, el consejero Felipe Ochoa Rosso recalca que el sistema
de exámenes departamentales,
no solo le
parece regresivo, sino
injusto. Si se comparan
las medidas establecidas
para el nivel
licenciatura con
las implantada~
para el
nivel
posgrado,
se
puede observar una incongruencia. En el posgrado se habla de una
formación tutorial; en cambio, en el nivel licenciatura se habla
de evaluación masiva, sin la
participación directa del profesor
que tuvo a su cargo el grupo.
El consejero Miguel Angel Flores Lira
opina que, si se sigue la
opinión que
en su
momento expresó
la
consejera
Speziale
de
Guzmán, en primer
lugar, va a
descender el nivel
académico de
los alumnos, ya que éstos van
a procurar siempre cumplir con el
mínimo de requisitos
para tener derecho
a presentar
el examen
departamental. Por
otra parte,
los pedagogos
señalan
que
el
alumno generalmente
estudia en
función de
las
preguntas
que
espera
del
profesor;
pero,
con
la
aplicación
de
exámenes
departamentales, el alumno no va a saber a que atenerse. Por esa
razón, no debe
olvidarse la importancia
que tiene
la relación
maestro-alumno, así como el desempeño
del propio alumno durante
el semestre.
Por su parte, el consejero Fernando
Favela Lozoya opina que los
problemas señalados
por el
consejero
Flores
Lira
se
pueden
superar precisamente con
el examen
departamental, ya
que éste
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tiene la ventaja de unificar la preparación del alumno. Por otro
lado, el reglamento ofrece muchas
posibilidades, ya que no esta
restringido a que el examen
departamental sea escrito, sino que
deja abierta la posibilidad para hacer
otro tipo de examen.
No
se puede afirmar, por tanto, que
el examen departamental vaya a
significar algo negativo
para los alumnos;
lo que
sí se
va a
requerir
es
un
trabajo
muy
importante
de
parte
de
los
profesores. Estos últimos deben
sentirse tranquilos, pues ellos
mismos diseñarán, aplicarán
y evaluarán
el examen,
de acuerdo
con
los
programas
de
las
materias
que
ellos
mismos
han
elaborado.
Toma la palabra el
M en I
Gabriel Moreno Pecera
y comenta que
existen muchos profesores que preferirían
que el trabajo diario
de los
alumnos
y
del
propio
profesor
se
reflejara
en
la
calificación final. Desde ese punto
de vista, se podrían buscar
varios mecanismos de
evaluación que abarquen
los dos aspectos,
es
decir,
el
examen
departamental
y
la
calificación
del
profesor.
Además, no hay que
olvidar que existen materias que,
por su
naturaleza, necesariamente
implican una
evaluación del
trabajo diario del alumno.
Interviene el señor Secretario, M en I Ramón Cervantes Beltrán,
y manifiesta
que, en
lo fundamental,
la implantación
de
los
exámenes departamentales está
encaminada a corregir
errores de
escuelas y facultades, en donde
las materias ni siquiera tienen
programas y los profesores imparten los temas a su arbitrio. Por
otro lado,
la legislación
señala claramente
que los
consejos
técnicos están facultados para
reglamentar de manera específica
dichos exámenes, siempre de acuerdo
con las necesidades de cada
dependencia.
Toma la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
manifiesta su
total
coincidencia
con
lo
que
expresaron
el
ingeniero Viqueira Landa
y el
consejero Ochoa
Rosso. Explica,
además,
que
importantes
psicólogos
de
la
educación
han
demostrado que los
exámenes departamentales son
obsoletos y ya
han sido superados.
Desde luego que
esto no lo desconocían las
autoridades universitarias; sin embargo se
pensó que era un mal
menor implantar
un tipo
de examen,
que podría
afectar a
los
profesores de
calidad, con
tal de
eliminar
la
corrupción
e
incumplimiento que existe en la
Escuela Nacional Preparatoria y
en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Agrega que la finalidad
de los
exámenes departamentales
no desconoce
que el
profesor
pueda evaluar el
desempeño de los
alumnos por
diversos medios
durante el
curso; sin
embargo, queda
bien
claro
que
dichas
evaluaciones
deben
tener
carácter
didáctico
y
no
de
acreditación. Es verdad que en este tipo de exámenes el profesor
realmente desaparece como persona y, por tanto, es muy cierto lo
que expresó el ingeniero Jacinto Viqueira Landa.
Por
su
parte,
el
consejero
Guillermo
Hernández
Moedano
manifiesta que, en realidad, los exámenes departamentales tienen
muchos aspectos positivos y muchos negativos, pero piensa que el

