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ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 11

CONSEJO
TECNICO
DE
DE DICIEMBRE DE 1986

LA

A las 18 :00 horas del día 11
de diciembre de 1986, se reunlO en
el local
de la
Dirección de
la Facultad
de Ingeniería
el H.
Consejo Técnico,
presidido por
el
doctor
Octavio
A.
Rascón
Chávez, Director de
la Facultad, y
como secretario
el M en I
Ramón Cervantes Beltrán, Secretario General de la misma, para el
desahogo del Orden de Día de acuerdo con los siguientes puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: ingenieros Fernando Favela Lozoya, Luis
Palomino Rivera,
Eduardo Loreto
Mendoza,
Guillermo
Hernández
Moedano, Salvador Landeros Ayala, Marco Aurelio Torres Herrera y
la maestra en ingeniería Leda Speziale de Guzmán; los consejeros
suplentes profesores:
el maestro
en
ingeniería
Miguel
Angel
Flores Lira,
los ingenieros
Jesús María
Ruiz Galindo,
Carlos
Martínez Calderón,
Roberto Macías
Pérez,
José
Vega
Jiménez,
Guillermo Zamarripa
Mora y
el doctor
Felipe Ochoa
Rosso. Los
consejeros propietarios alumnos Juan A.
Casillas Ruppert y José
Angel Juan Pérez; y el consejero alumno suplente Sergio Quintero
Cruz. Estuvieron
como
invitados,
el
consejero
universitario
propietario alumno Carlos
Javier Villazón Salem
y el consejero
universitario suplente alumno Manuel Bousieguez Lizárraga.
Antes de
pasar al
siguiente punto,
el señor
Director
da
la
bienvenida al ingeniero
Luis G. Cordero
Borboa, quien
ha sido
designado
Jefe
de
la
División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica, en sustitución del ingeniero Jacinto Viqueira Landa.

2.

ORDEN DEL DIA

El Orden del
Día fue enviado
oportunamente a
cada uno
de los
Director invita a los presentes
consejeros; por tanto, el señor
para que si
tienen alguna observación
la manifiesten
en estos
momentos.
Como no
aprueba.

existe ninguna

objeción,

3. ACTAS CORRESPONDIENTES A

se

somete a

votación

LAS SESIONES ORDINARIAS DEL

y

se

7 y 14

DE OCTUBRE DE 1986
Ambos documentos también fueron enviados con anticipación a cada
uno de los
consejeros, por lo
que se
invita a
los asistentes
para que emitan las observaciones que estimen pertinentes.
Toma la palabra el
consejero alumno Juan A.
Casillas Ruppert y
señala que
en la
página dos
del
acta
correspondiente
a
la
sesión ordinaria del 7 de octubre de 1986, en el cuarto párrafo,
existe
un
error
mecanográfico
en
la
palabra
"objeciones";
recomienda que se
corrija. Asimismo, observa
que en
la página

-

2 

tres, al inicio del punto número cuatro del Orden del Día, dice:
"Interviene el seftor Director y seftala
que es de todos conocido
que ellO
y 11 de
septiembre del afta
en curso se
reunió el H
Consejo Universitario . . . "; las fechas
están equivocadas, ya que
el mencionado Consejo se efectuó el 11 y 12 de septiembre.
Toma la palabra el
consejero Carlos Martínez
Calderón e indica
que en la página cuatro del acta
del 7 de octubre, en el cuarto
párrafo, dice:
"Una vez
establecido
el
contenido
del
punto
número uno y,
en vista de
que no existe
ningún comentario, se
continúa con el siguiente." El
consejero Martínez Calderón hace
notar que sí hubo comentarios en
el mecionado punto; por tanto,
solicita que se
revise la grabación
correspondiente, a
fin de
consignar en el acta los comentarios que se emitieron.
Como resultado de la revisión
de la grabación correspondiente a
la sesión ordinaria del
7 de octubre de
1986, se desprende que
una vez que se estableció que el punto número uno hacía referen
cia al ingreso
al nivel
licenciatura, exclusivamente
a través
del concurso de selección,
tomó la palabra
el consejero Carlos
Martínez
Calderón
y
preguntó
si
esa
medida
correspondería
únicamente a los alumnos del bachillerato
de la UNAM, o también
se aplicaría
a los
de
las
preparatorias
incorporadas
a
la
Universidad.
El
seftor
Director
explicó
brevemente
que
se
establecieron algunos requisitos para que los alumnos del bachi
llerato de la
UNAM tengan derecho
al pase automático
al nivel
licenciatura. Los
alumnos que
no cumplan
con
ellos,
deberán
someterse a
un examen
de
selección,
igual
que
los
alumnos
provenientes de
otras instituciones.
En seguida,
el consejero
Martínez Calderón preguntó si ello
generaría algún problema con
las preparatorias de
la UNAM. El
seftor Director
manifestó que
como en todo
proceso de reforma,
probablemente surgirán grupos
inconformes que se
opongan a una
o varias de
las medidas; sin
embargo,
la
comunidad
universitaria
consciente,
seguramente
brindará su
apoyo al
seftor Rector.
Nuevamente
intervino
el
consejero Martínez Calderón y preguntó si existía algún artículo
transitorio que
estableciese alguna
excepción con
los alumnos
que ingresaron en ciclos escolares anteriores; por ejemplo, si a
los alumnos
de segundo
o tercer
afta del
bachillerato se
les
tomará el
promedio de
esos aftas.
El seftor
Director
explicó,
entonces, que el ingreso al nivel licenciatura se considera como
una expectativa
y no
como un
derecho de
los alumnos;
en ese
sentido, la medida que propuso el
seftor Rector entrará en vigor
el siguiente afta escolar. (Después
de esta explicación, se pasó
al siguiente punto).
En virtud de
que no existen
más comentarios ni
objeciones, se
someten a
votación las
actas correspondientes
a las
sesiones
ordinarias del 7
y 14
de noviembre
de 1986
y se
aprueban, a
reserva de que
se hagan las
correciones y
adiciones seftaladas
por los consejeros.
4.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

