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ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 14

CONSEJO
TECNICO
DE
DE OCTUBRE DE 1986

LA

A las 18:00 horas del día 14 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 de 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,
Salvador Landeros
Ayala, Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
los
maestros en ingeniería Leda Speziale
de Guzmán y Alberto Moreno
Bonett; los consejeros
suplentes profesores:
ingenieros Jesús
María Ruiz
Galindo, Carlos
Martínez Calderón,
Roberto
Macías
Pérez, José Vega Jiménez y Guillermo Zamarripa Mora y el maestro
en
ingeniería
Miguel
Angel
Flores
Lira.
Asimismo,
estuvo
presente
el
consejero
propietario
alumno
Juan
A.
Casillas
Ruppert. Como invitado asistió el consejero universitario alumno
Manuel Bousieguez Lizárraga.
Antes de continuar con el siguiente
punto del Orden del Día, el
señor Director solicita autorización del H. Consejo Técnico para
conceder la palabra al
Presidente de la Unión
de Profesores de
la facultad de Ingeniería, ingeniero Ricardo Vidal Valles, quien
desea
manifestar
a
este
Cuerpo
Colegiado
algunas
ideas
e
inquietudes que han surgido entre
los profesores que pertenecen
a esa agrupación.
Los señores consejeros aprueban la solicitud del señor Director,
por lo
que se
concede la
palabra al
ingeniero Ricardo
Vidal
Valles.
En primer lugar, el mencionado ingeniero agradece a los miembros
del H.
Consejo Técnico
la distinción de que
ha sido objeto al
permitirle utilizar unos minutos de la sesión para dirigirles la
palabra.
A continuación,
el ingeniero
Vidal Valles
manifiesta
que
ha
solicitado autorización para intervenir en esta sesión, a fin de
hacer del conocimiento del H Consejo
Técnico lo que la Unión de
Profesores de la
Facultad de Ingeniería
piensa a cerca
de las
reformas aprobadas por el H.
Consejo Universitario. A manera de
antecedente, el ingeniero Vidal Valles explica que desde el 8 de
agosto de
1985, la
Unión
de
Profesores
de
la
Facultad
de
Ingeniería enVlO un
documento al
señor Rector,
en el
cual se
expuso la preocupación
que existe entre
el profesorado
por el
constante
descenso
del
nivel
académico
que
se
ha
venido
registrando en la Universidad.
Ante
tal situación, la Unión de
Profesores
se
pronunció,
primeramente,
por
una
adecuada

-

2

reglamentación del pase automático
al nivel nivel licenciatura.
Asimismo, se
hacía notar
el excesivo
el
número
de
exámenes
extraordinarios que existía
en la Universidad,
por lo
cual se
propuso su limitación. Por último,
se hacía ver la conveniencia
de una mayor participación
de los profesores en
los órganos de
decisión.
Como se puede apreciar, algunos de los planteamientos
que se
hicieron en
aquel entonces
han sido
incluidos
en
el
paquete de reformas que
presentó el señor
Rector.
Ahora bien,
actualmente la Unión de Profesores
de la Facultad de Ingeniería
tiene el
propósito de
seguir participando
activamente
en
el
proceso de cambio que
seha iniciado en
l~
Universidad. En ese
sentido, en la reunión del 13 de
octubre de 1986, el Colegio de
Representantes aprobó
un
documento
en
el
que
la
Unión
de
Profesores manifiesta su apoyo
al señor Rector,
el cual saldrá
publicado en fecha próxima. En dicho documento se expresa que la
Unión de Profesores de la
Facultad de Ingeniería está dispuesta
a
realizar
acciones
concretas,
para
apoyar
de
la
reforma
universitaria.
Esta
agrupación,
en
primer
lugar
tiene
el
propósito de apoyar toda
medida que tenga
como objetivo elevar
el nivel académico de
la Universidad. Asimismo, a
través del H
Consejo Técnico de
la facultad de
Ingeniería, se
propone par
ticipar en
la implementación
adecuada
de
todas
las
medidas
aprobadas por
el Consejo
Universitario, al
mismo
tiempo
que
reitera
su
convencimiento
de
que
la
Universidad
tiene
la
obligación de buscar
el liderato en
la excelencia
académica e
investigación. Por último, la Unión
de Profesores manifiesta su
reconocimiento público al
señor Rector por
la eminente actitud
universitaria
que
ha
asumido
al
iniciar
este
proceso
de
renovación universitaria.
Después
del
preámbulo
anterior,
el
ingeniero
Vidal
Valles
manifiesta al
H.
Consejo
Técnico la
preocupación que
existe
entre los profesores de
la Facultad de Ingeniería
por la forma
como se llevarán a
cabo los exámenes
departamentales. La Unión
de Profesores de la
Facultad de Ingeniería
tiene la convicción
de que es su deber participar
en la elaboración de los mecanis
mos para
el establecimiento
de esta
medida.
En
este sentido
desea participar
con
el
H.
Consejo
Técnico
para
que
esta
actividad se
lleve a
cabo de
manera
conjunta.
La
Unión
de
Profesores
solicita
de
este
Cuerpo
Colegiado
tenga
la
disposición para escuchar las opiniones
de los profesores y que
dichas opiniones se tomen en cuenta
al llegar a una resolución.
La Facultad de Ingeniería tiene la obligación de constituirse en
un ejemplo
para las
demás facultades;
de hecho,
lo que
este
Consejo Técnico decida tendrá incidencia en toda la Universidad.
A continuación,
el
señor
Director
manifiesta
que
el
señor
Presidente
de
la
Unión
de
Profesores
de
la
Facultad
de
Ingeniería acaba de expresar una serie
de inquietudes que el H.
Consejo
Técnico
comparte.
Los
profesores
deben
tener
la
seguridad de que no se tomarán decisiones sin antes escuchar las
opiniones de la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Mucho se
ha insistido en el
seno de este Cuerpo
Colegiado en el sentido
de que se
debe promover
la participación
de los
profesores y
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alumnos en
este proceso
de cambio;
ya que
sólo de
esa forma
todas las medidas que se implanten
en la Facultad redundarán en
beneficio de su comunidad.
finalmente, el señor Director
agradece a nombre
del H. Consejo
Técnico el interés de
la Unión de Profesores
de la Facultad de
Ingeniería por la superación académica de la Universidad.
2.

ORDEN DEL DIA

El señor Director indica que, si
no existe ninguna objeción por
parte del los consejeros,
se continuará con el
desahogo de los
puntos del Orden
del Día que
quedaron pendientes en
la pasada
sesión. El orden
de los
puntos tambifn
se aprobó
desde aquel
entonces.
Los presentes no tiene objeción alguna, por lo que se procede al
desahogo de los puntos en el orden siguiente:

3.

CALENDARIO ESCOLAR

El señor
Director indica
que
desde
la
sesión
anterior
los
señores consejeros tuvieron en su
poder la propuesta del calen
dario para el ciclo escolar de 1987. Por tal motivo, somete a la
consideración de los
presentes el
documento, a
fin de
que si
existe alguna observación la expresen en estos momentos.
Interviene al
ingeniero Jacinto
Viqueira Landa
y alude
a
la
cuestión de los periodos de exámenes extraordinarios. Manifiesta
que los secretarios de las divisiones
de la facultad opinan que
es
conveniente
mantener
tres
periodos
de
exámenes
extraordinarios, a
fin de
dar oportunidad
a
los
alumnos
de
presentar los seis exámenes extraordinarios
que de manera tran
sitoria prevee el Reglamento General de Exámenes.
La consejera Leda
Speziale de Guzmán
piensa que son
pocos los
alumnos que requieren
hacer uso de
esa prerrogativa y,
en ese
sentido, no es necesario mantener
los tres periodos de exámenes
extraordinarios. Por otra parte,
en la sesión
pasada se acordó
el establecimiento
de dos
periodos y,
en
consecuencia,
este
asunto ya quedó concluido.
A. Casillas Ruppert
es de
la opinión
de de
El consejero Juan
mantener los tres
periodos que se
tienen establecidos,
ya que
ello puede contribuir a incrementar
la eficiencia terminal, que
también es un problema que actualmente enfrenta la Universidad.
Se concede
la palabra
al
M en
1
Miguel
Martínez
Alcaraz,
Secretario de Servicios Escolares, quien manifiesta que desde el
punto de
vista administrativo
no
existe
problema
alguno
en
mantener los tres
periodos de exámenes
extraordinarios, ya que
la Facultad
cuenta con
la infraestructura
necesaria
para
su
realización.
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Después de estos comentarios,
el señor Director
pregunta a los
asistentes si están de acuerdo en
aprobar que se mantengan tres
periodos de exámenes extraordinarios.
Como no
aprueba.

existe ninguna

objeción,

se

somete a

A continuación, se procede al análisis
dario escolar del ciclo 1987.

votación

y

se

de las fechas del calen

Interviene la consejera Leda
Speziale de Guzmán
y sugiere cam
biar
la fecha de
terminación del semestre
1987-1; propone que
en lugar de terminar el 12 de
marzo, el semestre concluya ellO
de marzo de
1987; con ello
se aseguran
23 horas
efectivas de
clase, para el módulo martes y jueves, y 50 horas para el módulo
lunes, miércoles y viernes.
El
señor
Secretario
correspondiente.

toma

nota

para

hacer

la

corrección

Asimismo, el señor Director somete
a consideración del pleno la
sugerencia de la consejera Speziale de Guzmán
Como los señores consejeros DO tienen objeción alguna, se somete
a votación
y queda
aprobado
el
calendario
escolar
con
las
modificaciones mencionadas.

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El señor Secretario procede
a la lectura
de la correspondencia
recibida en
la Dirección
de la
facultad y
que se
refiere
a
asuntos de la competencia del H. Consejo Técnico.
4.1

Comunicación de

la

Dirección General de

Finanzas.

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería.
Presente. El
Consejo Universitario,
en
sesión
efectuada el 3
de septiembre
de 1986,
la Comisión
del Mérito
Universitario
acordó
aprobar
en
sus
términos
la
propuesta
presentada por
la Rectoría
para la
creación de
las
Cátedras
Especiales 'Antonio Dovalí Jaime' y 'Bernardo Quintana Arrioja',
en esa Facultad. Por lo anterior, agradeceré a usted proceder de
acuerdo al Reglamento
de Cátedras
y Estímulos
Especiales. Cd.
Universitaria, D. F., 8
de septiembre de
1986. C P
Jorge Parra
Reynoso.
Tesorero Contralor".
Interviene el
señor Director
y señala
que de
acuerdo con
el
Reglamento de
Cátedras y
Estímulos Especiales,
el H.
Consejo
Técnico debe aprobar las convocatorias
para ocupar las cátedras
mencionadas en la
comunicaclon que se
acaba de leer.
Por esta
razón somete a
consideración de los
presentes el texto
de las
convocatorias respectivas. Se
vota y quedan
aprobadas las con
vocatorias para ocupar el la Facultad de Ingeniería las Cátedras
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Arrioja"
4.2

"Ing.

Antonj o

Comunicación de la
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DovalíJaime" e

Oficina del

"Ing.

Bernardo Quintana

Rector

Que dice; "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería.
Presente. Por
instrucciones del
señor
Rector,
envío a usted
copia del oficio
2/332 que le
dirigió el doctor
José A. Sarukhán
Kermez, Presidente de
la Comisión
del Mérito
Universitario, en el que informa que
se ha aprobado la creación
de la Cátedra Especial de la
Cámara Nacional de la Industria de
la Construcción en
esa Facultad, que
es a su
muy digno cargo.
Atentamente. Ciudad
Universitaria, D. F.,
11 de
septiembre
de
1986.
La
secretaria
privada
del
Rector.
María
Cervantes
Mo r a 1 e s . "
De la misma forma que en caso anterior, el señor Director somete
a consideración
del pleno
el texto
de
la
convocatoria
para
ocupar la Cátedra Especial
"Cámara Nacional de
la Industria de
la Construcción ". Se somete a votación y se aprueba.
El señor Secretario
hace ver
la conveniencia
de que
en estos
momentos se
nombre una
comisión especial
que se
encargue
de
realizar la evaluación de
los candidatos a
ocupar las cátedras
especiales que se acaban de aprobar.
Los señores consejeros están de acuerdo con la la sugerencia del
señor Secretario.
Por tanto,
se procede
a la
designación
de
cuatro consejeros profesores
y un consejero
alumno. Después de
proponer candidatos
y de
que
éstos
aceptan
la
designación,
quedan
nombrados
los
ingenieros
Fernando
Favela
Lozoya,
Leovigildo Cepeda Dávila, Salvador Landeros Ayala, el maestro en
ingeniería Alberto Moreno Bonett
y el consejero
alumno Juan A.
Casillas Ruppert.
4.3

Comunicación de la Secretaría General de la UNAM

Qu e di ce; " Dr. Oc t a v i o A. Ra s c ó n Ch á vez, Di r e c t o r del a f' a c u 1 t a d
de Ingeniería. Presente.
El Consejo Universitario
en su sesión
efectuada anoche, aprobó
el dictamen
favorable de
la Comisión
del Trabajo Académico, que
implica la aprobación
en lo general
de la
propuesta de
esa Facultad
a su
cargo, aprobada
por su
Consejo Técnico, para
que se
modifique el
plan de
estudios y
programas de la
carrera de Ingeniero
Geólogo, en
los términos
del anexo debidamente rubricado. Cd.
Universitaria, D. F., 31 de
julio de 1986. El Secretario General. Dr. José Narro Robles."
4.4

Comunicación de la Secretaría General de la

UNAM

Que dice; "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente.
El Consejo Universitario
en su sesión
efectuada anoche, aprobó
el dictamen
favorable de
la Comisión
del Trabajo Académico, que
implica la aprobación
en lo general
de la
propuesta de
esa Facultad
a su
cargo, aprobada
por su
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onsejo Técnico, para
que se
modifique el
plan de
estudios y
programas de la carrera de
Ingeniero Geofísico, en los términos
del anexo debidamente rubricado. Cd.
Universitaria, D.F., 31 de
julio de 1986. El Secretario General. Dr. José Narro Robles."
4.5

Comunicación del señor Sergio M.