- 15 -

Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería, en
este asunto
debe actua~ como
tal y ver
la mejor
manera de
solucionar los
problemas
que
pueden
surgir
por
la
aplicación
de
dichos
exámenes.
La consejera
Leda Speziale
de Guzmán
expresa que
no está
de
acuerdo con la afirmación
de que el
examen departamental anula
el papel del profesor.
En su opinión, todo
depende del enfoque
que se dé al problema; ciertamente el examen departamental tiene
cosas positivas y también tiene sus riesgos.
Si se le considera
desde lo negativo y se
le rechaza a priori, es
obvio que se le
encontrarán muchos defectos. Pero si
realmente se piensa que su
implantación es
en beneficio
de
la
Universidad
y
que
ello
permitirá elevar el nivel académico
de la misma, los profesores
que se
han destacado
por su
calidad académica
y
profesional
seguirán existiendo con la misma calidad que los caracteriza. En
cambio, el profesor que imparte su curso con la intención de que
los alumnos
aprueben la
materia, simplemente
los
motivará
a
cumplir con los requisitos mínimos. La finalidad de los exámenes
departamentales ciertamente implicará un esfuerzo importante por
parte de los profesores, ya que
éstos tendrán que intervenir en
todo lo
concerniente a
su materia,
desde la
elaboración
del
programa, la definición
del nivel en
que se
va a
impartir la
materia y en
la elaboración
de las
pruebas de
evaluación. En
este sentido, el profesor se constituirá en una parte muy impor
tante de todo el proceso.
Toma la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
expresa que no es posible
hablar de exámenes departamentales en
general, ya que
hay materias
del campo
técnico que
se pueden
calificar con
computadora, no
obstante existen
otras que
son
formativas, como por
ejemplo Recursos y
Necsidades de México,
cuyo contenido es
exclusivamente un
mensaje para
los alumnos;
son materias que
se refieren a
lo social, y
en ese
ámbito no
existen respuestas unívocas sino dialécticas. Por tanto, existen
materias en las cuales no
cabe la menor duda
de que pueden ser
objeto de un examen
departamental; pero no hay
que olvidar que
existen otros
campos en
los que
el conocimiento
no se
puede
uniformizar,
pues
de
lo
contrario
se
les
cortaría
toda
posibilidad de avance.
Interviene el consejero Fernando Favela
Lozoya y explica que en
el artículo 12 del
Reglamento General de
Exámenes se establece
que los exámenes ordinarios departamentales deberán ser escritos
excepto cuando,
a juicio
del consejo
técnico correspondiente,
las características
propias de
la asignatura
obliguen a
otro
tipo de prueba.
.
El consejero Eduardo Hernández Goríbar, por su parte, manifiesta
que él, en su carácter de consejero universitario, representante
de la Facultad de Ingeniería, votó
con mucho entusiasmo a favor
de los exámenes departamentales porque
juzga que la Universidad
se verá beneficiada. En su opinión, los exámenes departamentales
permitirán evaluar los conocimientos del alumno, en relación con
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los objetivos del programa
de la materia, y
no en relación con
lo que el profesor
quiere impartir. Asimismo,
la aplicación de
exámenes departamentales repercutirá
en el cumplimiento
de los
programas de estudio y fomentará
la utilización homogénea de la
bibliografía básica.
También,
el
resultado
conjunto
de
los
exámenes departamentales de una materia permitirá saber el grado
de cumplimiento de los programas de
la misma, y servirá de base
para la
revislon
y
modificaci6n
de
planes
y
programas
de
estudio. La aplicación
de exámenes
departamentales dará
a los
alumnos la seguridad de que serán evaluados de forma imparcial y
justa. Por
último, la
aplicación de
exámenes
departamentales
estimulará
en
los
profesores
la
necesidad
de
mantenerse
actualizados, tanto en
los aspectos
propios de
su asignatura,
como en aquellos
que atienden a
la forma de
impartir su clase
para lograr que los alumnos aprendan.
Interviene la
consejera Speziale
de Guzmán,
quien afirma
que
será
un
equipo
de
profesores
el
que
elaborará
el
examen
departamental. Si en una asignatura, como Recursos y Necesidades
de México, existen
profesores con distintos
criterios sobre el
contenido
de
la
materia,
con
el
sistema
de
exámenes
departamentales, éstos
se verán
presionados por
el
grupo
de
profesores para que
se ajusten a
los contenidos de
los temas.
Por ese lado, los alumnos se verán beneficiados.
Toma
la
palabra
el
consejero
universitario
alumno
Javier
Villazón
Salem
y
comenta
que
él
también
votó
con
mucho
entusiasmo
a
favor
de
la
implantación
de
los
exámenes
departamentales. Añade que ahora lo
importante es determinar la
forma de llevar a cabo dichos exámenes.
Se concede
la palabra
al consejero
José Vega
Jiménez,
quien
afirma que
muchos alumnos
reconocen
la
tipificación
de
los
exámenes y dentro de
esa tipificación se
ubican para acreditar
la materia, no así
para establecer una
superación académica ni
para
formarse
criterios
eminentemente
cognoscitivos.
Muchos
profesores, tampoco tienen la experiencia
práctica de lo que es
una materia y
por lo general
acuden exclusivamente
al aspecto
académico y no al aspecto de la aplicación de los conocimientos.
Por tanto, es
necesario advertir que
se está
discutiendo algo
que todavía no está perfectamente
definido y fundamentado, como
para establecer ahora una política en la Facultad de Ingeniería.
También, a raíz
de las experiencias
que ha habido
en materias
como Ingeniería de
Controlo
Circuitos, se
puede ver
que han
existido muchos
profesores que
se han
marginado, debido
a la
imposición de
situaciones que
no han
sido
consideradas
como
académicamente correctas.
En este
sentido,
sería
conveniente
diferir la
discusión sobre
los exámenes
departamentales, para
que en el momento
en que se tengan
mayores elementos de juicio
se lleve a cabo un análisis
más real. Ello daría la oportunidad
para comentar
el asunto
directamente con
los
profesores,
de
manera que la opinión de
ellos se tome en
cuenta en el momento
en que el H. Consejo Técnico resuelva lo conducente.
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Toma la palabra el M en 1 Ramón Cervantes Beltrán, y comenta que
en el Colegio
de Directores se
puso como ejemplo
los exámenes
departamentales
que
se
llevan
a
cabo
en
la
Facultad
de
Ingeniería, y se
espera de ella
un apoyo de
mucha importancia
para la Universidad.
En el mismo sentido, interviene el
M en 1 Gustavo Rafael Aranda
Hernández y explica que
entre los profesores de
la División de
Ciencias Básicas
se tiene
la preocupación
de que,
o bien
el
señor Rector
no entendió
el sentir
del personal
académico, o
bien los profesores no han entendido al señor Rector. Es intere
sante señalar
que nadie
se pronunció
por la
implantación
de
exámenes departamentales; las opiniones de los profesores fueron
sobre otros puntos, valiosos académicamente. Añade que el día de
hoy recibió un documento
de la Dirección
General de Planeación
que contiene las bases y mecanismos
para la implantación de los
exámenes departamentales. Dicho documento
habla de los aspectos
positivos, así como
de las
experiencias que
se han
tenido en
varias universidades
de Estactos
Unidos, Alemania
Oriental, la
Unión
Soviética
y
de
Suecia.
Posteriormente,
menciona
dos
experiencias buenas
de exámenes
departamentales en
México: la
Facultad de Ingeniería, en la División de Ciencias Básicas, y la
Facultad de Medicina, en la materia
de Anatomía. Como se ve, se
tiene la
intención de
respetar
las
modalidades
de
exámenes
departamentales que
ya existen
en la
Facultad de
Ingeniería.
Asimismo,
la
Dirección
General
de
Planeación
menciona
el
problema de
que la
evaluación es
aplicada por
los diferentes
profesores
que
la
imparten,
con
diferencias
subjetivas
significativas. Por esta razón, sería
muy conveniente que el H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería analice con profun
didad cómo resolver el problema que plantea la Dirección General
de Planeación.
Por su parte, el consejero Felipe Ochoa Rosso, hace la reflexión
de que la calidad de la Universidades
se mide por la calidad de
los alumnos
y la
responsabilidad de
los
profesores;
en
tal
sentido, la
reforma que
se establece
en el
punto número
uno
garantizará poco a poco la calidad
de los alumnos; asimismo, el
establecimiento de una evaluación precisa de las acciones de los
profesores,
también
asegurará
a
la
Universidad
que
existe
responsabilidad en
el
personal
docente.
En
la
Facultad
de
Ingeniería existen
elementos fundamentales
que representan
el
lado de la fortaleza del diagnóstico, más que el de la debilidad
de la Universidad. Es por ello
que este H. Consejo Técnico debe
tener la
suficiente habilidad
y creatividad,
para que
en
el
lapso disponible se mejoren aquellas debilidades, sin afectar la
fortaleza que
ha
logrado.
Asimismo,
en
el
aspecto
de
los
exámenes departamentales es normal que
exista la posibilidad de
diferentes interpretaciones,
sin embargo
éstas deben
darse
a
condición de que exista
la responsabilidad de
los profesores y
la calidad de los alumnos.
ideas, el
consejero Fernando
Favela
Lozoya
En este
orden de
es
de
la
idea
de
esperar
a
que
las
autoridades
manifiesta que él
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den a conocer el documento
que contendrá la reglamentación para
la aplicación de los exámenes departamentales. Se puede asegurar
que este documento
tendrá la suficiente
flexibilidad como para
asegurar una adecuada instrumentación de dichos exámenes.
A continuación, la consejera Speziale
de Guzmán hace referencia
a que en las
modificaciones al Reglamento
General de Exámenes,
en uno de
los artículos
transitorios se
menciona que
lo dis
puesto en el artículo
11 entrará en vigor
a partir del periodo
escolar inmediato
posterior.
Pregunta,
entonces,
si
en
el
semestre entrante
ya
se
comenzarán
a
aplicar
los
exámenes
departamentales.
El señor Director contesta
que, según él
entiende, mientras no
se establezcan las modalidades definitivas para la aplicación de
esta medida, todo
lo concerniente a
exámes seguirá funcionando
de la
misma
manera;
además,
el
mismo
artículo
transitorio
establece dos
años de
plazo
para
que
cada
consejo
técnico
reglamente sobre
la forma
específica
de
llevar
a
cabo
los
exámenes departamentales.
Interviene el
consejero alumno
Juan
Casillas
Ruppert,
quien
comenta que la
departamentalización de los
exámenes constituye
un cambio que no será fácil de llevar a cabo; y será todavía más
difícil para las facultades que no
han tenido la experiencia de
la Facultad de Ingeniería.
En
su opinión, antes de implementar
la departamentalización de
materias, se debe
elaborar un texto
que contenga preguntas básicas, a
fin de proporcionar al alumno
una idea de como será el examen departamental.
El consejero
Miguel Angel
Flores Lira
los
exámenes
dice que
Ciencias
departamentales
de
la
División
de
Básicas
han
funcionado, en primer lugar, porque las calificaciones de dichos
exámenes no son definitivas, sino que
de alguna manera se toman
en cuenta en la calificación final; en segundo lugar, también se
toman en cuenta los conocimientos que alumno adquiere durante el
semestre.
Asimismo,
el
consejero
Roberto
Macías
Pérez
expresa
que,
efectivamente, los exámenes departamentales que se aplican en la
División de
Ciencias
Básicas,
son
exámenes
parciales,
cuya
calificación sí cuenta en la evaluación final.
A continuación, el
consejero Carlos Martínez
Calderón pregunta
divisiones
se
han
aplicado
exámenes
si
en
las
otras
qué
materias
y
qué
resultados
se
han
departamentales,
en
obtenido.
Toma la palabra
el ingeniero Jacinto
Viqueira Landa
y explica
que en la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se intentó
aplicar exámenes
departamentales en
la asignatura
de Control;
sin
embargo
dicho
intento
fracasó,
al
grado
que
muchos
profesores renunciaron. Añade
que, aparte
de la
existencia de
distintos criterios, existe el problema de que la mayoría de los
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profesores son
de asignatura;
pensar que
esos
maestros,
que
realizan un
gran esfuerzo
para llegar
a
impartir
su
clase,
tendr~n tiempo para
discutir sobre el
examen departamental, es
algo hasta
cierto punto
ilusorio.
Suceder~,
entonces que
la
responsabilidad de elaborar ese tipo
de ex~menes recaer~ en los
pocos profesores de carrera
que hay. Por tanto,
desde el punto
de vista del funcionamiento esto
ser~ muy difícil. Pero adem~s,
hay asignaturas
que son
muy
din~micas;
en
asignaturas
como
Electrónica y
Computación, por
ejemplo, el
profesor
crea
la
asignatura, incluso algunos de los
mejores profesores se sitúan
muy por
delante del
programa; si
con la
implantación de
los
exámenes departamentales esa situación
desaparece, lo único que
se conseguirá es uniformizar la mediocridad.
Interviene el doctor
Guillermo Domínguez Vargas,
quien comenta
que en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, no se
tiene
ninguna
experiencia
en
aplicación
de
examenes
departamentales. Sin embargo, se tiene
la intención de realizar
una prueba
piloto, para
tratar de
experimentar
ese
tipo
de
exámenes en asignaturas como
Geología Física 1 y
11; se piensa
aplicar un
examen departamental
sin
que
los
alumnos
tengan
conocimiento de que se trata de un
examen de ese tipo, para ver
como funciona
y qu~
problemas se
pueden presentar.
Por
otro
lado, dado que existe buen número
de asignaturas que son impar
tidas por
un solo
profesor, se
ha pensado
que
tal
vez
ese
problema se puede solucionar
a trav~s de exámenes
por áreas, y
con el apoyo de los profesores
de carrera. Desde luego que esta
medida requerirá
un trabajo
adicional
de
los
profesores
de
c~rrera;
si
estos últimos
no quieren
participar, entonces
sí
habrá problemas.
Toma la palabra
el señor
Director y
manifiesta que
todas las
opiniones que se han expresado en este Consejo Técnico, así como
la información que se recabará en
los próximos días, se tomarán
en cuenta
para llevar
a buen
término la
implantación de
los
exámenes departamentales.
A continuación,
el propio
señor Director
señala que
en estos
momentos son las 21 :00 horas; pregunta
a los presentes si están
de acuerdo en
continuar con la
sesión. Los
señores consejeros
otorgan su anuencia para
continuar y, en
consecuencia, se pasa
al siguiente punto
Indica el señor
Director que el
punto número 10
se refiere al
reforzamiento de las
tareas de orientación
vocacional en todos
los niveles de bachillerato.
Esta es una
labor que corresponde
en gran medida a la Dirección General de Orientación Vocacional;
sin embargo,
cuando ésta
ha solicitado
apoyo, la
Facultad de
Ingeniería siempre ha estado dispuesta a otorgarlo.
Despu~s del comentario
anterior, el
señor Director
pregunta a
los asistentes
si desean
expresar alguna
opinión
sobre
este
particular. Como no existe ninguna, se pasa al siguiente punto.