3 El
señor
Secretario
del
Consejo
indica
comunicación de
profesores
de
la
Facultad,
Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería,
el siguiente:

que
existe
una
dirigida
al
H.
cuyo contenido es

"Los 166 profesores de esta
Facultad que impartimos asignaturas
en el edificio
anexo de la
misma, que aparecemos
enlistados a
continuación y que constituimos una
mayoría del profesorado que
imparte clases en el local mencionado, nos permitimos sugerirles
respetuosamente lo siguiente.
1. Que no
se implanten exámenes
parciales departamentales
con carácter
obligatorio ya
que: a)
Requerirían
que
los
cursos
se
desarrollen
en
un
orden
preestablecido, siendo
éste no
necesariamente del
criterio de
todos los profesores,
restringiendo la
libertad de
cátedra de
algunos de éstos.
Consideramos que cada
profesor debe lograr,
como una
de sus
metas fundamentales,
cubrir íntegramente
los
contenidos de los programas de las asignaturas que imparta, pero
que, para
ello, debe
tener libertad
de elegir
el
orden
que
considere más conveniente. b) El contenido de dichos exámenes no
necesariamente satisfaría a la totalidad del profesorado, por no
contar con las
características necesarias
para lograr
que sus
alumnos cumplan
con
un
proceso
enseñanza-aprendizaje
ideal,
desde el punto de vista de cada profesor.
11. Que la evaluación
parcial de los alumnos, hecha por parte de los profesores, donde
se consideren los resultados de los exámenes parciales además de
la participación de los alumnos en
clases, sea tomada en cuenta
para la calificación final correspondiente;
es decir que, tanto
la evaluación
mencionada como
el resultado
del
examen
final
tenga peso al determinar
la calificación que
les corresponda a
los alumnos en las asignaturas
que cursen. Lo anterior implica,
para quienes así lo deseen, que
dentro de la evaluación parcial
puedan
tomar
en
consideración
exámenes
sugeridos
por
los
diferentes
departamentos
o
áreas
académicas.
Atentamente.
Ciudad Universitaria D.F., 11 de
diciembre de 1986". (Sigue una
lista de 166 profesores).
El señor Director señala
que, como era de
esperarse, los miem
bros de la
Facultad de
Ingeniería han
comenzado a
enviar sus
sugerencias y
comentarios sobre
aspectos relacionados
con
la
reforma universitaria. Como
se comentó en
sesiones anteriores,
las opiniones que se reciban serán de mucha utilidad para que el
H. Consejo Técnico
se forme un
criterio sobre el
sentir de la
comunidad de la Facultad
de Ingeniería y, en
su momento, emita
las resoluciones pertinentes.
Interviene la consejera Leda
Speziale de Guzmán
y comenta que,
en
su
opinión,
la
primera
sugerencia
que
presentan
los
profesores es muy válida, en cuanto que el H. Consejo Técnico es
quien debe definir si se implantarán lo exámenes departamentales
parciales. Sin embargo, la segunda
petición, aparte de que está
en contra
de
lo
que
ya
ha
sido
aprobado
por
el
Consejo
Universitario, se refiere a algo que
no es de la competencia de
los consejos técnicos.
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Por su
parte,
el
consejero
Fernando
Favela
Lozoya
sugiere
esperar a
que la
Rectoría ofrezca
lineamientos más
concretos
sobre la
manera de
aplicar todas
y cada
una de
las medidas.
Agrega que los planteamientos de
los profesores constituyen una
inquietud generalizada, sobre
todo en
la División
de Ciencias
Básicas. En
este
sentido,
sería
conveniente
esperar
a
que
lleguen más
sugerencias y,
posteriormente, analizarlas
en
su
conjunto.
El
consejero
alumno
Juan
A.
Casillas
Ruppert
plantea
la
posibilidad de que en el punto de asuntos varios se traten estos
aspectos, relacionados con
la reforma
universitaria, a
fin de
que se analicen con mayor profundidad. Es su intención proponer,
en su oportunidad
la creación
de una
comisión del
H. Consejo
Técnico que se encargue
de analizar con detalle
la cuestión de
los exámenes
departamentales. Por
otro lado,
comenta
que
es
bastante curioso
el hecho
de que
el personal
docente
de
la
División de Ciencias Básicas manifieste que es difícil implemen
tar exámenes
departamentales parciales,
no obstante
que desde
hace muchos
años se
han llevado
a
cabo.
Si
esta
inquietud
hubiere surgido en
otra división, sería
muy comprensible; pero
resulta hasta cierto
punto desconcertante
que provenga
de una
división en donde este tipo de exámenes ya existen.
La consejera Leda Speziale de Guzmán
aclara que el documento no
habla de profesores de la División
de Ciencias Básicas, sino de
"profesores que
imparten clase
en el
edificio anexo";
ahí se
incluyen, por ejemplo, profesores que
imparten la asignatura de
Topografía General, que no
pertenece a la
División de Ciencias
Básicas. Sin
embargo, puede
admitirse que
la mayoría
de
los
profesores firmantes sí pertenecen a esta última División.
Interviene el señor Director y pregunta a los presentes si están
de acuerdo
con
la
propuesta
del
consejero
alumno
Juan
A.
Casillas Ruppert en el sentido de
que este asunto sea analizado
en el punto de asuntos varios.
El consejero Marco Aurelio
Torres Herrera hace notar
que no es
conveniente detenerse
mucho en
discutir
la
cuestión
de
los
exámenes departamentales, ya que como se sabe actualmente existe
un proceso de diálogo entre las autoridades universitarias y los
alumnos, a fin de estudiar este aspecto con el que un sector del
estudiantado no está de acuerdo.
El consejero
Carlos Martínez
Calderón manifiesta
que está
de
acuerdo con la sugerencia del
consejero alumno Casillas Ruppert
en el
sentido de
que se
forme una
comislon
del
H.
Consejo
Técnico para que analice
y proponga soluciones
a los problemas
derivados de
la aplicación
de
los
exámenes
departamentales.
Asimismo, sugiere que
dicho asunto sea
tratado en el
punto de
asuntos varios.
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Como ninguno
de los
presentes manifiesta
objeciones sobre
el
particular, se llega al acuerdo de que este tema se retome en el
punto de asuntos varios.
5.