Alcocer

Martínez de

Castro

Que dice:
"Dr. Octavio
A. Rascón
Chávez,
Presidente
del
H.
Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería.
Presente.
Por
medio de la presente me permito
informar a usted que, en virtud
da haber sustentado mi
examen profesional el
primero de agosto
del año
en curso,
y de
acuerdo
con
el
Reglamento
para
la
Elección
de
Representantes
Profesores
y
Alumnos
ante
los
Consejos Técnicos, he dejado de pertenecer al H. Consejo Técnico
que usted preside. En
los próximos dos años
gozaré de una beca
ofrecida por la Universidad
de Texas para
realizar estudios de
posgrado y obtener la maestría en el área de Estructuras. Quiero
dejar constancia del
espíritu universitario que
pude observar,
tanto en
la Comisión
de Asuntos
Académico Administrativos
de
este H. Consejo Técnico, en la
cual tuve ocasión de participar,
como en las reuniones
de trabajo de los
consejeros alumnos. De
esta últimas destacan las realizadas a efecto de la auscultación
a la población escolar sobre la fortaleza y debilidad de nuestra
Universidad.
Aprovecho
la
oportunidad
para
agradecer
cumplidamente las atenciones de que fui objeto durante el tiempo
que desempeñé el honroso cargo de consejero alumno. Atentamente.
Cd. Universitaria, D.F.
20 de agosto de 1986. Sergio M. Alcocer
Martínez de Castro."
5.

5.1

CONCLUSIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS
ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL
H. CONSEJO DE LA fACULTAD DE INGENIERIA, EN EL PE
RIODO DEL 18 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1986
División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y

Geodésica

Solicitud del ingeniero Guillermo Zamarripa Mora
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene tres casos y una
relación de prórrogas de co~tratación
que contiene 113 casos.
Las fechas se
encuentran indicadas en
las formas. Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.1

5.1.2 Informe del ingeniero Rigoberto Rivera Constantino
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
enero al 30
de junio
de 1986,
tiempo en
que disfrutó
de una
ayuda
económica,
equivalente
a
10
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatura "A" interino,
a fin de realizar estudios
de doctorado en la Ecole Central e
de París, Francia. El informe
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.3 Solicitud del ingeniero Rigoberto Rivera Constantino
De una prórroga de
la ayuda económica que
el fue autorizada en
la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del
10 de diciembre
de 1985, a fin de continuar con
sus estudios de doctorado en la
Ecole
Centrale
de
París,
Francia.
El
ingeniero
Rivera
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Constantino disfrutó
de una
ayuda económica
equivalente a
10
horas /semana /mes, como Profesor de
Asignatura "A" interino, del
31 de julio de 1984
al 30 de julio
de 1985; posteriormente, en
la sesión
del 10
de diciembre
de 1985,
se
le
autorizó
una
prórroga de la mencionada ayuda,
del 31 de julio
de 1985 al 30
de julio
de 1986.
Cuenta con
el visto
bueno del
Jefe de
la
División.
De
acuerdo
Académico de

con
el
la UNAM,

artículo
96
del
Estatuto
no procede la solicitud.

del

Personal

5.1.4 Solicitud del señor Luis Bravo Díaz
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado IV
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce de sueldo, a partir del 2 de
septiembre de 1986, a fin de
realizar su examen profesional. El
señor Bravo Díaz
es Ayudante de
Profesor "B" interino,
con 20
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del
jefe
de
la
División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere
recordar
al
interesado
la
obligación que
contrae de
concluir a
tiempo el
objetivo
que
motivó su solicitud.
5.1.5 Solicitud del M en I Jorge Carlos Saavedra Shimidzu
Para que se
le conceda una
licencia sin goce
de sueldo
en su
plaza
de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo,
con
3.0
horas/semana/mes, en virtud de que ha sido designado Coordinador
de Transferencia
e Implantación
de
Tecnología
del
Instituto
Mexicano
de
Tecnología
del
Agua,
dependencia
de
reciente
creación por decreto presidencial. Cuenta con el visto bueno del
Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.2

97,

inciso

e) del

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero
Jacinto Viqueira Landa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 56 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 455
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene tres casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en
formas.

que
que
que
las

En virtud de
que la Comisión
sugirió solicitar
al Jefe
de la
División una justificación de las nuevas contrataciones y de los
aumentos de
horas que
exceden
el
límite
establecido
en
el
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, el señor Secretario
ya han
sido proporcionada.
hace saber que
dicha justificación
Por tal motivo, se somete a votación la solicitud de la División
y
se
aprueba,
sujeta
a
de Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica
suficiencia presupuestaria.
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5.2.2 Informe del doctor Mihir Sen
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
agosto de 1985 al 31 de julio de 1986, tiempo en que disfrutó de
un año sabático que el fue autorizado en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico
del 12 de
marzo de 1985.
El informe cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.2.3 Solicitud de la ingeniera Ruth Sara Aguilar Sánchez
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)

del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con goce de sueldo,
del 1 de octubre de
1986 al 30 de
junio de
1987, a
fin de
ejercer la
beca
que
le
otorgó
el
Instituto de Cooperación Iberoamericano para asistir al curso de
Diplomado en Investigación Operativa que se llevará a cabo en la
Universidad de Valencia, España. La ingeniera Aguilar Sánchez es
Profesor Asociado "A"
de tiempo completo
a contrato,
a partir
del 1 de febrero de
1986, y cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.

5.2.4 Informe del ingeniero José Eliseo Ocampo Sámano
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 18 de
octubre de 1985 al 18
de agosto de 1986, tiempo
en que ha dis
frutado de una comisión con goce de sueldo que le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 10 de diciem
bre de 1985, a fin de realizar estudios de Maestría en Ciencias,
con la especialidad en Sistemas
de Información, en el Instituto
Tecnológico
y
Estudios
Superiores
de
Monterrey,
Unidad
Cuernavaca,
Morelos.
Asimismo,
el
ingeniero
Ocampo
Sámano
solicita una prórroga de la mencionada
comislon, en su plaza de
Pro f e s o r d e As i gn a t u r a " B" d e fin i t i vo, con 8. O h o r a s / s e ma n a / me s ,
a fin de
continuar con
los estudios
referidos. Cuenta
con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.2.5 Solicitud de la señorita Rosalba Velasco Ramírez
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado IV

del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce
de sueldo, del 25 de agosto
al 24 de octubre de
1986, a fin de concluir su tesis y obtener
el título
de Ingeniero
en Computación.
La
señorita
Velasco
Ramírez
es
Ayudante
de
Profesor
"A"
interino,
con
36
horas/semana/mes, y cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se aprueba.

5.2.6 Solicitud del doctor Baltasar Mena Iniesta
De una licencia con goce de sueldo, del 1 de septiembre al 31 de
diciembre
de
1986,
a
fin
de
realizar
actividades
de
investigación en el Instituto de
Mecánica de Grenoble, Francia.
Dichas actividades forman parte de un proyecto conjunto entre la
mencionada institución
y el
Instituto
de
Investigaciones
en
Materiales
de
la
UNAM,
donde
presta
sus
servicios
como
Investigador Titular
"C" de
tiempo completo.
El
doctor
Mena
Iniesta es
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo,
con
4.0
horas/semana/mes y
cuenta con
el visto
bueno del
Jefe de
la
División.
Se aprueba.
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5.2.7 Solicitud del ingeniero Jorge Murillo Borrego
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le autorice diferir
el dis
frute del
año sabático
que le
corresponde, en
virtud de
que
actualmente se
encuentra desempeñando
el
cargo
de
Jefe
del
Centro de Educación Continua
de la Escuela
Nacional de Trabajo
Social de
la UNAM.
El ingeniero
Murillo Borrego
es
Profesor
Asociado "C" de tiempo completo definitivo.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

58,

inciso

d) del

5.2.8 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una
plaza
de Profesor Asociado "B" de
tiempo completo,
área de Ingeniería de Procesos Industriales.
Se aprueba,

sujeta a

en el

suficiencia presupuestaria.

5.2.9 Solicitud del ingeniero Sergio Herrera García
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 30 de enero de 1987 al 29 de enero de 1988, tiempo
en que
participará en
los
proyectos
de
investigación
sobre
"Modulación, conmutación
y
deflexión
de
la
luz
por
efecto
acustoóptico" y "Aplicaciones de fibras
ópticas", mismos que se
llevarán a cabo
en el Instituto
de Investigaciones Eléctricas.
Asimismo, participará
como asistente
en los
cursos "Optoelec
tronic and acustooptic devices" y "Optical fibers and integrated
optics"
en
Departamento
de
Ingeniería
Eléctrica
de
la
Universidad de Mc
Gill en Montreal,
Canadá; esta
actividad la
realizará como un complemento de su
estancia en el Instituto de
Investigaciones
Eléctricas.
El
ingeniero
Herrera
García
es
Profesor Asociado "B" de tiempo
completo definitivo. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba. Asimismo,
se sugiere que
se solicite
al ingeniero
Herrera García que
al término
de su
año sabático
presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
de la ingeniera Ma. Guadalupe Castellanos váz
5.2.10 Solicitud
quez-Gil
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la
UNAM, se le conceda
un complemento de
beca, a partir del 16 de noviembre
de 1986, a fin de ejercer la
beca que le otorgó el Gobierno Español para realizar estudios de
doctorado
en
Informática
en
la
Universidad
Politécnica
de
Barcelona,
España.
La
ingeniera
Castellanos
Vázquez-Gil
es
Profesor de Asignatura "A" interino, con 8.0 horas/semana/mes, y
Ayudante de
Profesor "B"
interino, con
8.0
horas/semana/mes.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

-
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Se aprueban 8.0 horas
de Profesor de Asignatura
"A" interino y
2 . O ha r a s d e Ay u dan te de Pro f e s o r " B ", por u n a ñ o .
5.2.11 Solicitud del ingeniero Manuel Alberto García Solaco
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la
UNAM, se le conceda
un complemento de
beca, a partir del 16 de noviembre
de 1986, a fin de ejercer la
beca que le otorgó el Gobierno Español para realizar estudios de
doctorado
en
Informática
en
la
Universidad
Politécnica
de
Barcelona, España.
El ingeniero
García Solaco
es Profesor
de
Asignatura "A" interino, con 8.0 horas/semana/mes, y Ayudante de
Profesor "B" interino,
con 8.0 horas/semana/mes.
Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueban 8.0 horas
de Profesor de Asignatura
"A" interino y
2. O horas de Ayudante de Profesor "B", por un año.
5.3

División de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.3.1 Solicitud del doctor Guillermo Domínguez Vargas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene siete casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 140 casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
En virtud de
que la Comisión
sugirió solicitar
al Jefe
de la
División una justificación de los
aumentos de horas que exceden
el límite estipulado en el Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, el señor Secretario hace
saber que dicha justificación ya
ha sido proporcionada. Por
tal motivo, se somete
a votación la
solicitud de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra
y se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.3.2 Informe de ingeniero Gerardo Carrasco Núñez
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
4 de
noviembre de 1985 al 3 de marzo
de 1986, tiempo en que disfrutó
de una licencia con goce
de sueldo que le
fue autorizada en la
sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 10
de diciembre de
1985, a
fin de
desarrollar su
tesis y
obtener
el
grado
de
Maestro en
Ingeniería, en
el área
de
Geotermia.
Informa
el
ingeniero Carrasco Núñez que
por diversas causas
su tesis sólo
lleva un avance
del 60 por
ciento; no obstante,
a la brevedad
posible quedará concluida. En tal sentido, solicita que se tomen
en consideración
las causas
que expone,
a
fin
de
no
verse
expuesto a las sanciones que estipula la cláusula 65, apartado V
del Contrato Colectivo
de Trabajo del
Personal Académico. Esta
petición cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
En virtud de que
no es competencia del
H. Consejo Técnico san
cionar este tipo de casos, se llega al acuerdo de hacer saber al
interesado que este
Cuerpo Colegiado se
da por enterado
de la
situación.