•
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El punto número 11 se refiere
a la impartición de cursos inten
sivos de actualización
para el personal
académico. Menciona el
señor Director que
en este aspecto,
la Facultad
de Ingeniería
también cuenta
con mucha
experiencia; de
hecho, ya
se tienen
programados bastantes
cursos para
el siguiente
intersemestre,
tanto en el ~rea de actualización como en aspectos de did~ctica.
Al respecto la División de Educación Continua tiene un papel muy
importante.
Interviene el doctor Guillermo Domínguez Vargas y comenta que en
la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra se ha pensado
que
en
vista
de
que
existen
instituciones
públicas
descentralizadas que cuentan con
programas activos de educación
continua pagados con
sus recursos, se
pOdría solicitar
que se
otorguen algunos lugares, para
que profesores de
carrera de la
Facultad
de
Ingeniería
asistan
a
ellos.
La
División
de
Ingeniería en Ciencias
de la Tierra
est~ en una
situación muy
favorable, ya que generalmente instituciones como PEMEX y el IMP
contratan técnicos
extranjeros para
impartir
cursos
de
alto
nivel; esta
oportunidad bien
podría
ser
aprovechada
por
la
Facultad de Ingeniería.
El señor Director
manifiesta que
esta acción
es completamente
factible; todo es cuestión
de que la División
de Ingeniería en
Ciencias de
la Tierra
señale cuales
son
los
cursos
que
le
interesan, para solicitar los lugares que sean necesarios.
Interviene el consejero
Baldomero Carrasco Vel~zquez
y comenta
que la
situación que
acaba de
mencionar el
doctor
Domínguez
Vargas actualmente
ya
se
lleva
a
cabo
con
profesores
del
Instituto Politécnico Nacional y con
la propia UNAM. Ya existen
mecanismos para
esta clase
de intercambios,
simplemente habrá
que formalizar algo concreto con la Facultad de Ingeniería.
Después de
los comentarios
anteriores y,
en vista
existe ninguno más, se pasa al siguiente punto.