CONCLUSIONES DE LA COMISION
DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN
EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 1986

5 . 1 Di v i s ión d e

In gen i e ría

Civ i 1,

To po g r á f i c a

y

Ge o dé sic a

5.1.1 Solicitud del ingeniero Guillermo Zamarripa Mora
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene nueve casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 13
casos, y una
relación de aumento
de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,
5.2

sujeta a

División de

suficiencia presupuestaria.

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 31 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 30 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 35
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.2.2 Informe del ingeniero Boris Escalante Ramírez
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 17 de
enero al 31 de octubre
de 1986, tiempo en
que ha disfrutado de
una ayuda económica,
equivalente a 10.0
horas/semana/mes, como
Profesor de Asignatura "A" interino, que le fue autorizada en la
sesión ordinaria del H_
Consejo Técnico del 10
de diciembre de
1985, durante el periodo del 17 de
enero de 1986 al 16 de enero
de 1987. El
informe cuenta con
el visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se aprueba.
5_2.3 Solicitud del ingeniero Boris Escalante Ramírez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una prórroga de la
ayuda
económica,
equivalente
a
10.0
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatura "A" interino, que le fue autorizada en la
sesión ordinaria del H_
Consejo Técnico del 10
de diciembre de
1985, durante el periodo del 17 de
enero de 1986 al 16 de enero
de 1987.
El ingeniero
Escalante Ramírez
solicita que
la men
cionada prórroga sea del
17 de enero al
31 de mayo
de 1987, a
fin de continuar ejerciendo la beca que le otorgó el Gobierno de
los
Países
Bajos
para
realizar
estudios
de
maestría
en
Ingeniería
Electrónica,
en
The
International
Institute
of
Technological Studies de Eindhoven, Países Bajos.
Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.

6 Se aprueba. Asimismo,
se sugiere que
se solicite
al ingeniero
Escalante Ramírez que, al
término de sus
estudios, presente un
informe sobre las actividades académicas realizadas.
5.2.4 Solicitud de la señorita Rosalba Velasco Ramírez
Para que
de conformidad
con el
apartado IV,
cláusula 65
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico
del 14 de octubre de
1986, durante el periodo
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 solicita
que la
mencionada
prórroga
sea
del
25
de
octubre al 18 de diciembre de
1986. Aclara, además, que actual
mente
tiene
el
nombramiento
de
Ayudante
de
Profesor
"A"
interino, con
36.0 horas/semana/mes,
el
cual
tiene
vigencia
hasta el 15 de noviembre
de 1986; a partir
del 16 de noviembre
de 1986,
tendrá el
nombramiento de
Ayudante de
Profesor
"B"
interino, con 8.0
horas/semana/mes. Cuenta
con el
visto bueno
del Jefe de la División. Se aprueba.
5.2.5 Solicitud del ingeniero Jesús Revuelta Gutiérrez
Para que
se le
autorice cambiar
la fecha
de inicio
del
año
sabático que
se le
concedió en
la
sesión
ordinaria
del
H.
Consejo Técnico del 14 de octubre
de 1986, y que debía comenzar
el 1 de enero de 1987.
El ingeniero Revuelta Gutiérrez solicita
que su año sabático
se inicie el 1
de abril de 1987,
a fin de
atender la carga académica que le
fue asignada para el semestre
1987-1, en
la División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División. Se aprueba.
5.2.6 Solicitud del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
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 5 de enero
de 1987 al 4 de
enero de 1988, tiempo
que dedicará a revisar y actualizar
el segundo tomo de su libro
"Redes Eléctricas ", así como a la
terminación de los apuntes de
la asignatura Energía y Desarrollo
Económico, que imparte en la
maestría de Ingeniería Energética, en la División de Estudios de
Posgrado de
la Facultad
de Ingeniería.
El ingeniero
Viqueira
Landa es Profesor Titular "C" de tiempo completo definitivo.
Se aprueba. Asimismo,
se sugiere que
se solicite
al ingeniero
Viqueira Landa que
al término
de su
año sabático
presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.2.7 Solicitud del ingeniero Enrique Galván Arévalo
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 5 de enero
de 1987 al 4 de
enero de 1988, tiempo
que dedicará a concluir
su tesis de
Maestría, en Investigación
de Operaciones, y
a la elaboración
de Software
para microcom
putadoras
compatibles,
para
la
solución
de
técnicas
de

- 7 Ingeniería Industrial. El
ingeniero Galván Arévalo
es Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo
definitivo,
en
el
área
de
Ingeniería Industrial.
Se aprueba. Asimismo,
se sugiere que
se solicite
al ingeniero
Galván Arévalo que
al término
de su
año sabático
presente un
informe detallado sobre el programa realizado.