-

11

5.3.3 Solicitud del

doctor

Guillermo

Para publicar en la
rias:

Gaceta de la

UNAM

Domínguez Vargas
las siguientes convocato

a ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Procedimientos de Construcción

1

b ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Procedimientos de Construcción

11

c)

para im

para im

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

Se aprueba,

para im

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.4 División de Ciencias Básicas
5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 45 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 181
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene 30
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.

que
que
que
las

En virtud de
que la Comisión
sugirió solicitar
al Jefe
de la
División una justificación de las nuevas contrataciones y de los
aumentos de
horas que
exceden
el
límite
establecido
en
el
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, el señor Secretario
hace saber que dicha justificación ya ha sido proporcionada. Por
tal motivo, se somete a votación
la solicitud de la División de
Ciencias
Básicas
y
se
aprueba,
sujeta
a
suficiencia
presupuestaria.

5.4.2 Solicitud del ingeniero Jaime Parada Avila
Para que se le conceda
una licencia en su
plaza de Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
con 4.5 horas/semana/mes,
en virtud
de que fue designado Director
General del Instituto Mexicano de
Investigaciones en Manufacturas
Metal-Mecánicas A.C., organismo
de Investigación
y Desarrollo
Tecnológico
auspiciado
por
el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
con sede en la ciudad
de San Luis Potosí, SLP.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

97,

inciso

e) del

5.4.3 Solicitud del ingeniero Jorge E. Aldana Margaín
Para que de conformidad
con los artículos 97
y 98 del Estatuto
del Personal Académico
de la UNAM,
se le conceda
una licencia
del 27 de octubre al
28 de noviembre de 1986,
a fin de asistir
al curso
sobre Planificación
Postal
que
impartirá
la
Unión
Postal Universal en la ciudad de
Quito, Ecuador. Informa que le
fue concedida una
beca por parte
del Programa de
las Naciones
Unidas para el Desarrollo
para asistir al
mencionado curso. El

-
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ingeni ero Aldana Marga in es Profesor
d e As igna tura "A" in t er ino
con 9.0 horas/semana/mes.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
Se aprueba con
goce de sueldo,
de conformidad con
el artículo
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

97,

5.5

División de

Ciencias

Sociales y

Humanidades

5.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene siete casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 57
casos, y una
relación de aumento
de horas que
contiene tres casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en las
formas.
En virtud de
que la Comisión
sugirió solicitar
al Jefe
de la
División una justificación de las nuevas contrataciones y de los
aumentos de
horas que
exceden
el
límite
establecido
en
el
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, el señor Secretario
hace saber que dicha justificación ya ha sido proporcionada. Por
tal motivo, se somete a votación
la solicitud de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades y se aprueba, sujeta a suficien
cia presupuestaria.
5.5.2 Informe del ingeniero Paulo José Costal Pérez
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
febrero de 1985 al 31 de enero de 1986, y del
de febrero al 12
de septiembre
de 1986,
tiempo en
que disfrutó
de
una
ayuda
económica y
de una
prórroga de
la misma,
autorizadas en
las
sesiones ordinarias del 12 de marzo de 1985 y del 11 de marzo de
1986, respectivamente,
a
fin
de
que
realizara
estudios
de
especialización, en
el área
de
Análisis
y
organización
del
trabajo en
empresas industriales,
en la
República Federal
de
Alemania.
Se aprueba.
5.6

División de

Estudios de

Posgrado

5.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 30 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 118
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene siete casos. Las fechas
se encuentran indicadas en
formas.

que
que
que
las

En virtud de
que la Comisión
sugirió solicitar
al Jefe
de la
División una justificación de las nuevas contrataciones y de los
aumentos de
horas que
exceden
el
límite
establecido
en
el
Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, el señor Secretario
hace saber que dicha justificación ya ha sido proporcionada. Por
tal motivo, se somete a votación
la solicitud de la División de
Estudios
de
Posgrado
y
se
aprueba,
sujeta
a
suficiencia
presupuestaria.

-
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5.6.2 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para que de conformidad con la
circular No. 9 "Reglas generales
para el ejercicio de
gasto y control
de gastos extraordinarios
con fines específicos y de apoyo a la docencia o investigación",
se autorice la
renovación de beca
mensual de
100,000.00 pesos
para los alumnos Tang Yu, He Ning y Chao Ming durante el periodo
del 1 de mayo de 1986 al 30 de abril de 1987.
Se aprueba.
5.7

Centro de Servicios Educativos

5.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene ocho casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.7.2 Solicitud de la licenciada Julia Casamadrid Pérez
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de
la licencia que le fue autorizada
en la sesión ordinaria del H. Consejo
Técnico del 22 de mayo de
1986. La licenciada Casamadrid Pérez solicita una prórroga de la
mencionada licencia por dos
meses, a partir del
4 de noviembre
de 1986,
a fin
de concluir
su tesis
y obtener
el
grado
de
Maestra
en
Psicología.
La
licenciada
Casamadrid
Pérez
es
Profesor de Asignatura "A"
interino, con 40.0 horas/semana/mes.
Cuenta con
el visto
bueno del
Jefe del
Centro
de
Servicios
Educativos.
Se aprueba.
5.7.3 Solicitud de la licenciada Ma. Eugenia González Téllez
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una
licencia con goce
de sueldo, del
15 de sep
tiembre 1986 al 14 de enero de
1987, a fin de concluir su tesis
y obtener
el grado
de Maestra
en
Pedagogía.
La
licenciada
González Téllez
es Profesor
Asociado "A"
de
tiempo
completo
interino
y
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino
con
3.0
horas/semana/mes.
Cuenta con el visto bueno del Jefe del Centro
de Servicios Educativos.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere recordar
a la
interesada la
obligación que contrae de concluir oportunamente con el objetivo
que motivó su solicitud.
5.7.4 Solicitud de la licenciada María Hano Roa
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce
de sueldo, del 18 de agosto
al 18 de diciembre de 1986, a fin de concluir su tesis y obtener
el grado
de Maestra
en Pedagogía.
La licenciada
Hano Roa
es
Técnico Académico
Asociado "A"
de tiempo
completo interino
y
Profesor de
Asignatura "A"
interino con
3.0 horas/semana/mes.
Cuenta con el
visto bueno del
Jefe de la
División de Ciencias

-

Sociales
y
Humanidades,
Servicios Educativos.
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así

como

del

Jefe

del

Centro

de

Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere recordar
a 1a
interesada la
obligación que contrae de concluir oportunamente con el objetivo
que motivó su solicitud.
5.8

Centro de

Cálculo

5.8.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene seis
casos y
una relación
de aumento
de
horas
que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,
5.9

sujeta a

Dirección General

suficiencia presupuestaria.
de

Servicios de

Cómputo

Académico

5 . 9 . 1 Solicitud del M en C Manuel Alvarez Alvarez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
fechas se encuentran
contiene cinco casos. Las
indicadas en la
forma.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.9.2 Solicitud de la señorita Patricia Alvarado Ruiz
Para que se le conceda
una comisión con goce
de sueldo, del 24
de septiembre de 1986 al 25 de
marzo de 1987, a fin de
atender
la invitación del
Center of
the International
Cooperation for
Computarization para que participe
como becaria en
el curso de
System Engineer
Instructor Course
que se
llevará
a
cabo
en
Tokio, Japón. Cuenta con el visto
bueno del Director General de
Servicios de Cómputo Académico,
quien considera que
es de gran
utilidad e interés
el que la
señorita Alvarado Ruiz
asista al
mencionado curso.
Se aprueba.
5.1

DE LA
COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
CASOS EXTRAS
TRATIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO
DE LA
FACULTAD DE INGENIE
RIA, EN EL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE
DE
1986

5.1.1

División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

5.1.1.1 Solicitud del ingeniero Guillermo Zamarripa Mora
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene dos casos y
una relación de aumento
de horas que con
tiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba,
5.1.1.2

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Solicitud del

ingeniero

Sergio López Mendoza

-
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Para que se le conceda una licencia sin goce de sueldo, a partir
del 27 de octubre de 1986, en virtud de haber sido designado por
el C.
Presidente de la República
Director General de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos. El ingeniero
L6pez Mendoza es Profesor de
Asignatura "A" definitivo, con 1.0
hora/semana/mes.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.1.2

Divisi6n de

97,

inciso

e) del

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
De aprobaci6n
de una
relaci6n
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso, una relaci6n
de prórrogas de contratación que
contiene un caso,
y una relaci6n
de aumento de
horas que con
tiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.1.2.2 Solicitud del M en C Francisco Javier Cepeda Flores
Para
que
se
le
conceda
la
ampliación
del
permiso
correspondiente, durante
un año,
en virtud
de
que
tiene
la
necesidad de ampliar el año sabático que actualmente ejerce como
Profesor de Carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la
sesión ordinaria
del H.
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería, celebrada el 12 de marzo de 1985, se le autorizó una
comisión con goce de
sueldo, del 1 de
agosto de 1985
al 31 de
julio de
1986, en
su
plaza
de
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo, con 4.0 horas/semana/mes, a fin de disfrutar del año
sabático que le fue
concedido en la Facultad
de Ciencias de la
UNAM. Anexa un informe de las actividades que realizó durante el
mencionado periodo,
así como
un programa
de las
que
llevará
acabo durante el periodo del
de
agosto de 1986 al 31 de julio
de 1987, lapso en
que disfrutará de la
ampliación que menciona
en su solicitud.
Se aprueba, sujeta a que
la Facultad de Ciencias.

presente la respectiva autorización de

5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Jesús Revuelta Gutiérrez
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le autorice disfrutar
de un
año sabático,
a partir
del 1
de enero
de
1987,
tiempo
que
dedicará a realizar
una serie de
visitas a
distintas escuelas
técnicas, centros
de capacitaci6n
y universidades,
a
fin
de
ampliar
sus
conocimientos
sobre
procesos
de
manufactura,
procesos de
conformado de
materiales y
procesos de
corte. El
ingeniero Revuelta Gutiérrez es Profesor
Asociado "A" de tiempo
completo definitivo y disfrutó de un año sabático del 1 de enero
al 31 de diciembre de
1980. Cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
5.1.2.4

Solicitud del

ingeniero

Humberto

Pánuco

Méndez

-
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Para que se le conceda una licencia durante seis meses, a fin de
atender asunto relacionados con su
trabajo. El ingeniero Pánuco
Méndez
es
Profesor
de
Asignatura
"B"
interino,
con
2.0
horas/semana/mes.
El señor Secretario señala que existe
la duda de si esta licen
cia se solicita por motivos personales; en tal caso no procede.
Se concede la palabra al ingeniero Jacinto Viqueira Landa, quien
manifiesta que,
según
tiene
entendido,
el
ingeniero
Pánuco
Méndez comenzará a tramitar su jubilación. Por tanto esta licen
cia la pide con el fin de realizar dichos trámites.
Se solicita la intervención del Secretario Administrativo, señor
Abel Padilla Fajardo, quien
expresa
que sí
es posible otorgar
una licencia
de seis
meses
si
ésta
será
utilizada
por
el
profesor para realizar trámites de
jubilación. Se puede aprobar
como una licencia prejubilatoria.
Después de esta
aclaración, se somete
como licencia prejubilatoria.
5.1.3 División de

a

votación y

se aprueba

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.1.3.1 Solicitud del doctor Guillermo Domínguez Vargas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba,
5.1.4

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de

Estudios de

Posgrado

5.1.4.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para que de cancelen
las seis horas de
Díaz Díaz Salvador, que
aparecen en la relación de
nuevas contrataciones, y se incluyan
en la relación de
nuevas contrataciones para
el ingeniero René
Muciño Castañeda,
como Profesor
de
Asignatura
"A" interino,
durante el periodo del 16
de octubre de 1986 al
30 de abril de
1987, en la materia Tecnología del Concreto.
Se aprueba.
5.1.5

Unidad de

Planeación

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

-
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5.1.6 Dirección General de Servicios de
5.1.6.1

Solicitud del

Para publicar en la
rias:

M en

C Manuel

Gaceta de

la

Cómputo

Académico

Alvarez Alvarez

UNAM

las siguientes convocato

a ) Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo comple
to,
en el área de Computación infantil, con la especialidad
en la enseñanza de niños hipoacúsicos.
b)

Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo comple
to, en el área de Desarrollo de Sistemas, con especialidad en
el área de automatización de oficinas.

c)

Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo comple
to, en el área de Desarrollo de Sistemas
y Software de Apli
cación, utilizando micro y macrocomputadoras.

d)

Una plaza de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo,
en el área
de Formación
de Recursos Humanos en el área de
Computación.

e ) Una
to,
cos
vos
f )

plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo comple
en el área de Diseño
e implantación de modelos matemáti
en computadoras digitales y aspectos colaterales, relati
al diseño de material didáctico en el área de matemáticas.

Una plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo comple
en el área de
Sistemas Operativos y Teleprocesos
de Ma
to,
incluyendo aspectos relativos a los siste
cro Computadoras,
mas (paquetes) de uso específico.

Se aprueba.

6.
6.1

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

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

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

de contratación
según artículo
6. 1. 1 Solicitudes
tatuto del Personal Académico de la UNAM.