de que

no

Señala el señor Director que el
punto número 12 hace referencia
a la
publicación masiva
de
antOlogías
para
auxiliar
en
su
actualización
al
personal
académico.
En
la
Facultad
de
Ingeniería quizá no est~n planteadas como antOlogías, pero en la
División de Educación Continua por
lo general se elaboran notas
de la
mayoría de
los cursos
que
imparte.
Desde
luego,
que
existen otras opciones que pueden surgir en las dem~s divisiones
de la Facultad; estas
últimas pueden utilizar
como elemento de
trabajo los cursOs que se imparten en la Universidad.
En virtud de que
no existen más comentarios
se pasa al siguiente punto.

sobre lo anterior,

El punto número 13 se refiere a la intensificación de los cursos
de formación
docente. Esto
tiene relación
con los
cursos
de
did~ctica y con la formulación de planes y programas de estudio.
Como es sabido, en
la Facultad de Ingeniería
ya existen cursos
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de este tipo. Sin embargo, en las divisiones pueden surgir otras
sugerencias al respecto,
las cuales
serán aceptadas
con mucho
gusto.
En este punto tampoco
al siguiente.

existen comentarios,

por lo

cual se pasa

El punto n~mero 14
se refiere a la
revisi6n y actualizaci6n de
la seriación académica de las materias que integran los planes y
programas de estudio.
Interviene el
consejero Fernando
Favela Lozoya
y expresa
que
este aspecto ya
se ha discutido
ampliamente en el
seno del H.
Consejo Técnico.
Las principales conclusiones que se desprenden
de ese análisis son
en el sentido de
que se debe
tomar muy en
cuenta las opiniones de los alumnos,
sobre todo las de aquellos
de semestres avanzados, de
esa manera se
contará con elementos
de juicio de primera mano sobre la conveniencia o inconveniencia
de que la seriación sea obligatoria o simplemente indicativa.
Toma la
palabra la
consejera Leda
Speziale de
Guzmán,
quien
opina que la seriaci6n debe ser
obligatoria; esta es una medida
con la que están de
acuerdo la mayoría de
los profesores de la
Divisi6n de Ciencias Básicas.
Desde luego, si se implanta en la
Facultad de Ingeniería,
ésta deberá ser
muy bien
estudiada, a
fin de garantizar
una adecuada
integración académica
de todas
las materias. La
seriación indicativa ha
ocasionado que muchas
veces los profesores no terminen
los programas de sus materias,
ya que tienen que dedicar cierto
tiempo a repetir conceptos que
pertenecen a asignaturas anteriores.
En el
mismo
sentido
opina
el
consejero
Baldomero
Carrasco
Velázquez, pues manifiesta que en el
comité de carrera en donde
él ha trabajado durante
varios aftos, ha visto
que en ocasiones
se llega
a situaciones
absurdas, en
las
cuales
los
alumnos
carecen de los antecedentes necesarios
para cursar materias más
avanzadas.
Por su parte, el consejero Fernando Favela Lozoya hace notar que
se está
volviendo a
una discusión
que
ya
se
tuvo
en
otra
ocasión. Está
de acuerdo
en que
se estudie
a profundidad
la
seriación, pero sugiere que
ello se lleve a
cabo en una sesión
especial para
dedicarle
todo
el
tiempo
que
sea
necesario.
Además, insiste
en que
se debe
contar con
la opinión
de los
alumnos, a
fin de
que la
la implantación
de dicha
medida no
resulte contraproducente,
ni genere
problemas a
los
alumnos.
Habría que
determinar, por
ejemplo, si
la
seriación
es
una
condición necesaria
para que
el alumno
culmine
sus
estudios
exitosamente; quizá existan alumnos que en su examen profesional
obtengan mención honorífica sin que necesariamente hayan seguido
la seriaci6n durante
su carrera. Este
tipo de
situaciones son
las que se tienen que analizar con detalle.
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En opinión del
ingeniero Jacinto
Viqueira Landa,
la seriación
indicativa ha
funcionado bien;
de hecho,
los
alumnos
buenos
tomar~n
sus
materias
más
o
menos
siguiendo
la
seriación
indicativa, pero no se puede
garantizar que los malos mejorarán
con la seriación obligatoria. En
ese sentido, sería conveniente
mantener la seriación
indicativa. Es necesario
tener confianza
en los alumnos
y no hacer
de todas
estas reformas
un sistema
represivo contra ellos.
También, el consejero
alumno Juan
Casillas Ruppert
señala que
con
la
implantación
de
la
seriación
obligatoria
se
puede
agudizar el
problema de
los alumnos
rezagados, ya
que
dicha
seriación limitar~ su criterio y capacidad para tornar decisiones
personales.
En
este
sentido,
sería
prudente
proceder
con
flexibilidad, pues no
todos los
estudiantes tienen
los mismos
problemas, ni todos viven bajo las mismas circunstancias.
El consejero alumno
Manuel Bousieguez Liz~rraga,
también es de
la opinión
de que
la seriación
debe mantener
el car~cter
de
indicativa, ya que
las dem~s reformas
corno la
restricción del
número de
ex~menes extraordinarios
permitir~ que
los
alumnos
elijan con mayor cuidado las materias que cursarán.
El doctor Guillermo Domínguez
Vargas indica que
en la División
de Ingeniería en Ciencias de la Tierra se ha pensado revisar los
planes y
programas a
nivel de
comités de
carrera
y
con
la
intervenci6n "masiva"
de los
profesores
de
asignatura
y
de
carrera, a fin de
determinar el estado que
guarda la seriación
indicativa.
Asimismo,
se
tiene
planeado
hacer
uso
de
estadísticas para observar
a alumnos con
un cierto
promedio y
con un tiempo determinado Ae
permanencia en la Universidad. Con
ello, se obtendr~ información acerca
de la influencia que tiene
en los alumnos
el hecho
de que
sigan o
no la
seriación. Esa
información
será,
entonces,
fundamento
para
propuestas
más
concretas.
El consejero alumno
Javier Villazón Salem,
por su
parte, con
sidera que
la
seriaci6n
indicativa
por
su
propio
peso
se
convertirá en obligatoria,
ya que los
exámenes departamentales
exigir~n del alumno los antecedentes adecuados.
Interviene el
señor Director
y propone,
en primer
lugar,
la
resultados
de
actualización de
la información
sobre
los
la
seriación indicativa, para ver si ha generado impactos negativos
o inconvenientes en el desempeño
del alumno durante su carrera.
Esta información será de mucha utilidad al Consejo Técnico, pues
le permitirá tornar resoluciones adecuadas.
En segundo lugar, es
necesario recomendar
que los
comités
de
carrera
inicien
la
revisión de
la seriación
para que,
en un
sentido o
en otro,
cuando se tome una
decisión, ya se tenga
definida cuál será la
seriación mínima que requiere cada carrera.
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Los presentes
están de
acuerdo con
la
sugerencia
del
señor
Director; y como no existen más comentarios al respecto, se pasa
al siguiente punto.
El propio señor
Director manifiesta que
el punto n~mero
15 se
refiere a la revisión y actualización
de los planes y programas
de las diversas carreras
universitarias. Añade que
esta es una
actividad que constantemente se
lleva a cabo en
la Facultad de
Ingeniería.
Como tampoco existen comentarios sobre el particular,
siguiente punto.