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 aumento de
horas que contiene
dos casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

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 18 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene seis
casos, y
una relación
de aumento
de horas
contiene 11
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.
Se aprueba,

sujeta a

que
que
que
las

suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Solicitud del ingeniero Rodolfo Solís Ubaldo
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso

e)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce de sueldo, a partir del 15 de octubre de 1986,
en virtud
de que
ha sido
designado para
ocupar el
cargo
de
Gerente de Sistemas y Desarrollo, en el Sistema Postal Mexicano.
El ingeniero
Solís Ubaldo
es Profesor
Asociado "B"
de tiempo
completo definitivo y cuenta
con el visto bueno
del Jefe de la
División. Se aprueba.

5.4.3 Solicitud del M en 1 Horacio Sandoval Rodríguez
Para que
de conformidad
con los
artículos 95,
96 Y

97 del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce de sueldo, de 27
al 31 de octubre de 1986, en
virtud de que,
por motivos personales,
necesita ausentarse del
país. El M en
1 Sandoval Rodríguez es
Profesor Asociado "C" de
tiempo
completo
definitivo
y
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, con 6.0 horas/semana/mes.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

97,

inciso

g)

de 1

5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.5.1

Solici tud del M en 1 Sergio
De aprobación de
una relación de
tiene cuatro casos,
una relación

Tirado Led·sma
nuevas contraciones
que con
de prórrogas
de contratación
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que contiene tres casos, y una
contiene dos casos.
Las fechas
formas.
Se aprueba,

sujeta a

relación de aumento de horas que
se
encuentran indicadas
en las

suficiencia presupuestaria.

5.5.2 Solicitud de la licenciada Georgina Pérez Aristi
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
f)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce
de sueldo, a
partir del
25 de
noviembre de
1986, en virtud de que fue comisionada para desempeñar funciones
en
el
Departamento
de
Alemán
en
la
Escuela
Nacional
Preparatoria.
La
licenciada
Pérez
Aristi
es
Profesor
de
Asignatura "A" interino, con 10.0 horas/semana/mes. 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 13 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 46
casos, y
una relación
de aumentos
de
horas
contiene cinco casos. Las fechas
se encuentran indicadas en
formas.
Se aprueba,

que
que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6.2 Solicitud del doctor Polioptro Martínez Austria
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 1 de enero
al 31 de diciembre
de 1987, tiempo en
que realizará diversas
actividades en el
Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua de
la SAHR, tales
como: "Identificación de
problemas urgentes de investigación
tecnológica en hidráulica",
"Investigación en la linea de difusión de contaminantes en flujo
a
superficie
libre"
y
"Participación
en
el
diseño
del
laboratotio de
hidráulica del
Intituto Mexicano
de Tecnología
del Agua".
Asimismo, realizará
un viaje de
estudios a Estados
Unidos. El doctor Martínez
Austria es Profesor
Asociado "C" de
tiempo completo definitivo y cuenta con
el visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se
solicite
al
doctor
Martínez Austria que al
término de su año
sabático presente un
informe detallado sobre el programa realizado.
5.6.3 Solicitud del doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1987, tiempo que
dedicará
a
complementar,
con
mediciones
de
prototipo,
los
criterios hasta
ahora desarrollados
sobre
aireaclon
natural.
Asimismo, terminará
una
investigación
sobre
Coeficientes
de
difusión para aireación
forzada. Por
último llevará
acabo una
mejora de
la
publicación
"D-32
Presas
de
Almacenamiento
y

- 9 Deri vación".
El doctor Arreguín Cortés es Profesor Asociado "c"
de tiempo completo
definitivo y cuenta
con el visto
bueno del
Jefe de la División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere que
se
solicite
al
doctor
Arreguín Cortés que
al término de
su año sabático
presente un
informe detallado sobre el programa realizado.

5.6.4 Solicitud del doctor Gustavo Rodríguez Elizarrarás
Para que se le conceda una
licencia sin goce de sueldo, durante
seis meses, del 1 de enero al 30
de junio de 1987, en virtud de
que ha
sido designado
por el
Banco Mundial
para
dirigir
la
formulación del Plan Nacional
de Energía de
Bolivia. El doctor
Rodríguez Elizarrarás
es profesor
de Asignatura
"A" interino,
con 3.0 horas/semana/mes, en la Sección de Ingeniería Energética
de la División de Estudios de Posgrado.
Como la Comisión de
Asuntos Académico Administrativos consideró
que la solicitud no procede en virtud de que el nombramiento del
doctor Rodríguez
Elizarrará es
interino, el
consejero
Felipe
Ochoa Rosso pregunta si el hecho de ser profesor interino impide
que se le otorgue la licencia que solicita.
Se solicita la intervención del
Secretario Administrativo de la
Facultad
de
Ingeniería,
señor
Abel
Padilla
Fajardo,
quien
explica que el
profesor Rodríguez Elizarrarás
puede ausentarse
de
sus
labores
académicas
y,
posteriormente,
solicitar
su
reincorporación a
la
Facultad,
según
lo
establecido
en
el
artículo 101 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
Después de esta aclaración,
la
conclusión
de
la
Adminsitrativos.

se somete a votación
y se ratifica
Comisión
de
Asuntos
Académico

5.6.5 Solicitud del doctor Jorge Abraham Díaz Rodríguez
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de
la
UNAM,
se
le
conceda
diferir el disfrute del año sabático
que debió ejercer desde el
mes de
enero de
1980. En
ese
tiempo
no
hizo
la
solicitud
correspondiente, en
virtud de
que se
encontraba
ocupando
el
cargo de Coordinador de
la Sección de Mecánica
de Suelos de la
División de Estudios
de Posgrado.
Asimismo, el
1 de
enero de
1986 el
doctor Díaz
Rodríguez cumplió
12
años
de
servicios
ininterrumpidos, lo cual le
da derecho a disfrutar
de dos años
sabáticos.
Sin
embargo,
tampoco
solicitó
autorización
para
disfrutar el segundo periodo por
estar desempeñando el cargo de
Subjefe de División del área de
Ingeniería Civil de la División
de Estudios de Posgrado. Se aprueba.
5.7