5 1 del

Es

6.1.1.1 Q.F.B. Victoria Irma Navarrete López
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo
completo en el área de
Fluidos y Térmica.

-
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6.1.1.2 Ing. Jorge Caballero Zavaleta
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "8" de tiempo completo en el área de Fluidos y
Térmica.
6.1.1.3 Sr. Fernando Bustos Gómez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "8"
de tiempo completo
en el Centro
de Servicio a Equipo de Cómputo.

6 • 1 • 1 • 4 Sr. Ag u s t í n Ga r cía Día z deL eón
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico de Auxiliar "B" de
tiempo completo en el área
de Control.
6.1.2 Solicitudes de promoclon
según artículos 68,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

78

y

79 del

6 • 1 • 2 • 1 M en 1 L u b í n Ma r t í n e z Hernández
Se le otorga
la promoción a
la plaza de
Profesor Asociado "C"
definitivo de tiempo completo en el área de Fluidos y Térmica.
6 • 1•3

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "C" de tiempo
completo en el área
de Ingeniería Eléc
trica, publicada en la
Gaceta de la UNAM
el 3 de febrero
de 1986.

6.1.3.1 Ing. José Raull
Ganador a contrato.
6.1.4

Martín

de profesor Aso
Concurso abierto para
ocupar dos plazas
de Tecnología de
ciado "8" de tiempo
completo en el área
Materiales,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de fe
brero de 1986.

6.1.4.1 Ing. Rogelio González Oropeza
No se presentó.
6.1.4.2 Ing. Marco Antonio
Ganador a contrato.
6.1.4.3 Ing. Ubaldo
Ganador a contrato.

Guerrero

Zepeda

Eduardo Márquez Amador

6.2 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
6.2.1

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

del

Estatuto

6.2.1.1 M en C Andrés Tejero Andrade
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
en
el
área
de
Profesor
Asociado
"B"
de
tiempo
completo
Exloración Geofísica.
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6.2.1.2 Ing.

Guillermo Trigos Suzan
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de tiempo completo
en el área de Geología
Básica.

6.2.2 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "A" de tiempo
completo en el área
de Geología Básica,
publicada en la Gaceta de la UNA M el 21 de abril de 1986.

6.2.2.1

Ing. Alfredo
Ganador a contrato.

Victoria

6.2.2.2 Ing.

Rivera

Enrique
No se presentó.

Morales

Carranco

6.2.3 Concurso abierto para

ocupar una plaza de
Profesor de A
signatura "A" definitivo en
la asignatura Petrología, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.2.3.1

Ing. Luis
No se presentó.

A.

Delgado

Argote

6.2.4 Concurso abierto para

ocupar una plaza de
Profesor de A
signatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Petrología
Ignea, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de

1 986 .
6.2.4.1

Dr. Luis Silva
No se presentó.

Mora

6.2.5 Concurso abierto para ocupar dos

plazas de Profesor de A
si g na t u r a "B" de fin i t i vo
en 1 a a si g n a t u r a
Ge o 1 o g í a Ap 1 i 
cada a la Minería, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23
de enero de 1986.

6.2.5.1

Ing. Enrique
No se presentó.

Gómez de la

Rosa

6.2.6 Concurso abierto para

ocupar una plaza de
signatura "B"
definitivo en
la asignatura
Producción en
Superficie, publicada
en la
UNAM el 27 de febrero de 1986.

6.2.6.1

M en 1 José
Ganador definitivo.

Angel

Gómez

Profesor de
Manejo de
Gaceta de

A
la
la

Cabrera

6.2.7 Concurso abierto para

ocupar una plaza de
Profesor de A
signatura "B"
definitivo en
la asignatura
Producción de
Pozs 1, publicada en la Gaceta de la UNAM el 27 de febre
ro de 1986.

6.2.7.1

M en 1 José
Ganador definitivo.

Angel

Gómez Cabrera
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6 .2 .8 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "B" de tiempo
completo en
el área
Petróleo, publicada en la Gaceta de la
ro de 1986.
6.2.8.1 M en 1 Rafael
Ganador a contrato.
6.2.9

División de

6.3.1

Nieto

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "A" de
tiempo completo
en el
área de
Perforación de
Pozos, publicada en la
Gaceta de la UNAM
el 3 de febrero
de 1986.

6.2.9.1 Ing. Miguel
Ganador a contrato.
6.3

Rodríguez

de Explotación del
UNAM el 3 de febre

Angel

Benítez Hernández

Ciencias Básicas

Concurso abierto para ocupar dos
plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo en la asignatura Algebra y Geome
tría Analítica, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de
enero de 1986.

6 . 3 . 1 . 1 1 n g. J u a n Ag u i 1 a r
Ganador definitivo.

Pa s c u a 1

6.3.1.2 Ing. Gustavo Madrigal Silva
Ganador definitivo.
6.3.1.3 Ing. Joel Avelino García Vargas
No ganador, apto para la docencia.
6.3.1.4 Ing. Facundo Guzmán Galeana
No ganador, apto para la docencia.
6.3.1.5 Ing. Luis César Vázquez Segovia
No ganador, apto para la docencia.
6.3.1.6 Ing. José
No se presentó.
6.3.2

Antonio

Na va

Rodríguez

Concurso abierto para ocupar dos
plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo en
la asignatura Algebra Lineal,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.3.2.1 M en 1 Francisco Antonio
Ganador definitivo.

González Zabalgoitia

6.3.2.2 Ing. Facundo Guzmán Galeana
No ganador, apto para la docencia.
6.3.2.3 Ing. Fernando
No se presentó.

Caamaño Uribe
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6 . 3 . 2 . 4 In g. Ma n u e 1 J.
No se presentó.

Ro s a d o S a r mi e n t o

6.3.3 Concurso abierto para ocupar dos
plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo
en la asignatura
Cálculo Vecto
rial, publicada en la Gaceta de la
UNA M el 23 de enero de
1 986 .
6.3.3.1

Ing. Ricardo Sánchez Cortés
No ganador, apto para la docencia.

6.3.3.2 Ing.
No ganador,

Miguel A. Hidalgo López
apto para la docencia.

6.3.3.3 Fis.

Ana Bertha Jiménez
No se presentó.

Ríos

6.3.4 Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo en la asignatura Cálculo Diferen
cial e integral, publicada
en la Gaceta de
la UNAM el 23
de enero de 1986.

6.3.4.1

Ing. Domingo Sánchez Rosado
Ganador definitivo.

6.3.4.2 Ing. María de Lourdes Santillán Pérez
Ganadora definitiva.

6.3.4.3 Fis. M.

Francisco
Ganador definitivo.

Irra

Fajardo

6.3.4.4 Miguel Hidalgo López
No ganador,

apto para la docencia

6.3.4.5 Ing. Beatriz Hernández Rodríguez
No se presentó.

6.3.4.6 Mat.

Rafael
No se presentó

Meza Villanueva

6.3.4.7 Ing. José Antonio Nava Rodríguez
No se presentó.

6.3.5 Concurso abierto para ocupar dos

plazas de Profesor de A
signatura "A"
definitivo en
la asignatura
Principios de
Energética, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 23 de e
nero de 1986.

6.3.5.1

Ing. Rogelio Soto
Ganador definitivo.

Ayala

6.3.5.2 Ing. Mauricio Esquivel Guerrero
No ganador,

apto para la docencia.

-

6.3.6
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Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo
en la
asignatura Termodinámica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.3.6.1 Ing. Félix B.
Ganador definitivo.

Núñez Orozco

6.3.6.2 Ing. Rogelio Soto
Ganador definitivo.
6.3.6.3 Ing.
No ganadora,

Ayala

Alma Rosa Bracamontes Alatriste
apta para la docencia.

6.3.6.4 Ing. Roberto Fco. Rodríguez Vázquez
No ganador, apto para la docencia.
6.3.6.5 Ing. Héctor M. Osuna Bonilla
No ganador, no apto para la docencia
6.3.7

Concurso abierto para
ocupar cinco plazas
de Profesor de
A signatura "A" definitivo
en la asignatura Electricidad
y Magnetismo, publicada en
la Gaceta de la
UNAM el 23 de
e
nero de 1986.

6.3.7.1 Ing. Víctor Manuel
Ganador definitivo.

Sánchez Esquivel

6.3.7.2 Ing. Oliverio o. Ortiz Olivera
No ganador, apto para la docencia.
6.3.7.3 Ing. Francisco Javier López Martínez
No ganador, no apto para la docencia,
6.3.8

Concurso abierto para ocupar seis plazas de Profesor de A
en la asignatura
Física Experi
signatura "A" definitivo
Gaceta de la UNAM
mental, publicada en la
el 23 de enero
de 1986.

6.3.8.1 Ing. Rogelio Soto Ayala
Ganador definitivo.
6.3.8.2 Ing. Luis A. Suárez Hernández
No ganador, apto para la docencia.
6 . 3 . 8 . 3 1 n g. Ma u r i c i o Es q u i v e 1 Gu e r r e r o
No ganador, apto para la docencia.
6.3.8.4 Ing. Beatriz E.
No se presentó.

Hernández Rodríguez

6.3.8.5 Ing. Alfredo V.
No se presentó.

J.

García

R.

y

Gallardo
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6.3.9 Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de A
signatura "A" definitivo en la
asignatura Mecánica 1, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.
6 . 3 . 9 • 1 1 n g. J a i me Ma r tí n e z
Ganador definitivo.

6.3.9.2 Ing.

Miguel
Ganador definitivo.

A Vázquez Contreras

6.3.9.3 Ing.

Ignacio
Ganador definitivo.

6.3.9.4 Ing.
No ganador,

6.3.9.5 Ing.
No ganador,

6.3.9.6 Ing.
No ganador,

Ma r t í n e z

García Alva

Gabriel Ventura Suárez
apto para la docencia.
Edmundo Cruz Cruz
apto para la docencia.
Lorenzo Octavio Miranda
apto para la docencia.

Cordero

6.3.10 Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de A
signatura "A"
definitivo en
la asignatura
Mecánica 11,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.3.10.1

Ing. Gabriel
Ganador definitivo.

Ventura Suárez

6.3.10.2 Ing. Julio C. Baeza Balam
No ganador,

apto para la docencia.

6.3.10.3 Ing.

Carlos
No se presentó.

6.3.11

H.

Arias Martínez

Concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor de A
signatura "A"
definitivo en
la asignatura
Cinemática y
Dinámica, publicada en la
Gaceta de la UNAM
el 23 de e
nero de 1986.

6.3.11.1

Ing. Gabriel
Ganador definitivo.

Ventura Suárez

6.3.11.2 Ing. Julio C. Baeza Balam
No ganador,

apto

para la docencia.

6.3.11.3 Ing.

Federico W.
No se presentó.

6.3.11.4 Ing.

Carlos
No se presentó.

6.4

División de

H.

Liebig

Arias

Estudios de

Frausto

Martínez

Posgrado

-

6.4.1
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Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del

Estatuto

6.4.1.1 Sr. Juan Carlos Rodríguez Olvera
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo
completo en el área de
Bibliotecología.
6.4.1.2 Dr. Jaime Barceló Duarte
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo
en el área de Recursos
del Subsuelo.
6.4.2 Solicitudes de definitividad
según artículos 68,
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.4.2.1 Dr. Adolfo Grinberg Finkelstein
Se le otorga
la definitividad en
la plaza de
"C" de tiempo completo en el área de Ingeniería

78 Y 79

Profesor Titular
Electromecánica.

6.4.2.2 Dra. Dora María Krasnopolsky Jorge de Gringerg
Se le otorga
la definitividad en
la plaza de
Profesor Titular
"C" de tiempo completo en el área de Ingeniería Electromecánica.
6.5

Dirección
tración

General de

Servicios de

Cómputo

promoción y definitividad
6 .5 • 1 Solicitudes de
68, 78
Y 79 del Estatuto del Personal
UNAM.

para la

Adminis

según artículos
Académico de
la

6 . 5 . 1. 1 L i c. Ma r c i a del a s F u e n t e s Lar a
Se le otorga la promoción y
definitividad a la plaza de Técnico
Académico Asociado "C" de tiempo completo en el área de Diseño y
Programación de Sistemas de Información Administrativos.
6.5.1.2 Mat. Guadalupe Quijano León
Se le otorga la promoción y
definitividad a la plaza de Técnico
Académico Titular "A" de tiempo completo en el área de Análisis,
Diseño, Programación y Métodos Estadísticos.

6.5.2.

Concurso abierto para ocupar
una plaza de Técnico Acadé
mico
Asociado "A" de
tiempo completo en el
área de Do
cumentación de
Sistemas y
Organización de
Eventos, pu
blicada en la Gaceta de la UNA M el 7 de julio de 1986.

6.5.2.1 Lic. Teresa de
Ganadora a contrato.

6 .5 .3

Jesús

Barriga

Ramírez

ocupar una plaza
de Técnico Acadé
Concurso abierto para
en el área
de Aná
mico Auxiliar "C"
de tiempo completo
publicada en la Gaceta de
lisis y Desarrollo de Sistemas,
la UNAM el 7 de julio de 1986.