se pasa al

El punto número 16 se
refiere a la necesidad de
dar de baja al
personal académico
que cobra
sin trabajar.
El señor
Director
señala que en la Facultad de
Ingeniería siempre se ha procurado
evitar este tipo
de anomalías.
Se cuenta
con un
mecanismo de
control para garantizar que el personal académico cumpla con las
horas de
trabajo que
tiene comprometidas.
En
este
sentido,
cualquier
anomalía
que
se
detecte
se
corregirá
con
toda
oportunidad.
Además,
para
reforzar
estos
mecanismos,
próximamente la
Rectoría proporcionará
a las
distintas facul
tades y
escuelas las
nóminas de
otras dependencias,
las
que
constituirán un apoyo
adicional para detectar
a los profesores
que cobren doble sueldo.
En vista de
que no
existen comentarios
sobre lo
anterior, se
pasa al
punto número
17, el
cual se
refiere al
cumplimiento
cabal del
número de
horas
que
el
personal
académico
tiene
obligación de cumplir.
Interviene el consejero
Carlos Martínez
Calderón y
señala que
desea proponer un
formato de carta
para que
se incluya
en el
informe de los profesores. El
formato está diseñado para infor
mar si el profesor cumplió (satisfactoria o regularmente) con el
horario al que está comprometido.
Esta carta deberá ser firmada
por el
jefe del
departamento y
por el
jefe de
la
división,
quienes, por ese hecho, se
hacen responsables del contenido del
informe.
El consejero Fernando Favela Lozoya
argumenta que en el formato
de los
programas e
informes de
los profesores
de carera
se
contempla un espacio para las firmas del jefe del Departamento y
del jefe de la División.
El señor
Director completa
la información
y
señala
que
ese
formato también incluye
el número de
horas que
los profesores
dedican a distintas actividades, así como
el horario en que las
realizan. En el
momento en que
el jefe
del Departamento
y el
jefe de
la División
lo firman,
se hacen
responsables
de
la
información que proporciona el profesor.
En otro
orden de
Aranda
Hernández,

Gustavo Rafael
ideas, interviene
el M en I
inquietud
de
los
y
manifiesta
que
una
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profesores de la División de Ciencias
Básicas, se refiere a que
en su programaclon
incluyen actividades como
la realización de
exámenes extraordinarios. Pero existe la
duda de si es correcto
incluir este tipo
de actividades en
los programas
e informes.
Por otra parte, hay muchos profesores que son designados por las
comisiones dictaminadoras
para
formar
parte
de
los
jurados
calificadores.
Como
se sabe,
esta función
es
honorífica,
y
también existe la
duda de si
los profesores de
carrera pueden
incluir ese tiempo dentro de sus 40.0 horas.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y destaca que en
muchas
ocasiones
los
profesores
de
carrera
se
ven
en
la
necesidad de realizar actividades como las
que ha señalado el M
en I Aranda Hernández. En el
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM
se establece
que
el
profesor
de
carrera
tiene
la
obligación
de
aceptar
todas
las
comisiones
que
se
le
encomienden. Por
tanto, si
se tiene
la obligación
de aceptar
estas comisiones, es necesario que se
defina si ese tiempo debe
incluirse en los programas e informes.
Toma la
palabra el
consejero universitario
Eduardo
Hernández
Goribar, quien comenta que
la labo.r de la
Comisión del Trabajo
Académico del Consejo
Universitario, en
la cual
él participa,
implica muchas
horas de
discusión y
análisis. En
ese sentido
hizo una consulta para
ver si ese trabajo
debía cargarlo a sus
horas de profesor,
y le respondieron
que eso
es completamente
válido.
El consejero Felipe
Ocho a Rosso
expresa que
si este
punto se
analiza junto con el punto 18, que se refiere a la evaluación de
los profesores, se puede observar que la programación individual
de éstos dificulta ver si esas labores de tipo administrativo se
deben incluir en las
horas de trabajo de
los profesores. Desde
luego que
debe existir
un equilibrio
en las
actividades
del
profesorado;
eso
equivaldría
a
tener
el
conjunto
de
los
programas de todos los profesores de
cada división, para ver si
existe una distribución de actividades justa y que sea útil para
los objetivos precisos de
la División. Este
aspecto tiene par
ticular
importancia
porque
al
hacer
la
evaluación
de
los
programas e informes de los profesores, se llega a la conclusión
de que
no existe
ningún criterio
de
comparación.
Entre
los
consejeros existe la duda
de si el conjunto
de las actividades
de los profesores
realmente están
enfocadas hacia
un objetivo
concreto de la División. Por tanto, sería conveniente establecer
un criterio
de evaluación,
que relacione
la programación
del
profesor con lo que la División
quiere lograr. De esa manera se
pOdrá evaluar al profesor, al Departamento y a la División en su
conjunto.
Interviene el señor
Director y
señala que
está en
proceso de
desarrollo un mecanismo que pOdría ser el primer paso para tener
ese marco de referencia al que
aludió el consejero Ochoa Rosso.
No se ha concretado
todavía; pero en su
diseño se incluyen las
actividades del
órgano correspondiente
a
la
adscripción
del
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profesor, de manera que se pueda localizar al profesor dentro de
ese órgano.
De esa
manera se
podrá verificar
la
congruencia
entre lo que
hace el
profesor y
lo que
el Departamento
o la
División programan.
Asimismo, el
sefior
Secretario,
el
M en
I
Ramón
Cervantes
Beltrán, comenta
que hasta
ahora se
ha logrado
establecer un
catálogo de
actividades, básicas,
que
tienen
como
marco
de
referencia los aspectos de
docencia, investigación, y extensión
y apoyo; esas actividades tienen
una serie de subprogramas, los
cuales se pueden tipificar en cuanto a los objetivos y las metas
del proyecto. Se ha
hecho a nivel de
programa individual; pero
actualmente se trabaja en
la integración de
las actividades de
los profesores en los proyectos específiCOS de los órganos.
Los presentes consideran que ya
se ha discutido suficientemente
sobre este asunto. Además, como se relaciona con el punto 18, se
considera innecesario
detenerse a
analizar
este
último.
Por
tanto, se pasa al siguiente.
El punto número
19 se refiere
al incremento de
las cuotas
de
especialización, maestría y doctorado.
El sefior Director sefiala
que este asunto ha
traido algunas complicaciones,
debido a que
los alumnos
de posgrado,
no necesariamente
estaban preparados
para afrontar
el incremento
de las
cuotas. Sin
embargo, para
reducir el
impacto que
causará
esta
medida,
la
Universidad
otorgará becas a
los estudiantes
de bajos
recursos, a
fin de
evitar que a consecuencia del incremento abandonen sus estudios.
Se puede afirmar, entonces, que existe flexibilidad por parte de
la Rectoría para solucionar estas situaciones.
El consejero Felipe Ochoa Rosso pregunta cual es el objetivo que
se pretende lograr con esta medida.
Interviene el sefior Director e indica que esta medida tiene como
objetivo que
la Universidad
recupere parte
del costo
de
los
estudios
de
posgrado.
Por
supuesto
que
no
lo
recuperará
totalmente, pero la
Universidad reconoce que
el estudiante que
se inscribe al posgrado
es una persona que
trabaja y por tanto
cuenta con una percepción
salarial que le
permite sufragar los
gastos
que
ello
implica.
Por
otro
lado,
se
contempla
la
posibilidad de que
las personas
que estudian
posgrado sientan
una mayor responsabilidad al hacerlo.
En ese orden de ideas, el consejero Ochoa Rosso, en primer lugar
propone que se estudie la posibilidad de elaborar un programa de
becas para que las cuotas que paguen los estudiantes de posgrado
se utilicen
para financiar
los estudios
de alumnos
de
bajos
recursos.
En
segundo
lugar,
manifiesta
que
existe
la
preocupación por el impacto
que el aumento de
cuotas tendrá en
la incripción al posgrado; posiblemente
disminuirá el número de
estudiantes que se inscriban, precisamente por no poder afrontar
el aumento.
Quizá
la medida tenga
un interés general
para la
Universidad,
pero
el
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de