Centro de

5.7.1

Cálculo

Solicitud del

ingeniero Sócrates Muñiz Zafra

- la De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene diez casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Interviene el consejero
Carlos Martínez Calderón
y, respecto a
las
relaciones
de
nuevas
contrataciones,
de
prórrogas
de
contratación y aumentos de
horas, solicita que
para la próxima
sesión de
H. Consejo
Técnico se
proporcione a
los consejeros
información sobre las horas
que los profesores
dedican a otras
actividades distintas
de la
de impartir
clases, así
como
la
lista
de
las
personas
que
tienen
esos
nombramientos,
las
actividades que
desarrollan y
el número
de horas
asignadas a
esas actividades.
El
señor
Director
indica
que
en
próximas
sesiones
se
proporcionará
a
los
señores
consejeros
esa
información
adicional.
5.8

CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO
TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 1986

5.8.1

División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

Informe del ingeniero Alvaro Muñoz Mendoza
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
enero al 31 de octubre
de 1986, tiempo en
que ha disfrutado de
una ayuda
económica, equivalente
a 10
horas/semana/mes,
como
Profesor de Asignatura "A" interino, que le fue autorizada en la
sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 10
de diciembre de
1985, del
1 de
enero al
31 de
diciembre de
1986, a
fin
de
realizar
estudios
de
doctorado,
en
el
área
de
Ingeniería
Marítima,
en
la
Universidad
de
Strahclyde,
Glasgow,
Gran
Bretaña.
Se aprueba.
5.8.1.1

5.8.1.2 Solicitud del ingeniero Alvaro Muñoz Mendoza
Para que
se le
conceda una
prórroga de
la
ayuda
económica,
equivalente a 10
horas/semana/mes, como Profesor
de Asignatura
"A" interino, que le
fue autorizada en la
seSlon ordinaria del
H. Consejo
Técnico del
10 de
diciembre de
1985,
durante
el
periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 1986. El ingeniero
Muñoz Mendoza solicita que dicha prórroga
sea del 1 de enero al
31 de diciembre de 1987, a fin
de continuar con sus estudios de
doctorado, en el área de
Ingeniería Marítima, en la Universidad
de Strathclyde, Glasgow, Gran Bretaña. Cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División. Se aprueba.
5.8.1.3 Informe del ingeniero Pedro Llano Martínez
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
4 de
noviembre de
1985 al
3 de
noviembre de
1986, tiempo
en
que
disfrutó de un año
sabático que le fue
autorizado en la sesión
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ordinaria del
Cuenta con el

H.
Consejo Técnico del
5 de septiembre
de 1985.
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.8.2 División de

Ingeniería

Mecánica y

Eléctrica

5.8.2.1

Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.8.2.2 Solicitud del doctor Jaime

Cervantes de Gortari
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UWAM, se le conceda disfrutar de un afio
sabático, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1987, tiempo que
dedicará a realizar
actividades de investigación,
en las áreas
de Transferencia de
calor en procesos
de secado,
Fenómenos de
transporte en sistemas
térmicos para
el aprovechamiento
de la
energía
solar
y
Dinámica
de
sistemas
térmicos.
Asimismo,
llevará a
cabo actividades
de docencia
en la
Universidad
de
Guanajuato. El doctor
Cervantes de Gortari
es Profesor Titular
"C" de tiempo
completo definitivo y
cuenta con el
visto bueno
del Jefe de la División. Se aprueba.

5.8.2.3 Solicitud del
Para publicar en
rias:
a)

la

ingeniero

Gaceta de

la

Luis

G.

Cordero

Borboa

UNAM las siguientes convocato

Dos
plazas de
Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo com
pleto, en el Centro de Disefio Mecánico e Innovación Tecnológi
ca.

b ) Una
to,

plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de tiempo comple
en el área de Procesos de Corte de Materiales.

c ) Una plaza de
Profesor de Asignatura "B" definitivo, para im
partir la asignatura Fundamentos de Mecánica de Sólidos.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.8.2.4 Solicitud del M en 1 Federico Méndez Lavielle
De una comisión
con goce de
sueldo, del
2 de
enero al
31 de
marzo de
1987, a
fin de
ejercer la
beca
que
le
otorgó
el
Gobierno Espafiol para
realizar actividades de
investigación en
la Escuela
Técnica Superior
de Ingenieros
Aeronáuticos de
la
Universidad Politécnica de Madrid, Espafia.
Anexa el programa de
las actividades que desarrollará durante los tres meses que dura
la beca. El M en
I Méndez Lavielle es
Profesor Asociado "A" de
medio tiempo interino y Profesor de Asignatura "A" interino, con
15.0 horas/semana/mes. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
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Ingeniería en