-
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6.5.3.1 Sr. Luis Corzo Valdez
Ganador a contrato.
6.6

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

6.6.1

División de ingeniería Mecánica y

6.6.1.1

Eléctrica

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

del

Estatuto

Sr. Hernán Everardo Escobar Cristiani
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B"
de medio tiempo en
el Centro de
Cálculo.

6.6.1.1.1

6.6.1.1.2 Sr. Héctor García Hernández
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B"
de medio tiempo el
el Centro de
Cálculo.
6.6.1.1.3 Sr. Gerardo G. León Braunschweiger
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B"
de medio tiempo en
el Centro de
Cálculo.
6.6.1.1.4 Sr. Nicolás Contreras Góme z
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B"
de medio tiempo en
el Centro de
Cálculo.
6.6.1.1.5 Sr. Jesús Favela Vara
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B"
de medio tiempo en
el Centro de
cá 1 cu lo.
6.6.1.2

So 1 i c i tu d e s de pro moc l o n s e g ú n a r tí c u los 68,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM

78 y

6 . 6 . 1 . 2 . 1 Sr. Ma r c o s F r a n c i s coZ á r a t e F i g u e r o a
Se le
otorga la
promoción a
la
plaza
de
Técnico
Auxiliar "c"
definitivo
de
tiempo
completo
en
el
Ingeniería Mecánica.

79 del

Académico
área
de

6.6.1.2.2 Ing. Jorge Murillo Borrego
Hacer saber que
no satisface los
requisitos para
otorgarle la
promoción a
la plaza
de Profesor
Titular
"A"
definitivo
de
tiempo completo en el área de Ingeniería Mecánica.
6.6.2

División de

6.6.2.1

Ciencias

Concurso abierto
de
Asignatura

Básicas

para ocupar cuatro
plazas de Profesor
"B"
definitivo
en
la
asignatura

-
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Introducción a la ingeniería, publicada
la UNA M el 23 de enero de 1986.
6 . 6 . 2 . 1 . 1 1 n g. Ro gel i o Ar c e
Ganador definitivo.

en la

Gaceta de

Ma c e d o

6.6.2.1.2 Ing. Jorge de Buen Lozano
Ganador definitivo.
6.6.2.1.3 Ing. José Pérez Ordaz
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.1.4 Ing. Eduardo Buendía Domínguez
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.1.5 Ing. Carlos Himmelstine Aguilar
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.2

Concurso abierto
para ocupar cuatro
plazas de Profesor
de Asignatura "A" definitivo en la asignatura de Dibujo,
publicada en
la Gaceta
de la
UNAM el
23 de
enero de
1986.

6.6.2.2.1 Ing. Carlos
Ganador definitivo.
6.6.2.2.2 Ing. Gerardo
Ganador definitivo.

Alberto

Guevara de

León

Leónides Solares

6.6.2.2.3 Ing. Fernando Humberto Vázquez Díaz
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.2.4 rng. Blanca Lidia Santos Cisne ros
No ganadora, apta para la docencia.
6.6.2.2.5 rng. Rogelio Cruz Rodríguez
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.2.6 rng. José
No se presentó.

Rodríguez González

6.6.2.2.7 Ing. José
No se presentó.

Luis

6.6.2.3

Manzanilla Valencia

Concurso abierto
para ocupar cuatro
plazas de Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Probabilidad y Estadística, publicada en la Gaceta de la
UNAM el 23 de enero de 1986.

6.6.2.3.1 rng. Heriberto de
Ganador definitivo.

J.

Aguilar Juárez

6.6.2.3.2 rng. Carlos Negrete Reynoso
No ganador, apto para la docencia.
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6.6.2.3.3 Ing. Nora P. Rocha Miller
No ganadora, apta para la docencia.
6.6.2.3.4 Ing. Rafael
No se presentó.
6.6.2.3.5 Ing. Luis
No se presentó.
6.6.2.4

P.

Brito

Ramírez

Gutiérrez Jaimes

Concurso abierto para ocupar cinco plazas de Profesor de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Métodos
Numéricos, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el
23 de
enero de 1986.

6.6.2.4.1 Ing. Horacio
Ganador definitivo.

Sandoval

6.6.2.4.2 Ing. Luis
Ganador definitivo.

Benavides

A.

6.6.2.4.3 Ing. Rogelio
No se presentó.
6.6.2.4.4 Ing. Arturo
No se presentó.

Rodríguez

Huerto

Hernández Hernández

López Carrasco

6.6.2.4.5 Ing. Bertín Cruz López
No se presentó.
6.6.2.4.6 Ing. Alejandro
No se presentó.
6.6.2.5

Oíaz de

León

Concurso abierto
para ocupar cuatro
plazas de Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Computadoras y Programación publicada en la Gaceta de la
UNAM el 23 de enero de 1986.

6.6.2.5.1 Ing. Laura Sandoval
Ganadora definitiva.

Montaño

6.6.2.5.2 Ing. Sebastián Poblano Ordóñez
Ganador definitivo.
6.6.2.5.3 Ing. Angel Torralva Millares
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.5.4 Ing. Roberto Castro Flores
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.5.5 Ing. Jorge Pérez Tapia
No ganador, apto para la docencia.

-
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6.6.2.5.6 Ing. Eduardo Buendía Domínguez
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.5.7 Ing. Esau Vicente Vivas
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.5.8 Ing. Alejandro Díaz de León
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.5.9 Ing. Bertín
No se presentó.
6.6.2.6

Cruz López

Concurso abierto para ocupar cinco plazas de Profesor de
Asignatura "A"
definitivo en
la asignatura
Ec uac iones
Diferenciales y en
Diferencias, publicada en
la Gaceta
de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.6.2.6.1 Ing. Facundo Guzmán Galeana
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.6.2 Ing. Cuauhtémoc Ordóñez Medina
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.6.3 Ing. Bertín Cruz López
No ganador, apto para la docencia.
6.6.2.6.4 Ing. Rogelio
No se presentó.

Hernández Hernández

6.6.2.6.5 Ing. Ricardo Valenzuela
No se presentó.
6.6.2.7

González

Concurso abierto para
ocupar dos plazas
de Profesor de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura Introducción
a la Ingeniería, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23
de enero de 1986.

6.6.2.7.1 Ing. Eduardo
Ganador definitivo.

J.

6.6.2.7.2 Ing. Antonio
No se presentó.

Alcántara Vargas

6.6.3

División de

6.6.3.1

Sánchez Michaca

Estudios de

Posgrado

Solicitudes
de
contratación
según
Estatuto del Personal Académico de la

artículo
UNAM.

51

del

6.6.3.1.1 Ing. Baltazar Lucero Ramírez
Puede ser
contratado con
con un
sueldo equivalente
al de
la
plaza de Técnico Académico Titular "A"
de tiempo completo en el
área de Ingeniería Ambiental.

-
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6.6.3.1.2 M en C Luis Marcial Hernández Ortega
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Ingeniería
Electromecánica.
6.6.3.1.3 Sr. José Rojas Poxtan
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo
completo en el área de
Ingeniería Electromecánica.
6.6.3.2

Solicitudes de promoción y definitividad según artículos
68, 78 y
79 del Estatuto
del Personal Académico
de la
UNAM.

6 . 6 . 3 . 2 . 1 M e n 1 Ar t u r o Fu e n t e s Z e n ó n
Se le otorga
promoción y definitividad
a la plaza
de Profesor
Asociado "C"
definitivo
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Planeación.

6 . 6 . 3 . 3 Concurso

abierto para
ocupar
una
plaza
de
Profesor
Titular "B" de tiempo completo en el área de Yacimientos
Petroleros y Geotérmicos,
publicada en la
Gaceta de la
UNA M el 28 de abril de 1986.

6.6.3.3.1
Ganador a
6.6.3.4

M en C Juan M.
contrato.

Brandi

Purata

Concurso
abierto para
ocupar
una
plaza
de
Profesor
Titular "A" de tiempo completo
en el área de Simulación
de Yacimientos Petroleros, publicada en
la Gaceta de la
UNAM el 28 de abril de 1986.

6.6.3.5.1
Ganador a
7.

Rodríguez

Concurso
abierto para
ocupar
una
plaza
de
Profesor
Asociado
"B"
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Exploración de Recursos Energéticos del Subsuelo, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 28 de abril de 1986.

6.6.3.4.1
Ganador a
6.6.3.5

Dr. Jesús Rivera
contrtato.

Dr. Guillermo
contrato

Domínguez Vargas

PROPUESTA PARA QUE EL INGENIERO ESTEBAN SALINAS ELORREAGA SEA
NOMBRADO PROFESOR EMERITO DE LA UNAM

El señor
director
somete
a
la
consideración
del
pleno
la
propuesta de
la
División
de
Ciencias
Básicas
para
que
el
ingeniero
Esteban
Salinas
Elorreaga
sea
designado
Profesor
Emérito de
la UNAM.
Esta propuesta
ya fue
sancionada por
la
Comisión Dictaminadora de dicha División, la cual ha emitido una
opinión favorable.

-

Como no
aprueba.
8.
8.1

existe ninguna

PLANES Y PROGRAMAS
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objeción,

se

somete a

votación

y

se

DE ESTUDIOS

Propuesta de
la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra para regularizar el
número de créditos
de las asig
naturas Geología Fisica 1 y 11 de la carrera de Ingeniero en
Minas y Metalurgista

El documento referente a
de los
consejeros, por
consideración de pleno.

esta propuesta fue enviado
lo que
el
señor
Director

a cada uno
lo
somete

En virtud de que no existen comentarios ni objeciones,
a votación y se aprueba.

se somete

8.2 Propuesta de

la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra para modificar el
plan de estudios de
la carrera de
Ingeniero Geofísico

También, el documento respectivo se envió con anticipación a
consejeros.
Por
tanto
se
somete
a
consideración
de
presentes.
Tampoco existen comentarios ni objeciones.

los
los

Se vota y se aprueba.

8.3 Propuesta de la División

de Ciencias Sociales y Humanidades
para
actualizar
los
programas
de
las
asignaturas
Introducción a
la Economía,
Sociología, Introducción
a la
Economía, Recursos y
Necesidades de México,
Técnicas de la
Disertación
y
del
Aprendizaje"
Técnicas
de
Redacción,
Introducción al Método
Científico, Psicología
y Tecnología
Educativa, Desarrollo Económico,
Problemas Latinoamericanos
y Problemas Internacionales Contemporáneos.

De la misma forma que
en los dos casos
anteriores,
votación
esta
propuesta
y
se
aprueba,
ya
que
objeciones por parte de los consejeros.

se somete a
no
existen

8.4 Propuesta de la División
de Ciencias Básicas para modificar
los
Programas
de
las
asignaturas
Computadoras
y
Programación, Métodos Numéricos,
Optica, Introducción
a la
Mecánica, Introducción
a la
Computación y
Probabilidad
y
Estadística.
El señor Director invita
opiniones.

a

los presentes para

que externen sus

Interviene la consejera
Leda Speziale de
Guzmán e
indica que,
según la
propuesta,
se
pretende
suprimir
de
la
asignatura
Métodos Numéricos el tema correspondiente
a la Combinatoria. En
la exposición
de
motivos
se
consigna
que
dicho
tema
está
implíCito en
la materia
de
Probabilidad
y
Estadística.
Sin

-
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embargo, esta
situación debe
analizarse con
detenimiento para
ver si efectivamente está
implícito y, en
consecuencia es cor
recto suprimirlo de la asignatura M~todos Num~ricos.
Toma la palabra el
doctor Guillermo Domínguez
Vargas y propone
que el tema de la Combinatoria se
incluya como un subtema de la
asignatura Probabilidad y Estadística.
El M en I
Rafael Aranda Hernández, por
su parte, considera que
no
es
conveniente
añadir
más
temas
a
la
asignatura
de
Probabilidad y Estadística,
ya que
de por
sí esta
materia es
bastante densa. Con referencia
a lo expresado
por la consejera
Speziale de
Guzmán, hace
ver que
tal vez
sí sea
conveniente
analizar un poco más
la situación del tema
de la Combinatoria,
ya que ni es propiamente un
tema de Probabilidad y Estadística,
ni tampoco un tema
de M~todos Num~ricos. Por
tanto, Por tanto,
propone que, en vista de que el semestre comenzará el próximo 27
de octubre y no será posible inpartir la asignatura con el nuevo
programa, se estudie nuevamente la propuesta y se presente en la
sesión de diciembre próximo.
Los señores consejeros consideran razonable
la sugerencia del M
en
Rafael Aranda Hernández, por lo
que se llega al acuerdo de
que en la próxima sesión se presente nuevamente la propuesta.
9.