- 26 -

Ingeniería debe analizar
este problema
y buscar
elementos que
contrarresten el efecto negativo que pueda generar el incremento
de las cuotas.
Se concede la palabra al doctor
Gabriel Echávez Aldape, Jefe de
la División
de Estudios
de
Posgrado,
quien
explica
que
el
impacto que tendrá
la medida es
importante, pues probablemente
disminuirá la afluencia de estudiantes,
lo cual es grave. Sería
conveniente encontrar
mecanismos para
que esto
no suceda.
El
único mecanismo
que se
ve factible
es
el
de
los
proyectos
patrocinados;
pero
desgraciadamente
un
obstáculo
para
esos
proyectos es
el sueldo
de los
maestros;
éstos
se
niegan
a
responsabilizarse
de
un
proyecto
porque
la
remuneración
adicional es baja. Una
propuesta concreta es
que se incremente
el porcentaje de la remuneración adicional.
Si no se ataca este
problema, se corre el riesgo de que grupos enteros de profesores
se vayan
a trabajar
a otras
instituciones con
el doble
o el
triple de salario.
Sobre lo anterior, el
seftor Director hace notar
que no se des
conoce el impacto que puede tener en la demanda de los servicios
de posgrado
el incremento
de las
cuotas
de
inscripción.
De
hecho, este proceso
de análisis tiene
como objetivo determinar
qué cosas
pueden resultar
inconvenientes, a
fin de
hacer los
ajustes correspondientes
o tomar
las
medidas
complementarias
pertinentes. Una de esas
medidas podría ser
la instauración de
un programa de
becas para que
los alumnos de
escasos recursos
tengan acceso a los estudios de posgrado.
Por su
parte, el
M en
I Gabriel
Moreno Pecera,
comenta
que
muchos países de
sudamérica ya tienen
conocimiento del aumento
de las cuotas, incluso algunos de ellos han comenzado a cancelar
programas para enviar estudiantes
a México. Por
tanto, tal vez
sea conveniente examinar
este problema
teniendo en
cuenta que
esos estudiantes constituyen
el conducto para
exportar nuestra
tecnología a los
países de Latinoamérica.
Este es,
pues, otro
factor que se
debe tomar en
cuenta en el
análisis del impacto
que tendrá el aumento de las cuotas.
El seftor Director hacer ver
que existen convenios entre gobier
nos
y
universidades
de
América
Latina
que
pueden
ser
aprovechados para que los estudiantes extranjeros tengan mayores
oportunidades de hacer estudios de posgrado en México.
La consejera Speziale
de Guzmán
comenta que
es cierto
lo que
acaba de expresar
el M en
I Gabriel
Moreno Pecero,
pero con
sidera que México no está en posibilidad de regalar sus recursOs
a
otros
países.
En
otras
universidades
extranjeras
las
colegiaturas son altas; en
cambio, México mantiene colegiaturas
muy baratas, incluso tomando
en cuenta el aumento
que se acaba
de aprobar. Lo mejor sería que
todos estos casos se canalicen a
través de convenios.
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En vista
anterior,

de
que
no
existen
más
opiniones
se continúa con el siguiente.

sobre

el

punto

El señor Director explica
que el punto número
20 se refiere al
incremento
de
las
cuotas
de
los
servicios
como
exámenes
extraordinarios, examen
médico y
expedición
de
certificados.
Añade que
este asunto
ya se
había comentado
en el
seno
del
Consejo Técnico
y
se
había
estado
de
acuerdo
en
que
era
necesario un aumento; sin embargo,
se recomendaba que se excep
tuaran los servicios médicos.
La consejera Leda Speziale de Guzmán
está de acuerdo en que los
servicios se paguen
a su
costo real;
sin embargo,
existe una
situación especial en la Facultad de Ingeniería que es necesario
aclarar.
El
proceso de
incripción que
se lleva
a cabo
cada
semestre
incluye
varios
periodos
de
altas
y
bajas,
cuyo
propósito es
brindar a
los
alumnos
varias
oportunidades
de
elaborar su
horario. Surge,
entonces la
inquietud de
si toda
esta serie de trámites se cobrarán.
El señor Director indica
que se está
analizando este problema.
Una de las posibilidades que se
han visto para solucionarlo, es
que la
segunda vuelta
de inscripciones
no se
cobre, pues
se
tiene la idea de que las
dos oportunidades de incripción forman
parte de un solo proceso.
Como no existen más comentarios,

se pasa al

siguiente punto.