Ciencias de la Tierra

5.8.3.1 Solicitud del M en I Rafael Rodríguez Nieto
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, a
partir
del
momento
en
que
la
programación
de
actividades de
la División
así
lo
permita.
Durante
su
año
sabático realizará actividades académicas
que le permitan supe
rarse académicamente.
Una de
esas
actividades
consistirá
en
terminar su tesis para obtener el
grado de doctor en Ingeniería
Petrolera.
El M en
I Rodríguez Nieto es
Profesor Asociado "B"
de tiempo completo interino.
El señor
Secretario hace
la
aclaración
de
que
el
M en
I
Rodríguez Nieto ha solicitado la promoción y definitividad en su
plaza de Profesor de
Carrera. Actualmente su
caso se encuentra
en
proceso
de
evaluación
con
la
Comisión
Dictaminadora
respectiva.
Interviene el
señor Director
e indica
que si
todavía
no
se
resuelve si se le otorga la definitividad, entonces su solicitud
para disfrutar de
un año
sabático no
procede. Sugiere
que se
haga saber al M en
I Rodríguez Nieto que si
el resultado de la
Comisión Dictaminadora le
es favorable, presente
nuevamente su
solicitud.
Los señores consejeros
están de acuerdo
señor Director, por
lo cual
se aprueba
términos.
5.8.4

División de

Ciencias

con la
sugerencia del
la resolución
en esos

Básicas

5.8.4.1 Solicitud del M en I Rafael Aranda Hernández
nuevas
contrataciones
De aprobación
de una
relación
de
contiene tres
casos y
una relación
de aumento
de
horas
encuentran indicadas
contiene un
caso. Las
fechas se
en
formas.
Se aprueba,
5.8.5

sujeta a

División de

que
que
las

suficiencia presupuestaria.

Ciencias Sociales y

Humanidades

5.8.5.1 Solicitud del M en I Segio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.8.5.2 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para que sea corregida la relación
de aumentos de horas (página
tres), en
la cual
aparece el
nombre del
ingeniero
Heliodoro
Juárez M~randa como Profesor de Asignatura "A" interino, con 5.0
horas/semana/mes, del 17
de octubre de
1986 al 16
de abril de
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1987.
Ese
movimiento debe
aparecer en
contrataciones,
ya
que
corresponde
a
nombramiento. Se aprueba.
5.8.6

División de

Estudios de

la relación
una
alta

de nuevas
por
otro

Posgrado

5 . 8 . 6 . 1 So 1 i c i tu d del do c t o r Ga b r i e 1 Ec h á vez Al d a pe
Para que
se autorice
una remuneración
adicional
del
50
por
ciento a los profesores Abraham
Díaz Rodríguez, Felipe Arreguín
Cortés, Gabriel Echávez Aldape, Polioptro Martínez Austria, José
Raynal Villaseñor, Sergio
Fuentes Maya, Pedro
Martínez Pereda,
Vicente Fuentes Gea, Federico
Kuhlmann Rodríguez, Fernando Lepe
Casillas e Ismael
Magaña. Asimismo, solicita
autorización para
otorgar una
remuneración adicional
del 25
por
ciento
a
los
profesores Moisés
Herrera
Rodríguez,
Edmundo
Izurieta
Ruiz,
Ubaldo Bonilla Domínguez, Baltazar Lucero
Ramírez y Andrés Buzo
de la Peña.
Dichos profesores participaron en distintos proyec
tos de investigación durante los
periodos que se especifican en
las relaciones anexas.
A petición
del consejero
Carlos martínez
Calderón,
tanto
el
señor Director,
como el
Jefe de
la División
de
Estudios
de
Posgrado, doctor Gabriel
Echávez Aldape, hacen
una explicación
sobre los montos de las
remuneraciones, las partidas presupues
tales y
sobre los
ingresos extraordinarios
que los
proyectos
generan para la Universidad.
Una vez aclaradas las dudas,
se aprueba.
5.8.7