PROPUESTA PARA UTILIZAR LA
INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE
EDUCACION CONTINUA, PARA QUE EN SUS INSTALACIONES SE LLEVEN A
CABO ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE AUMENTEN EL INDICE DE TITULA
CION EN LA FACULTAD DE INGENIERIA

Señala el señor Director
que en la Facultad
se ha realizado un
análisis de la eficiencia terminal
(de las generaciones de 1974
a 1981) Y se ha podido determinar que al menos un 8.9 por ciento
de alumnos tienen cubierto
un 95 por ciento
de los créditos y,
sin embargo, no se han titulado. Por esta razón, se ha elaborado
una propuesta para que
en la División de
Educación Continua se
lleven a cabo actividades tendientes
a incrementar el índice de
titulación, programando
la impartición
de asignaturas
y semi
narios de tesis para
los alunmos resagados,
con posibilidad de
titulación, de acuerdo con la reglamentación vigente en la UNAM.
Como el
documento respectivo
consejeros, el señor Director
pleno.

poder
de
los
señores
obra
en
la consideración del
lo somete a

A continuación se realiza la votación y se aprueba la propuesta.
INFORME DE LA DIRECCION

10.
1O• 1

División de

Ingeniería

Dentro del Programa de
la División asistieron

Civil,

Topográfica y Geodésica

Superación Académica, 42 profesores de
a: cinco cursos,
siete conferencias,

-
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dos
seminarios,
un
congreso,
una
mesa
simposios, dentro y fuera de la Facultad.

redonda

y

dos

Como
parte de
las actividades
de extensión
académica
que
realizan los
profesores, se
impartieron
cinco
cursos,
se
dictó una conferencia y se participó
en dos mesas redondas y
en
14
programas
de
televisión
dentro
del
ciclo
de
Autoconstrucción.
Se organizaron
cuatro conferencias, un
ciclo de
cinco con
ferencias denominado
"Problemática de
la Hidráulica"
y
la
Segunda
Semana
de
la
Construcción
que
incluyó
diez
conferencias, nueve películas,
y proyectos
de construcción.
Asimismo, se montó la exposición "PEMEX ayuda a sus hermanos"
en colaboración con PEMEX.
Se recibió la visita de un grupo de alumnos de la Universidad
de Campeche a los que se dio una plática sobre el
instrumen
tal del
Laboratorio de
Fotogrametría. Asimismo,
se
brindó
colaboración a la Facultad de Medicina para elaborar material
didáctico
sobre
saneamiento
ambiental
y
asesoría
sobre
saneamiento básico a la misma Facultad.
Se brindó asesoría académica a

1501 alumnos.

prácticas de campo
Se llevaron
a cabo 168
522 de
laboratorio
tieron 6505
alumnos y
atendió a 4804 alumnos.

a las
que asis
en
las
que
se

Como parte
del material didáctico
elaborado, se
realizó la
transferencia de 14 películas a videocassettes, se terminaron
los apuntes
de
sistemas
portuarios
y
se
encuentran
en
proceso
los
apuntes
de
cartografía,
una
guía
sobre
bibliografía básica
de las
asignaturas del
Departamento de
Ingeniería de Sistemas y
Planeación, un manual
para uso del
programa de computadora para
marcos y armaduras
planas y un
problemario de la materia Ingeniería de Sistemas 111.
Se encuentran en proceso cuatro investigaciones.
Dentro
de los
trabajos que
se realizaron
para otras
ins
tituciones se
encuentran los
siguientes:
Elaboración
del
manual de operación para el modelo
de la lumbrera del DDF, y
Ensaye de
material eléctrico
para la
Subdirección de
Vías
Férreas de la SCT.

10 .2

División de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Dentro del Programa de Superación Académica, 56 profesores de
la División
asistieron a
18 eventos realizados fuera y a
cuatro en la Facultad de I~geniería.
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Profesores
de la
División dictaron
cinco
conferencias
otras instituciones;
cabe destacar
las llevadas
a cabo
Polonia y en Yugoslavia.

en
en

Se organizaron en la División
cuatro conferencias en las que
participaron especialistas
de
la
Universidad
Chalmers
de
Tecnológia,
Gotemburgo,
Suecia,
y
de
la
Universidad
de
Bolonia, Italia.
Dentro del aspecto de intercambio
académico, se llevó a cabo
una evaluación técnica de los avances logrados en el proyecto
"Transferencia de calor y flujos
bifásicos con partículas en
suspensión" que se
realiza conjuntamente con
la Universidad
de Erlangen, Nuremberg, RFA; y
se realizó una entrevista con
el rector de
la Universidad Técnica
de Lodz,
Polonia, para
realizar un convenio de intercambio.
Se realizaron
83 visitas
a diversas
empresas realacionadas
con la ingeniería, a las que asistieron 1835 alumnos.
Como
material didáctico,
se encuentra
en proceso
boración de un manual y de una guía de estudio.

la

ela

Se
recibió
la
visita
del
profesor
Bengt
Sunden
de
la
Universidad Chalmers
de
Tecnología
de
Gotemburgo,
y
del
profesor Enrico
Lorenzini
de
la
Universidad
de
Bolonia,
Italia; ambos dictaron conferencias en la Facultad.
Dentro
de los
proyectos que
se realizan
para
otras
ins
tituciones
se
continúa
con
los
siguientes:
Diseño
y
construcción de una máquina
formadora de tapetes venecianos,
para la empresa
Mosaícos Venecianos,
S.
A.;
Desarrollo de
line drivers,
conjuntamente
con
la
Dirección
General
de
Cómputo Académico y
el Centro de
Instrumentos; Extrusión de
aleaciones y Unión mediante
soldadura de aleaciones Zinalco,
para
el
Instituto
de
Investigaciones
en
Materiales;
Construcción de una
máquina canceladora de
timbres postales
para la SCT;
Diseño y construcción de un control de puertas,
para el Metro.
1O• 3

División de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra.

Como
parte de
las actividades
de superación
académica, 35
profesores asistieron a cuatro cursos y una conferencia en la
Facultad y 58 asistieron a
siete seminarios, tres congresos,
dos encuentros,
una reunión,
tres cursos,
una
visita,
un
coloquio y diez conferencias fuera de la Facultad.
Profesores
de la
División dictaron
14 conferencias
y seis
cursos, como parte de las actividades de extensión académica.
Se organizaron 13 conferencias
en la Facultad de Ingeniería,
y una en el
Centro de Ciencias de
la Atmósfera; asimismo un
seminario durante el trimestre en
la División de Estudios de

-

Posgrado y cuatro cursos
d e Mi c r o s c o P i o s, S. A.
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cortos

para la

DEPFI,

PEMEX y

Cía.

Dentro del intercambio académico
nacional, se realizaron las
siguientes actividades: se
brindó préstamo
de equipo
y una
sesión sobre el programa de
computadora Archbid al Instituto
de Geofísica, UNAMj se continuó con la elaboración de láminas
delgadas de
figuras y
tepalcates de
la cultura
preclásica
para
el
Instituto
de
Investigaciones
Antropológicasj
se
continuó con la elaboración de láminas delgadas para estudios
petrográficos
para
el
Instituto
de
Investigaciones
Eléctricasj
y
se
realizó
el
análisis
químico
de
cinco
muestras de agua para el Centro de Ciencias de la Atmósfera.
Dentro del aspecto de intercambio académico internacional, se
realizaron las siguientes actividades:
se brindó asesoría en
la evaluación de necesidades de capacitación de ingenieros de
la industria petrolera
al Ministerio de
Industria Básica de
Cuba, y
se realizó
una
investigación
de
campo
sobre
la
formación de recursos humanos
en ciencias de
la tierra para
las universidades de Colmbia, Perú, Bolivia y Argentina.
Se ofrecieron cuatro cursos extracurriculares a
Se

45 alumnos.

brindaron 1510 asesorías académicas.

Se
organizaron
alumnos.

cuatro

visitas

a

las

que

asistieron

70

Se llevaron a cabo 48 prácticas de campo a las que asistieron
1300 alumnos.
Se ofrecieron
2932 prácticas
de laboratorio
para
55,033
alumnos,
además
2480
realizaron
prácticas
individuales en el laboratorio de cómputo.
Se terminó una investigación y ocho se encuentran en proceso.
Dentro
de los
trabajos que
se
realizan
para
otras
ins
tituciones se
encuentran los
siguientes:
Localización
de
centros volcánicos
y estratigrafía
volcánica
en
Michoacán
para la
CFE; Levantamiento
geológico de
semidetalle en
el
área de Salinas, SLP, para
PEMEXj Colaboración en el estudio
sobre yacimientos naturalmente
fracturados, dentro
del con
venio
UNAM-PEMEX-IMP-CIPMj
Adaptación
y
transferencia
de
programas de
cómputo sobre
análisis nodal
de
sistemas
de
producción por
flujo natural
y con
bombeo neumático,
para
UNAM-PEMEX-IMP-CIPMj Estudio metalogenético del yacimiento de
Cuale,Jal., para
Cía. Minera
Fresnillo, S.
A. de
C.
V.j
Levantamiento
geoeléctrico
en
una
comunidad
rural
en
Huatusco,
Ver,
para
el
Municipio
de
Huatusco,
Ver;
Exploración geohidrológica del
área Ixtapan-Tenancingo, Edo.
de México, para SARH.
se elabora en la División,
Dentro del material didáctico que
y se encuentran
en proceso
se terminó un
título de apuntes

-
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seis más,
un cuaderno
de prácticas,
una traducción
curso audiovisual y una traducción de texto.
1 O .4

División de

Ciencias

de

un

Básicas

Como
parte
de
los
eventos
de
superación
académica,
18
profesores asistieron al seminario
denominado "Encuentros de
profesores de Algebra
y Geometría Analítica,
organizado por
la División, en el Centro de
Capacitación de la SARH, en los
Berros, Estado de México.
Profesores
de
la
División
tualización de matemáticas.

dictaron

dos

cursos

Se organizaron 25
proyecciones de audiovisuales,
técnico,
17
conferencias,
19
pláticas
en
el
modelismo y ocho eventos socioculturales.
Se llevaron a
alumnos.
Se

cabo nueve

brindaron 7560

cursos

de

ac

40 de cine
taller
de

extracurriculares

para 225

asesorías académicas.

Se realizaron 13 visitas
a instituciones relacionadas con la
ingeniería, a las que asistieron 317 alumnos.
Se llevaron a cabo 309 prácticas de laboratorio en las que se
atendió a 22 238
alumnos y se brindaron
11 200 servicios en
los laboratorios de computación.
Se
publicaron cuatro
Cultura" y cuatro del

números
del
bo 1 e t ín
"Matemáticas
boletín "Informecánica".

Se elaboró una guía de estudio de
1O•5

División de

y

Cálculo Vectorial.

Ciencias Sociales y Humanidades

Cinco profesores
de la
superación académica.

División

asistieron a

13

eventos de

Se organizaron dos
conferencias, un curso,
una exposición y
13 eventos socioculturales (tres
representaciones de teatro,
seis audiciones musicales y cuatro proyecciones de cine).
Se brindaron 72 asesorías académicas
En el Acervo
Histórico del Palacio de
Minería se realizaron
las siguientes actividades:
Lectura y clasificación
de 993
documentos equivalentes a 11
219 fojas con un
total de 1056
fichas, inventario de 1828 libros que generaron 1111 tarjetas
numéricas; además se
continúa elaborando el
catálogo de las
tesis para su publicación.
Se iniciaron los cursos intersemestrales de idiomas.

-

1 O .6

División de

Estudios de
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Posgrado

Dentro del Programa de Superación Académica, 28 profesores de
la División asistieron a un seminario, una mesa redonda, ocho
conferencias, todos ellos organizados en
la Facultad, y ocho
a un
congreso, dos
conferencias y
dos cursos
fuera de
la
Facultad.
Profesores de la
División impartieron diez
cursos entre los
que destaca el XII Curso
Internacional de Ingeniería Sísmica
en la Facultad, y el de
Sistemas y Señales en la Universidad
de Wisconsin, E.U;
participaron en seis
reuniones técnicas,
una de ellas en Estados Unidos; 20 conferencias, una de ellas
presentada
en
el
IV
Simposio
Internacional
de
Ecología
Microbiana en LjuvLjana,
Yugoslavia, y
otra en
el Congreso
Panamericano de
Educación en
Ingenieriá;
presentaron
seis
ponencias en congresos; participaron en
tres foros, un semi
nario y en una
mesa redonda que
se presentó en
un canal de

T.V.
Se
organizó en
la División
un
foro
donde
se
expusieron
trabajos de
investigación realizados
por
los
alumnos,
un
seminario, un coloquio, dos conferencias y un curso.
Dentro
del Programa
de Intercambio
Académico Nacional,
se
brindó asesoría
para
una
investigación
a
la
Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y para la realización de
una tesis de maestría a la Universidad Autónoma de Querétaro.
En
el aspecto
de intercambio
académico
internacional,
se
realizó una propuesta para un proyecto de investigación sobre
silos conjuntamente
con la
Universidad
Washington
en
San
Louis Missouri; se obtuvo
un préstamo de
equipo para probar
edificios, por parte del Building
Seismic Safety Council, de
Seatle, Washington; y
se inicIo
una investigación
sobre el
diseño de edificios, en colaboración con el Dr. William Stone
de la Oficina Nacional de Estándares de los Estados Unidos.
Se brindaron 731

asesorías académicas

28 alumnos realizaron visitas a la Universidad de Chapingo, a
un Distrito
de Riego,
y
al
Instituto
de
Investigaciones
Eléctricas.
Se
realizaron 39
prácticas de
laboratorio en
atendió a
142 alumnos,
y se
organizaron ocho
campo a las que asistieron 67 alumnos.
Se publicaron nueve investigaciones,
continúan en proceso.