El punto
número 21
se refiere
al
ejercicio
efectivo
de
la
actividad docente
por parte
de los
investigadores. Señala
el
señor Director que
este punto
también ya
fue comentado
en el
seno del Consejo Técnico.
Como tampoco existen
punto.

comentarios se

continúa con

el siguiente

El punto número 22 se refiere a
la revisión de la estructura de
los estudios
de posgrado.
Aquí
se
establece
como
requisito
indispensable para incribirse que
el alumno posea
el título de
licenciatura; asimismo,
se
instituye
el
sistema
de
tutoría
académica.
El señor
Director
comenta
que
antes,
los
egresados
de
la
Facultad de
Ingeniería
podían
inscribierse
al
posgrado
sin
necesidad de haberse titulado.
Como el reglamento
es general y
no hay excepciones, esto va a afectar un poco a la Facultad. Sin
embargo, con
el propósito
de afrontar
esta limitación,
se ha
pensado que se deben impulsar
otras alternativas de titulación.
Una de ellas contempla que se aprovechen las instalaciones de la
División de
Educación Continua
para incrementar
el índice
de
titulación.
En seguida, se pasa al siguiente punto,
no hay más comentarios.

ya que sobre el anterior
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El punto número 23
se refiere a la
definición y actualización,
en cada
instituto o
centro,
así
como
en
las
facultades
y
escuelas de
las
políticas
de
investigación,
las
cuales
se
deberán discutir en los respectivos consejos técnicos. Señala el
señor Director que
ha comentado este
aspecto con los
jefes de
División y
se ha
llegado
al
acuerdo
de
que
cada
División
formulará sus proyectos; posteriormente,
éstos se integrarán en
uno solo para que se someta a consideración del Consejo Técnico.
El punto número 24 se refiere al reforzamiento del diálogo entre
los universitarios
y el
sector
productivo,
tanto
público
y
social,
como
privado;
este
diálogo
pretende
fomentar
la
realización de proyectos
conjuntos en beneficio
del país. Esto
es algo que
la Facultad de
Ingeniería realiza
regularmente, a
través de proyectos de investigación,
de programas de educación
continua, y de convenios con PEMEX, el IMP y la CFE.
El punto número 25 se refiere a la elección directa y secreta de
los consejeros universitarios y
técnicos, profesores y alumnos.
Señala el
señor Director
que con
el
voto
universal
quedará
eliminado el sistema de electores que antes se tenía.
Finalmente, el señor Director explica que el punto 26 especifica
que, en
adelante, la
elección de
los miembros
del
Patronato
Universitario la llevará a
cabo la Junta de
Gobierno, con base
en la terna que
le presente el Consejo
Universitario. Se puede
apreciar aquí una
apertura, ya
que anteriormente
los miembros
del patronato eran designados por el Rector.
Interviene el consejero
Marco Aurelio Torres
Herrera y comenta
que ya se ha analizado cada uno de los 26 puntos, pero considera
que existe una situación
pOlítica que es
necesario atender. En
distintas facultades han
surgido grupos de
alumnos inconformes
que tienen la intención de
suspender las labores inmediatamente
después de que se inicien las
clases, para impugnar las medidas
que
aprobó
el
Consejo
Universitario.
Ante
este
hecho,
es
necesario asumir una vez más el papel que siempre ha desempeñado
la Facultad y apoyar
a la Universidad. Propone
que se apruebe,
en principio, redactar
un documento de
apoyo al
señor Rector.
Este documento se tendría preparado y se pUblicaría sólo en caso
de una situación de emergencia. Además, si se llegara a plantear
la suspensión
de labores,
es
necesario
que
la
Facultad
de
Ingeniería tenga la firme determinación de continuar trabajando.
El consejero Fernando Favela Lozoya
manifiesta su total apoyo a
la propuesta del
consejero Torres Herrera.
Asimismo, los demás
consejeros aprueban la
sugerencia. Durante algunos
momentos se
comenta
acerca
de
quienes
se
encargarán
de
asumir
esta
responsabilidad. Finalmente se designa al propio consejero Marco
Aurelio Torres Herrera.
En vista de
propone que

señor Director
que no existen
más comentarios, el
reunirá
el
se discuta
sobre la
fecha en
que se
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Consejo Técnico para continuar
que quedaron pendientes.

con los

puntos del

Orden de

Día

Después de
escuchar algunas
sugerencias, se
determina que
la
próxima reunión se
realice el
martes 14
de octubre.
El señor
Director manifiesta
que, en
vista que
que se
ha aprobado
la
mencionada fecha, los
presentes se den
por convocados
para la
siguiente sesión
y da
por concluida
la presente
a las
22:20
horas.
EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

M en

I

Ramón

Cervantes Beltrán
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6.3.3.3 Fis. Ana Bertha Jiménez Ríos

2 1

6.3.4 Concurso abierto

21

6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.3
6.3.4.4
6.3.4.5
6.3.4.6
6.3.4.7

21
21

Ing. Domingo Sánchez Rosado
Ing. María de Lourdes Santillán Pérez
Fis. M. Francisco Irra Fajardo
Miguel Hidalgo López
Ing. Beatriz Hernández Rodríguez
Mat. Rafael Meza Villanueva
Ing. José Antonio Nava ROdríguez

6.3.5 Concurso abierto

21
21

2 1

21
21
21
21
21

-

6.3.5.1
6.3.5.2
6.3.6

Ing.
Ing.

Rogelio Soto Ayala
Mauricio Esquivel Guerrero

Concurso abierto

6.3.6.1 Ing.
6 • -3 .6 .2 Ing.
6.3.6.3 Ing.
6.3.6.4 Ing.
6.3.6.5 Ing.
6.3.7

Concurso abierto

6.3.9

Víctor Manuel Sánchez Esquivel
Oliverio o. Ortiz Olivera
Francisco Javier López Mártinez

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Concurso abierto

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
6 . 3 . 9 . 6 Ing.

6.3.10

Jaime Martínez Martínez
Miguel A Vázquez Contreras
Ignacio García Alva
Gabriel Ventura Suárez
Edmundo Cruz Cruz
Lorenzo Octavio Miranda Cordero

6.3.11

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Gabriel Ventura Suárez
Julio C. Baeza Balám
Carlos H. Arias Martínez

6.4.1

Estudios de

Posgrado

Solicitudes de contratación extraordinaria

6.4.1.1 Sr.
6 .4 . 1 .2 Dr.

22

22
22
22

23
23
23
23
23
23

23
23
23
23

Gabriel Ventura Suárez
Julio C. Baeza Balám
Federico W. Liebig Frausto
Ca r los H. Ar i a s Ma r t í n e z

División de

22

23

Concurso abierto

6.3.11.1
6.3.11.2
6.3.11.3
6.3.11.4
6.4

Ing.
Ing.
Ing.

22
22
22

23

Concurso abierto

6.3.10.1
6.3.10.2
6.3.10.3

22
22
22
22
22

22

Rogelio Soto Ayala
Luis A. Suárez Hernández
Mauricio Esquivel Guerrero
Beatriz E. Hernández Rodríguez
Alfredo V. J. García R. y Gallardo

6.3.9.1
6.3.9.2
6.3.9.3
6.3.9.4
6.3.9.5

21

22

Concurso abierto

6.3.8.1
6.3.8.2
6.3.8.3
6.3.8.4
6.3.8.5

21

22

Félix B. Núñez Orozco
Rogel io Soto Ayala
Alma Rosa Bracamontes Alatriste
Roberto Feo. Rodríguez Vázquez
Héctor M. Osuna Bonilla

6.3.7.1 Ing.
6.3.7.2 Ing.
6.3.7.3 Ing.
6.3.8

v 

Juan Carlos Rodríguez Olvera
J a i me Ba r ce lo Du a r t e

23
23
23
23
23
24
24
24

-

6.4.2

Solicitudes de

6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.2.