Centro de Servicios

se somete a

votación la solicitud y

Educativos

5.8.7.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene dos casos y
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene 15
casos.
Las fechas
se encuentran
indicadas en
las formas.
Pide la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera, quien
hace notar que las personas que
se consignan en las relaciones,
en su opinión,
no realizan actividades
académicas, no obstante
que se les asignan nombramientos como profesores de carrera y de
asignatura. Tal
es
el
caso
de
la
profesora
Maria
Eugenia
González Téllez, quien tiene nombramiento como Profesor Asociado
"A" de tiempo completo. Dicha profesora solicitó su promoción y
definitividad, pero
la
Comisión
Dictaminadora
se
las
negó,
precisamente porque no desarrolla las actividades que correspon
den a
un profesor
de carrera.
Por otro
lado, se
les asignan
asignaturas como
Tecnología y
Difusión Educativa,
la cual
ni
siquiera existe. Según la información disponible, estas personas
se dedican a hacer audiovisuales que,
por otro lado, son de muy
mala calidad.
Por tanto,
sería conveniente
que el
H. Consejo
Técnico solicite
un programa
sobre lo
que cada
una de
estas
personas realiza en el
Centro de Servicios
Educativos, cuál es
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su verdadera funci6n y
qu~ produce; ya que
este Centro produce
poco y no
tiene la calidad
académica necesaria. Si
el Consejo
Técnico aprueba
las contrataciones
propuestas, se
estará com
prometiendo con dicho Centro, sin
tener la informaci6n adecuada
sobre lo que se produce ahí.
Interviene el
señor Secretario,
quien manifiesta
no estar
de
acuerdo con lo expresado por el consejero Torres Herrera, ya que
él conoce
las actividades
que realiza
el Centro
de Servicios
Educativos, las
cuales constituyen
un valioso
apoyo
para
la
Facultad de Ingeniería. Entre estas
actividades destaca, por su
importancia, el
Programa de
Formaci6n Docente,
el cual
tiene
como objetivo la
realizaci6n de
cursos y
asesorías didácticas
para los profesores de las distintas divisiones. Asimismo, se ha
desarrollado un
plan para
otorgar a
los alumnos
asesorías, a
nivel individual y grupal,
sobre formas de
estudio. Dentro del
programa de apoyo a la orientación vocacional y profesional, que
se llevan a cabo a través de este Centro, están las conferencias
que se imparten a los alumnos
de bachillerato de la Universidad
y la elaboración de guías sobre
las carreras que se imparten en
la Facultad
de Ingeniería.
Por otro
lado, cabe
destacar
las
actividades
relacionadas
con
la
realización
de
programas
videograbados de la
carrera de Ingeniero
Civil y
de Ingeniero
Topógrafo
y
Geodesta,
trabajos
que
han
recibido
el
reconocimiento por parte
de la Secretaría
General de
la UNAM.
Asimismo, deben
señalarse los
guiones
para
las
carreras
de
Ingeniero
Mecánico
Eléctricista,
Ingeniero
en
Minas
y
Metalurgista, Ingeniero Petrolero, Ingeniero Geólogo e Ingeniero
Geofísico; actualmente
está en
producción
el
gUlon
para
la
carrera de Ingeniero en Computación.
Desde luego, el trabajo de
realización de
estos guiones
es apoyado
directamente por
los
comités de
carrera respectivos.
Tambi~n es
importante señalar
las actividades relacionadas con el
Programa de Apoyo al Diseño
y Evaluación Curricular, dentro del
cual destacan las asesorías
pedagógicas que se otorgan para la revisión y elaboración de los
programas
de
las
asignaturas
sociohumanísticas.
También
se
cuenta con un programa de investigación educativa sobre aspectos
de aprendizaje de las matemáticas, prácticas de campo, actitudes
hacia el
estudio, titulación
y perfiles
ocupacionales de
las
carreras de
ingeniería.
Este
programa
cuenta
con
el
apoyo
directo de
profesores, sobre
todo de
la División
de Ciencias
Básicas,
que
imparten
materias
con
un
alto
índice
de
reprobación. Por otra
parte, existe un
programa de elaboración
de guías de estudio para presentar exámenes extraordinarios, uno
de televisión educativa y
otro para el apoyo
de la enseñanza y
aprendizaje de temas académicos de orientación profesional, para
lo cual
se ha
formado
una
audiovideoteca
que
día
con
día
incrementa su acervo, gracias a
la colaboración de profesores e
instituciones de ingeniería.
Por último, es
necesario destacar
que se
ha iniciado,
también, un
programa para
el aprendizaje
asistido por computadora, para lo cual se ha formado un grupo de
profesores del Centro
de Cálculo y
de la División
de Ciencias
Básicas.
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Finalmente, el señor Secretario agrega
que todo este trabajo es
realizado
por
personal
que
tiene
nombramiento
de
técnicos
académicos y en algunos casos se
les apoya con nombramientos de
ayudantes de profesor y de profesor de asignatura.

En esto
último,
el
consejero
Marco
Aurelio
Torres
Herrera
comenta que, en su opinlon, ahí radica
el problema, ya que a la
mayoría de las
personas que laboran
en el Centro
de Servicios
Educativos se
le asisgnan
nombramientos
como
profesores,
de
carrera y de asignatura,
y las actividades que
realizan son de
técnicos académicos. Por otra parte,
muchas de esas personas no
tienen la capacidad
necesaria para llevar
a cabo adecuadamente
el cometido
que se
le ha
asignado a
dicho Centro.
Por estra
razón, es conveniente solicitar que se
lleve a cabo un análisis
de las actividades que
realizan las personas
que laboran allí,
así como el currículum de cada una de ellas, a fin de determinar
si se cuenta con
el personal adecuado y
si el nombramiento que
ostentan es el correcto.
El consejero Fernando
Favela Lozoya señala
que en
realidad el
Centro
de
Servicios
Educativos
otorga
apoyo
didáctico
y
pedagógico; pero
es evidente
que el
contenido del
trabajo lo
proporcionan los
profesores. Sin
embargo, no
estaría
de
más
hacer una revisión del trabajo que se realiza.
El consejero Torres Herrera insiste en que el principal problema
que se presenta es
el nombramiento que tienen
las personas, ya
que muchas
de ellas
no cuentan
con los
conocimientos
ni
la
experiencia para realizar las actividades propias del Centro.
Por su parte, el consejero Salvador Landeros Ayala considera que
los
objetivos
del
Centro
de
Servicios
Educativos
son
muy
positivos para la Facultad
de Ingeniería. Lo que
ahora se debe
analizar es la posibilidad
de enriquecer dicho
Centro con per
sonal que tenga
la experiencia y
los conocimienetos adecuados.
En
este
sentido,
sería
conveniente
revisar
el
cuadro
de
colaboradores, a fin de fortalecer y elevar el nivel del trabajo
de apoyo que se realiza.
Interviene el señor
Director y
pro~one que,
en dado
caso, la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos
analice
este
asunto y, posteriormente, presentarlo nuevamente al pleno del H.
Consejo Técnico.
Por otro
lado, es
necesario señalar
que los
nombramientos que
tienen
asignados
estas
personas
han
sido
sancionados directamente por
la Comisión
Dictaminadora respec
tiva y, en ese sentido, dichos nombramientos son congruentes con
sus méritos académicos. Respecto
al caso de
la profesora María
Eugenia González Téllez,
es necesario aclarar
que ella siempre
presentó sus programas e
informes como Profesor
de Carrera que
es. Este H. Consejo Técnico realizó la revisión respectiva y los
aprobó; en este
sentido, se puede
afirmar que la
profesora no
actuó de
mala fe,
sino que
llevó a
cabo sus
actividades
de
acuerdo con
una programación,
sancionada y
aprobada por
este
Cuerpo
Colegiado.
Asimismo,
dentro
de
las
plazas
que
se