las
que
se
prácticas de

tres se terminaron y 34

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

-
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Se
recibió la
visita de
seis
profesores
procedentes
del
Centro
de
Investigación
de
Tecnología
de
Edificios
de
Maryland,
EU;
de
la
Universidad
de
Austin,
Texas,
del
Instituto Tecnológico de San Luis
Potsi y de la Universidad
de Berkeley, Calif.
Dentro de los convenios que
se tienen establecidos con otras
instituciones se
están realizando
los siguientes:
Asesoría
para la
caracterización del
campo Abkatún;
asesoría en
el
proyecto de
inyección
de
agua
en
yacimientos
de
gas
y
condensado,
ambos
para
PEMEX;
Análisis
experimental
de
vibraciones en edificios, y criterios
para diseño por viento
de torres
para
el
Instituto
de
Ingeniería;
Medición
de
aceleraciones procesadas en
estructuras por
vibrosismo para
PEMEX y
DDF; Diseño
y supervisión
de la
instalación y
el
procesamiento de la
información de la
estación experimental
Mexicali, BCN
para SARH;
Difusión
de
canales;
Modelo
de
cuenca,
2a
parte;
Modelo
estocástico
de
pronóstico
de
entradas a vasos; políticas de
operación para el sistema del
Rio Bravo; estos últimos cuatro para el Instituto Mexicano de
Te c n o lo g í a del Ag u a, S A RH .
Fueron
acontecimientos relevantes
en la
División: la
ocu
pación de
la cátedra
extraordinaria "Javier
Barros Sierra"
por el Dr. Vitelmo
Bertero, procedente de
la Universidad de
Berkeley, Calif; la obtención del premio Universidad Nacional
por parte del Ing.
Oscar de Buen
y López de
Heredia, en el
área de
docencia en
ciencias exactas
y por
el Dr.
Emilio
Rosenblueth, en el área de investigación en ciencias exactas;
y el Dr.
Fernando Samaniego Verduzco fue nombrado presidente
del "Gas Technology
Committee de
la Sociedad
de Ingenieros
Petroleros de Estados Unidos para el año 1987.
Un alumno obtuvo
diploma de especialización, 17
el grado de
maestría,
uno
de
ellos
con
menClon
honorífica,
y
dos
obtuvieron el
grado de
doctor (del
16 de
mayo
al
19
de
septiembre)
1O• 7

División de

Educación

Continua

Se impartieron 39
cursos abiertos a los
que asistieron 1350
personas y
29 cursos
institucionales que
contaron con
819
participantes. Cabe
destacar el
XII Curso
Internacional de
Ingeniería Sísmica que
incluyó cuatro cursos
(modulos) y al
que
asistieron
profesionales
de
Argentina,
Costa
Rica,
Ecuador,
Colombia
y
México.
Asimismo,
el
XIV
Curso
Internacional de Ingeniería
de Aeropuertos que
contó con la
participación de diez paises.
Se
organizaron cinco
conferencias,
y
Aniversario de la División de Educación
redondas y cuatro conferencias.

xv
con
motivo
del
Continua, cinco mesas

-
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Se colaboró en la organización de un curso sobre programación
y control de obras, en la República de Ecuador.
Se dictaron dos conferencias en el
Se
publicaron
r r e ter a s "
y
asimismo,
se
"Planificación
Aeropuertos ",
y Operación de

interior de

la

República.

las
memorias
sobre
"Mantenimiento
de
Ca" La
i m por tan c i a
del a s
te 1 e c o mu ni c c ion e s " ;
elaboraron
cuatro
libros
con
los
temas:
de
Aeropuertos",
"Proyecto
y
Diseño
de
"Construcción de
Aeropuertos" y "Mantenimiento
Aeropuertos".

En el
Centro de Información
y Documentación se
enviaron 16
busquedas bibliográficas como apoyo a
los cursos abiertos de
la
División;
y
cinco
como
apoyo
a
las
actividades
de
investigación y docencia
que se realizan
en la
Facultad de
Ingeniería.
Se
llevó a
cabo la
ceremonia
del
XV
Aniversario
de
la
Fundación de la División de
Educación Continua, con la asis
tencia del Dr. Jorge Carpi zo, Rector de la UNAM.
10.8

Secretaría de Servicios Escolares

las menciones honórificas
Los exámenes profesionales y
continuación:
23 de mayo al 7 de octubre ) se indican a
TITULADOS

CARRERA

del

MENCIONES

I NG.

CIVIL

87

ING.

TOPOGRAFO y GEODESTA

12

I NG.

MECANICO ELECTRICISTA

94

11

I NG.

EN COMPUTACION

7

3

I NG.

PETROLERO

36

3

ING.

GEOLOGO

13

O

ING.

GEOFISICO

I NG.

DE MINAS

6
Y METALURGISTA

TOTALES
-

Se

1 O .9

7

brindaron un total de

Coordinación de

O

O

255

26

9 413 servicios.

Bibliotecas

Se
brindaron los
siguientes servicios:
externos,
111
000
internos,
387

107
000
préstamos

préstamos
interbi

-
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bliotecarios, 1792 de mapas,
4404 préstamos de publicaciones
periódicas y se
extendieron 1194 comprobantes
de no adeudo;
se atendió en las bibliotecas un
total de 193 000 usuarios y
en la hemeroteca 2637.
Se pusieron en
servicio 106 nuevos títulos
de libros con un
total de 848 ejemplares, y 15 títulos de apuntes con un total
de 134 ejemplares.
Se adquirieron
412 títulos
de revistas
y se
recibieron en
donación 328 títulos de libros, 5516 fascículos de revistas y
48 planos geológicos.
1O• 1O

Centro de

Cálculo

Como
parte de
los eventos
de
superaclon
académica,
personas del Centro asistieron
a tres cursos.

tres

Personal del
Centro impartió dos
cursos, dictó
una plática
sobre introducción
al lenguaje
BASIC,
y
participó
en
el
taller denominado EXPOIN en el
Colegio de Ingenieros Civiles
de México.
Se realizaron
tres cursos para
prebecarios a los
que asis
tieron 69 alumnos;
y tres cursos
extracurriculares para 131
personas.
Se

,
brindó asesor la a

1110

personas.

Dentro de los trabajos y proyectos que se efectúan para otras
dependencias de la UNAM,
se llevaron a
cabo los siguientes:
Organización y planeación para la
seguridad y salvaguarda en
la
Ciudad
Universitaria,
para
la
Dirección
General
de
Servicios
Auxiliares;
Adaptación
del
proceso
de
reinscripciones,
para
la
ENEP,
Aragón;
Evaluación
y
normalización de
los
aspectos
físicos
en
el
sistema
de
bibliotecas de la
UNAM, para la
Dirección General
de Obras
de la UNAM; y Procesamiento de encuestas, para la SEFI.
1O. 1 1

Centro de Servicios

Educativos

Se
presentó, conjuntamente
con la
Secretaría General
y la
Coordinación de
Servicios
Generales
de
la
Facultad,
una
ponencia en el coloquio
"Los sismos de septiembre
de 1985 y
sus efectos" organizado
por el Instituto
de Investigaciones
Sociales, la
Coordinación de
Humanidades de
la UNAM y
la
Universidad de Berkeley.
Se preparó
material de exposición
gráfica conjuntamente con
el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de
la UNAM y se
integró un programa
científico cultural para
una exposición
sobre informática en el CICM.
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Se revisó y adaptó
didácticamente el Programa Basic asistido
por
computadora
para
una
asignatura
de
la
División
de
Ciencias Básicas.
Como apoyo a la formación
tres seminarios.

del

personal docente se realizaron

Dentro del
apoyo a
la formación
escolar se
realizaron las
siguientes
actividades:
se
proporcionaron
42
asesorías
individuales
sobre
problemas
psicopedagógicos
y
de
aprendizaje; se efectuaron diez pláticas
sobre el sistema de
estudio;
y
se
realizó
un
curso
sobre
personalidad
y
aprendizaje.
Se encuentran
educativos.

en proceso dos

investigaciones sobre aspectos

Se encuentran en proceso de revisión tres guías de estudio.
Se encuentran en proceso
las videograbaciones de cinco temas
correspondientes a
asignaturas de
la División
de
Ciencias
Básicas, se reeditaron dos y una se terminó.
Se
proyectaron
164
profesores y alumnos,
la audiovidioteca.
1O• 12

Unidad de

Se
asistió a
sistemas.

programas
a
3072
asistentes,
entre
como parte
de los servicios que brinda

Planeación
un curso

sobre aplicaciones

de la

teoría de

Se continúa con la elaboración
de la versión definitiva del
formato para la evaluación
del desempeño del
profesor y del
alumno.
documento sobre
indicadores
Se
realizó la
formulación del
básicos para la planeación en la Facultad de Ingeniería.
Se
elaboró
el
documento
colaboración institucional.

sobre
convenios
y
acuerdos
Ideas para una metodología.

Se
efectuó el
análisis e
interpretación de
tenidos en
el proyecto
MAEVA 86
(Modelo de
Administrativa) y
se formularon
propuestas a
información obtenida.
1O• 1 3

Unidad de

Apoyo

de

resultados ob
Autoevaluación
partir de
la

Editorial

Se terminaron los siguientes proyectos
básica
para
ingenieros,
apuntes
de
numéricos.

Cinemática y dinámica
dibujo,
y
métodos
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Dentro
del Programa
del Libro
de
Texto
Universitario
se
efectuó
la
revisión
final
de
la
obra:
Antecedentes
de
geometría analítica; y
está en proceso
la obra Antecedentes
de algebra elemental.
Se continuó con la revisión
técnica de
tes y un cuaderno de álgebra lineal.
Se emitieron
cación.
1O • 1 4

dictámenes de

Coordinación de

Se
brindó
visitas, a

19

Servicios

obras

tres

para su

Se realizaron
trabajos de impresión
de
tines con un total de 25 000 ejemplares.

13 números del

futura

apun

publi

Generales

servicio
de
transporte
para
las que asistieron 5958 alumnos.

Se publicaron
Ingeniería.

títulos de

209

prácticas

10 números

"Semanario" de

la

de

y

bole

Facultad de

Se
organizó, en
colaboración con
la
Secretaría
de
Comu
nicaciones y
Transportes, la
conferencia de
la Tripulación
61-8 del Orbitador Espacial Atlantis.
1O • 15

Secretaría de

Se
apoyaron
las
Estudiantina de la

Asuntos

Estudiantiles

exposiciones
Facultad.

del

Foto

Club

y

de

la

En las actividades
deportivas se organizaron
un curso sobre
buceo y
los
torneos
de
ajedrez
y
futbol.
Asimismo,
se
coordinó la participación
de los equipos
representativos de
la Facultad en los torneos universitarios, habiéndose logrado
primer lugar
en beisbol
y basquetbol
varonil,
segundo
en
sofbol, y tercero en basquet femenil.
En
la bolsa
de trabajo
tramitaron 167 ofertas.
10.16

Asistencia del

se recibieron

demandas

y

se

Profesorado

En el semestre 86-11 se registró
profesorado a impartir clase.
11.

185

un 93.

6% de

asistencia del

ASUNTOS VARIOS

El señor Director indica que por
parte de la Dirección se desea
someter a
la consideración
del pleno
para su
aprobación, los
programas
e
informes
de
los
profesores
de
carrera
de
la
Facultad. Cada consejero
en particular revisó
la documentación
de entre diez y once profesores.
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A continuación, el señor Secretario procede
a la lectura de los
resultados que
envió cada
consejero. Cada
caso
se
somete
a
votación y
se
aprueba.
Aquellos
expedientes
donde
existen
observaciones también se
aprueban, pero condicionados
a que se
realicen la correcciones pertinentes.
El consejero
propietario Guillermo
Hernández Moedano
comunica
que los
programas 85-11 y
86-1 Y el
informe
85-1 de
los
profesores: Cortés
Obregón Jorge,
Domínguez
Vagas
Guillermo,
Torres Herrera
Marco Aurelio
y Flores
Lira Miguel
Angel; los
programas 85-11 y 86-1
de los profesores: Islas
Silva Carlos y
Morales Escalante
Raúl; y
el informe
85-1 de
los profesores:
Cepeda Dávila
Leovigildo
y
Cánovas
Corrales
Francisco,
son
satisfactorios y
sugiere que
sean aprobados.
Asimismo, señala
que faltan las
firmas del titular
del 6rgano en
los programas
85-11 y
86-1 del
profesor
Castillo
Madrid
Alfonso.
De
los
profesores González Téllez
María Eugenia
y Flores
Lira Miguel
Angel, en el informe
correspondiente al semestre
86-1 falta la
firma del Jefe del Departamento.
El consejero
propietario Jesús
Corrales González
comunica que
los programas 85-11 y 86-1 Y
el informe 85-1 de los profesores:
Garza González Carlos,
Brandi Purata Juan
Marcos, Murray Lasso
Marco
Antonio,
Fuentes
Gea
Vicente,
Téllez
Sánchez
RUbén,
Raczynski
Stanislaw,
Del
Valle
Calderón
Enrique
y
Rivera
Rodríguez Jesús;
y el
informe 85-1
de
los
profesores:
Ruiz
Castellanos Mario y
Mendoza Fernández Raúl,
son satisfactorios
recomienda que se aprueben.