Lic.
Mat.

Cómputo

Gringerg

24

promoción y definitividad

Marcia de
Guadalupe

Lic.

Teresa de

las Fuentes Lara
Quijano León

Sr.

Luis

24
Jesus

Barriga

Ramírez

División de

6.6.1.1

Corzo Valdez

25

6.6.1.2

ingeniería Mecánica y

Hernan Everardo Escobar Cristiani
Héctor García Hernández
Gerardo G. Leon Braunschweiger
Nicolas Contreras Gómez
Jesús Favela Vara

Solicitudes de

6 . 6 . 1 . 2 . 1 Sr. Ma r c o s
6.6.1.2.2 Ing. Jorge
6.6.2

División de

6.6.2.1

Eléctrica

Solici tudes de contratación extraordinaria

6.6.1.1.1 Sr.
6.6.1.1.2 Sr.
6.6.1.1.3 Sr.
6.6.1.1.4 Sr.
6.6.1.1.5 Sr.

promoción

F r a n c i s coz á r a t e
Murillo Borrego

Fi g u e r o a

Ciencias Básicas

6.6.2.2

Ing.
Ing.

25
25
25
25
25
25

26
26
26
26
26

Jorge de Buen Lozano
José Pérez Ordaz
Eduardo Buendía Domínguez
Carlos Himmelstine Aguilar

Carlos Alberto Guevara de
Gerardo Leónides Solares

25
25

25

26

Concurso abierto

6.6.2.2.1
6.6.2.2.2

25

25

6 . 6 .2. 1 • 1 Ing. Rogelio Arce Macedo
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

25

25

Concurso abierto

6.6.2.1.2
6.6.2.1.3
6.6.2.1.4
6.6.2.1.5

24
24

DICTAMENES EXTRAS PRESNTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DE LA
FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION

6.6.1

24
24
24

Concurso abierto

6.5.3.1

24
24

para la

Concurso abierto

6.5.2.1
6.5.3

24

Dr. Adolfo Grinberg Finkelstein
Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge de

Dirección General de Servicios de
Administración

6.5.1

6.6



Solicitudes de definitividad

6.4.2.1
6.4.2.2
6.5

vi

León

26
26

-

6.6.2.2.3
6.6.2.2.4
6.6.2.2.5
6.6.2.2.6
6.6.2.2.7

Ing.
Ing.
In g .
Ing.
Ing.

vii 

Fernando Humberto Vázquez Díaz
Blanca Lidia Santos Cisneros
Rogelio Cruz Rodríguez
José Rodríguez González
José Luis Manzanilla Valencia

26
26
26
26
26

6.6.2.3 Concurso abierto

26

Herib~rto

26
26
27
27
27

Concurso abierto

27

6.6.2.3.1
6.6.2.3.2
6.6.2.3.3
6.6.2.3.4
6.6.2.3.5
6.6.2.4

6.6.2.4.1
6.6.2.4.2
6.6.2.4.3
6.6.2.4.4
6.6.2.4.5
6.6.2.4.6
6.6.2.5

Horacio Sandoval Rodríguez
Luis A. Benavides Huerto
Rogelio Hernández Hernández
Arturo López Carrasco
Bertín Cruz López
Alejandro Díaz de León

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Laura Sandoval Montaño
Sebastián Poblano Ordóñez
Angel Torralva Millares
Roberto Castro Flores
Jorge Pérez Tapia
Eduardo Buendía Domínguez
Esaú Vicente Vivas
Alejandro Díaz de León
Bertín Cruz López

Concurso abierto

6.6.2.6.1
6.6.2.6.2
6.6.2.6.3
6.6.2.6.4
6.6.2.6.5
6.6.2.7

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

de J. Aguilar Juárez
Carlos Negrete Reynoso
Nora P. Rocha Miller
Rafael P. Brito Ramírez
Luis Gutiérrez Jaimes

Concurso abierto

6.6.2.5.1
6.6.2.5.2
6.6.2.5.3
6.6.2.5.4
6.6.2.5.5
6.6.2.5.6
6.6.2.5.7
6.6.2.5.8
6.6.2.5.9
6.6.2.6

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Facundo Guzmán Galeana
Cuauhtemoc Ordóñez Medina
Bertín Cruz López
Rogelio Hernández Hernández
Ricardo Valen zuela González

Concurso abierto

6.6.2.7.1 Ing.
6.6.2.7.2 Ing.

Eduardo J. Sánchez Michaca
Antonio Alcántara Vargas

6.6.3 División de
6.6.3.1

Estudios de Posgrado

Solicitudes de contratación extraordinaria

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

-

viii



6.6.3.1.1 Ing. Baltazar Lucero Ramírez
6 . 6 . 3 . 1 . 2 M en C Lu i s Ma r c i al He r n á n d e z Or t e g a
6.6.3.1.3 Sr. José Rojas Poxtan

28
29
29

6.6.3.2 Solicitudes de

29

6.6.3.2.1
6.6.3.3

Arturo

Fuentes Zenón

29

Dr.

Jesús

29

Rivera

Rodríguez

29

Concurso abierto

6.6.3.4.1
6.6.3.5

I

Concurso abierto

6.6.3.3.1
6.6.3.4

M en

promoción y definitividad

M en

C Juan M.

29
Brandi

Purata

29

Concurso abierto

6.6.3.5.1

Dr.

29

Guillermo Domínguez Vargas

29

7. PROPUESTA PARA QUE EL INGENIERO ESTEBAN SALINAS ELORREAGA SEA NOMBRADO PROFESOR EMERITO
8.

PLANES Y PROGRAMAS

8 . 1 Propuesta
la Tierra
8.2 Propuesta
la Tierra
8 . 3 Propuesta
nidades
8.4 Propuesta
9.

10.

DE LA UNAM

29

DE ESTUDIO

30

de la

División de

Ingeniería en

Ciencias de

de

la

División de

Ingeniería en

Ciencias de

de la

División de

Ciencias Sociales y

de la

División de

Ciencias

30
30
Huma

Básicas

PROPUESTA PARA
QUE EN LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
SE LLEVEN A CABO
ACTIVIDADES
ACADEMICAS PARA INCREMENTAR EL INDICE DE TITULACION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA
INFORME DE LA DIRECCION

10.1
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
10.2
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
10.3
Ingeniería en Ciencias de la Tierra.
10.4
Ciencias Básicas
10.5
Ciencias Sociales y Humanidades
10.6
Estudios de Posgrado
10.7
División de Educación Continua
10.8
Secretaría de Servicios Escolares
10.9
Coordinación de Bibliotecas
10.10 Centro de Cálculo
10.11 Centro de Servicios Educativos
10.12 Unidad de Planeación
10.13 Unidad de Apoyo Editorial
10.14 Coordinación de Servicios Generales

30
30

30
31
31
32
33
35
35
36
37
38
38
39
39
40
40
41
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10.15 Secretaría de Asuntos Estudiantiles
10.16 Asistencia del Profesorado
11.

ASUNTOS VARIOS

41
41
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