El consejero propietario Alberto Moreno
Bonett comunica que los
programas 85-11
y 86-1
Y el
informe 85-1
de los
profesores:
Springall
Galindo
Rolando,
Cervantes
Beltrán
Ramón,
Díaz
Rodríguez Abraham,
Delgado
Rodríguez
Arturo,
Echávez
Aldape
Gabriel,
Florio
Mazzu
Salvador,
Juárez
Badillo
Eulalia,
Montejano Uranga
Francisco y
Moeller
Chávez
Gabriela;
y
el
informe 85-1
del profesor
Bonilla Domínguez
Ubaldo, los
con
sidera satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
El
consejero
suplente
José
Pérez
Larios
comunica
que
los
programas 85-11 y
86-1, Y el informe 85-1 de
los profesores:
Gómez Ruiz David,
López Aburto
Víctor Manuel,
Arreguín Cortés
Felipe, García Ugalde Francisco,
Fernández Villagómez Georgina,
Izurieta Ruiz Edmundo,
López Cajún
Carlos, Gómez
Cabrera José
Angel, Villanueva Egán José Alejandro
y Bernal Beltrán Arnulfo,
los considera
satisfactorios,
por
lo
que
sugiere
que
sean
aprobados.
El consejero suplente
Ricardo Gómez
Saavedra comunica
que los
programas 85-11 y
86-1, Y el informe 85-1 de
los profesores:
Nieto
Obregón
Jorge,
Villamar
Vigueras
Manuel,
Friedeberg
Merzbach Walter,
Guzmán Aguirre
Alejandro, Sucar
Sucar Fuhed,
Cinco
Ley
Heber,
Ferrer
Argote
Luis
y
Samaniego
Verduzco
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Fernando;
el
programa
86-I
del
profesor
Calderón
García
Alejandro; y
el informe
85-I del
profesor
Alduncin
González
Gonzalo, los considera
satisfactorios, por
lo que
sugiere que
sean aprobados.
El consejero suplente Leovigildo Cepeda
Dávila comunica que los
programas 85-II y
86-I, y
el informe
85-I de
los profesores:
Lázaro Mancilla Octavio, Vera Ocampo
Miguel, Rivera y Villasana
Carlos,
Belaunzarán
García
Eduardo,
Yurrieta
Valdez
José,
Speziale de
Guzmán Leda,
Solís
Ubaldo
Rodolfo,
Flores
Ruiz
Carlos y Flores
Zavala Torres Torrija
Víctor; y
los programas
85-II y 86-I del profesor
Romero López Alejandro, los considera
satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
El consejero suplente Miguel Angel
Flores Lira comunica que los
programas 85-II y
86-I, y
el informe
85-I de
los profesores:
Bernal
Velasco
Ernesto,
Cafaggi
Félix
Adriana,
Friedmann
Freundlich
Ariel,
Jauffred
Mercado
Francisco,
Sotelo
Avila
Gilberto, Torres Herrera Francisco,
Argil Carriles Gustavo; los
programas 85-II y 86-I del
profesor Gardea Villegas Humberto; y
el programa 85-II
y el
informe 86-I
de los
profesores: Llano
Martínez
Pedro
y
Mendoza
Sánchez
Ernesto,
los
considera
satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
La consejera propietaria
Leda Speziale
de Guzmán
comunica que
los programas 85-I y 86-I, y el informe 85-I de los profesores:
Tirado Ledesma Sergio
y Aranda
Hernández Gustavo;
el programa
85-II y el
informe 85-I
del profesor
Román Barrera
Joel; los
programas 85-II y
86-I del profesor
Ortega Martínez
Romeo; el
informe
85-I
de
los
profesores:
Arenas
Sánchez
Enrique
y
Grinberg Finkelstein Adolfo,
los considera
satisfactorios, por
lo que sugiere que sean aprobados.
Grimberg Finkelstein
Adolfo, en
los
Con respecto
al profesor
falta
información
referente
a
la
programas
85-II
y
86-I
el horario de trabajo del
adscripción del profesor y, en 85-II,
viernes en la tarde.
Con respecto al profesor
Martínez Pereda Pedro,
en el programa
85-I, el horario de
trabajo corresponde a 45
horas semanales y
se
indican
48
horas.
Falta
información
respecto
al
nombramiento, pues no se indica si es a contrato o definitivo, y
si es de medio
tiempo o tiempo completo.
Falta información con
respecto al formato de
1985, sobre los
puntos 4,5,6,12,13,14 Y
15. El programa no está
firmado por el Jefe
de la División. En
el informe del
mismo semestre 85-I
solo se indica
que todo se
cumplió como se había programado pero, aunque tiene la firma del
Jefe del
Departamento y
del Jefe
de la
División, se
llenó a
lápiz y
así no
debe aprobarse.
En el
programa
de
85-11 el
horario de trabajo corresponde a 58 horas y las actividades a 48
horas semanales,
aunque no
está escrito
el
total
de
horas.
Además, considera que horarios corridos de 10 horas (en 85-II) y
de 12 horas
(en 86-I) continuas
sin descanso
ni interrupción,
para tomar alimentos, difícilm~nte pueden cumplirse.
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Con respecto al profesor Rebolledo Cortizo Guillermo, el informe
85-1 está indicado
el número de
horas que
se trabaja
pero no
indica su horario.
En 85-11 y 86-1, la programación corresponde
a 48
horas al
igual que
el nombramiento,
pero el
horario de
trabajo suma 40 horas
semanales. En 86-1 falta
anotar el total
de horas en las actividades programadas.
Finalmente, con respecto al profesor
Rivera Rodríguez Jesús, en
el informe 85-1 faltó copiar el número de horas del punto 3 para
que concuerde el subtotal.
El
consejero
suplente
José
Vega
Jiménez
comunica
que
los
programas 85-11 y
86-1, Y el informe
85-1 de
los profesores:
Deschamps Esquivel Renato, García Márquez Próspero, López Maciel
Mario, Navia Rivera
Alfredo y Zamora
Sánchez Arturo,
los con
sidera satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
Con respecto
al
profesor
Aguilar
Alvelais
Leopoldo,
en
el
programa 85-1 se pretende continuar
con la elaboración de apun
tes de la asignatura "Cálculo Vectorial" y en el informe sólo se
reportan 2 horas
por semana
y no
se especifica
porcentaje de
avance. En
los programas
85-11
y
86-1
se
está
programando
nuevamente elaboración
de apuntes
de "Cálculo
Vectorial", sin
precisar porcentaje de avance.
Con
respecto
al
profesor
Godines
Cabrera
Héctor,
en
los
programas 85-11 y 86-1 falta especificar el total de horas en el
punto 13 del nombramiento.
Con
respecto
al
programas 85-11 y
del nombramiento.

profesor
Andrade
Delgado
Arnulfo,
86-1 falta especificar
horas en el

en
los
punto 13

El consejero
suplente
Felipe
Ochoa
Rosso
comunica
que
los
programas 85-11 y
86-1, Y el informe
85-1 de
los profesores:
Acosta
Flores
Jesús,
Ayanegui
Jaritz
Salvador,
Kuhlmann
Rodríguez Federico,
Moreno
Bonett
Alberto,
Rodríguez
Cuevas
Neftalí, Fuentes Maya Sergio y
Sánchez Arredondo Francisco; los
programas 85-11 y 86-1 de los
profesores: Camacho Galván Abel y
Negroe Pérez Gonzalo;
el programa 85-11
y el informe
85-1 del
profesor
Muciño
Quintero
Víctor
Hugo,
los
considera
satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
El consejero suplente Jesús María
Ruiz Galindo comunica que los
programas 85-11 y
86-1, Y el informe
85-1 de
los profesores:
Guzmán Escudero
Eduardo, Palomino
Ri vera Luis,
Puebla
Cadena
Margarita, Sánchez Arredondo Francisco, Deménegui Colina Agustín
y Camba Castañeda
José Luis;
y el
programa 86-1
del profesor
Cuéllar Chávez Raúl,
los considera
satisfactorios, por
lo que
sugiere que sean aprObados.
Con respecto
a los
profesores: Zamora
Millán Francisco,
Ruiz
Vázquez Mariano y Rincón Gutiérrez
Roberto, en los programas de
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actividades no es
acorde el
número de
respecto a su horario de trabajo.

horas que

reportan con

El consejero propietario Fernando Favela Lozoya comunica que los
programas 85-11 y
86-1, y
el informe
85-1 de
los profesores:
García y Colomé
Pablo, Martínez
Romero Belzay,
Sánchez Aldana
Pérez Pedro,
González Vera
Arturo, Jaramillo
Morales Gabriel,
Zurita Esquivel
Miguel, Gaya
Prado José
y
Paniagua
Ballinas
Jorge; el informe
85-1 del
profesor y
Reyes Ginori
Pedro los
considera satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
Con respecto
al profesor
86-1 está incompleto.

Jiménez Lozano

Antonio,

el

programa

El consejero
suplente Roberto
Macías Pérez
comunica
que
los
programas 85-11 y
86-1, y
el informe
85-1 de
los profesores:
Codero Borboa Luis, López Patiño Enrique, Salva Calleja Antonio,
Sánchez Esquivel
Víctor,
Hernández
Goribar
Eduardo,
Aguilar
Campuzano Eduardo, Viqueira Landa Jacinto,
Colás Ortiz Rafael y
Espinosa Islas Raúl;
y el informe
86-1 del profesor
Mihir Sen
los considera
satisfactorios,
por
lo
que
sugiere
que
sean
aprobados.
El consejero
propietario Salvador
Landeros Ayala
comunica que
los programas 86-11 y 86-1, y el informe 85-1 de los profesores:
Herrera García
Sergio, Gal ván
Arévalo Enrique,
lbarra Pereira
Enrique, Velazco
Reyes Adolfo,
Guerrero Cepeda
Marco Antonio,
Márquez Amador Ubaldo,
Solorio Ordaz
Francisco y
Cervantes de
Gortari Jaime;
el
informe
85-1
de
los
profesores:
Rangel
Gutiérrez Raymundo y
De la Serna
Valdivia Dagoberto,
los con
sidera satisfactorios, por lo que sugiere que sean aprobados.
El consejero propietario
Marco Aurelio Torres
Herrera comunica
que los
programas 86-11
y 86-1,
y
el
informe
85-1
de
los
profesores:
Alvarado
Castellanos
Alfonso,
Durán
Cuevas
Rossynela,
Balmori
Negrete
Gustavo,
Gómez
Lomelí
Enrique,
Sanjurjo Borregón
Enrique, Osorio
Sánchez
Marcos,
Padilla
y
Sánchez Ricardo, Paz Soldán Gustavo,
Sánchez Guerrero Gabriel y
Raynal Villaseñor José, los considera satisfactorios, por lo que
sugiere que sean aprobados.
El consejero propietario
Baldomero Carrasco
Velázquez comunica
que los
programas 86-11
y 86-1,
y
el
informe
85-1
de
los
profesores: Olivera Salazar Antonio, Larios Canale José Enrique,
Abaunza de
la Escosura
Antonio,
Martínez
Austria
Polioptro,
Fuentes Zenón Arturo, Krasnopolski de
Grinberg Dora María, Neri
Vela Rodolfo
y Silva
Romo Gilberto;
y
el
informe
85-1
del
profesor ROdríguez Aldana
Julio, los
considera satisfactorios,
por lo que sugiere que sean aprobados.
El consejero propietario
Luis Palomino Rivera
comunica que los
programas 85-11 y
86-1, y
el informe
85-1 de
los profesores:
Alonso Lerch
Federico, Chávarri
Maldonado
Carlos,
Damy
Ríos
Julio, Guzmán
Rojas Guillermo,
Luthe
García
Gualterio,
Ruiz
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Barra Ignacio y Ponce
Serrano Alejandro; el programa
86-1 y el
informe 85-1
de los
profesores: Murguía
Vac Ernesto
y
Lara
González Jorge;
y el
informe 85-1
del profesor
Cejudo Ortega
Raúl, los considera satisfactorios, por
lo que sugiere que sean
aprobados.
Con respecto al
profesor Cejudo Ortega
Raúl, en
los programas
85-11 y 86-1, falta indicar
12 horas académico administrativas,
correspondientes a
la
Coordinación
de
Carrera
de
Ingeniero
Topógrafo y Geodesta que,
agregadas a las 20
horas de su medio
tiempo, hacen un total de 32 horas.
A continuación, el
señor Director pregunta
a los
presentes si
desean proponer
algún asunto
vario para
que sea
analizado en
estos momentos. En
virtud de que
no existe ningún
otro asunto
que tratar, da por concluida la sesión a las 21 :45 horas.
EL PRESIDENTE
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