-
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solicitan para el personal del
Centro, están varias de técnicos
académicos; pero quizá las que presentan problema son las que se
refieren a plazas
de profesor de
asignatura y, tal
vez dichas
plazas se puedan convertir en plazas de técnicos académicos para
asegurar así la
congruencia entre las
actividades que desarro
llan con las funciones que estatutariamente les corresponden.
El consejero Marco Aurelio Torres Herrera está de acuerdo con la
posibilidad que plantea
el señor
Director, pues
considera que
ello evitará muchos problemas con la Comisión Dictaminadora.
Asimismo, el consejero
Felipe Ochoa Rosso,
propone solicitar a
la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos que revise las
solicitudes
del
Centro
de
Servicios
Educativos
y
vea
la
posibilidad de llevar a cabo lo que sugirió el señor Director.
Por su parte, el
señor Secretario propone que,
a fin de evitar
cualquier inquietud en las personas que laboran en el Centro, se
autoricen los
nombramientos
que
se
solicitan
por
lo
menos
durante el semestre
en curso y,
posteriormente, se
analice la
posibilidad de
asignarles nombramientos
más
acordes
con
las
funciones que desempeñan.
Los señores consejero
están de acuerdo
por lo que se
aprueban las solicitudes,
se ha discutido.

en que así
se proceda,
en
los términos en que

Torna la palabra el consejero
Carlos Martínez Calderón y propone
que, en vista de
las dificultades que se
han presentado, en lo
sucesivo se trate de
evitar la inclusión de
casos extras de la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos y que se presenten
sólo los casos muy urgentes.

,
El señor Director contesta que aSl

se procederá.

5.8.7.2 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 prórroga de la licencia con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico
del 14 de octubre de
1986, durante el periodo
del 18 de agosto
al 17 de diciembre de 1986.
La licenciada Hano Roa solicita que
dicha prórroga sea del 18 de diciembre
de 1986 al 17 de febrero
de 1987,
a fin
de concluir
su tesis
y obtener
el
grado
de
Maestra en Pedagogía. Anexa una carta
de su directora de tesis,
en la
cual se
justifica la
necesidad de
un lapso
mayor para
concluir la tesis. 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 del
Centro de Servicios Educativos.
Se
aprueba.
5.8.8

Coordinación de Bibliotecas
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5.8.8.1

Solicitud de
De aprobación de una
contiene tres casos.
forma.

la licenciada Guadalupe Ramírez Robles
relación de prórrogas
de contratación que
Las fechas se
encuentran indicadas
en la

Se aprueba,

suficiencia presupuestaria.

6.

sujeta a

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

6 • 1 Di v i si ó n d e

6.1.1

In gen i e ría

Ci vil,

To po g r á f i c a y

Ge o dé sic a

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

del

Estatuto

6.1.1.1

Ing. Luis Candelas Ramírez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
completo
en
el
área
de
Profesor
Asociado
"A" de tiempo
Construcción.

6.1.2 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "A"
definitivo. en
la asignatura
Mecánica de
Materiales 1, publicada en
la Gaceta de la
UNAM el 26 de
noviembre de 1984.

6.1.2.1

Ing. Gonzalo
Ganador definitivo

Roque Báez

6.1.3 Concurso abierto para ocupar

cuatro plazas de Profesor de
Asignatura "B" definitivo,
en la
asignatura Construcción
11, publicada en la
Gaceta de la
UNAM el 23
de enero de

1 986 .
6.1.3.1

Ing. Víctor Manuel
Ganador definitivo

6.1.3.2 Ing.

Alvaro
Ganador definitivo

6.1.3.3 Ing.

Enrique
Ganador definitivo

Jorge

Martínez

Ortiz Fernández

Takhashi

Vi llanueva

6.1.4 Concurso abierto para ocupar cuatro

plazas de Profesor de
Asignatura "B"
definitivo en
la asignatura
Construcción
IV, publicada en la
Gaceta de la
UNAM el 23
de enero de
1 986 .

6.1.4.1

Ing. ví ctor
Ganador definitivo

6.1.4.2 Ing.

E.

Cachoua Flores

Mauricio Jessurun Salomou
Ganador definitivo

-

6.1.5

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo,
en
la
asignatura
de
Geohidrología, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 23 de
enero de 1986.

6.1.5.1 Ing. Florentino
Ganador definitivo
6.1.6

Mejía

Solares

Alemán

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo,
en
la
asignatura
Sistemas
Energéticos, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el
23 de
enero de 1986.

6.1.7.1 Dr. Rafael Morales y
Ganador definitivo
6.1.8

Chávez

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "B" definitivo,
en la
asignatura Edificación,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

6.1.6.1 Ing. Francisco J.
Ganador definitivo
6.1.7
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Monroy

Concurso
abierto para
ocupar L:na
plaza de
Profesor
de
Asignatura "B"
definitivo en,
la asignatura
Planeación,
publicada en la Gaceta de la UNA M el 23 de enero de 1986.

6.1.8.1 Ing. Eric Moreno
Ganador definitivo

Mejía

6 • 1 • 8 . 2 In g. Fr a n c i s c o J. Go r o s t iza
No ganador, apto para la docencia

P é re z

6.1.9 Solicitudes de
promoción y definitividad
68, 78
Y 79 del Estatuto del Personal
UNAM.
6.1.9.1 Ing. Ernesto Bernal Velazco
y definitividad en la
Se le otorga promoción
de
medio
tiempo,
en
el
Asociado
"B"
Construceión.

según artículos
Académico de
la

plaza de Profesor
Departamento
de

6.1.9.2 M en C Gualterio Luthe García
Se le
otorga promoción
a la
plaza
de
Profesor
definitivo de tiempo completo en el Departamento de
6.1.10

Titular
"A"
Topografía.

Solicitud de cambio de tiempo completo a medio tiempo

6.1.10.1 Ing. Ernesto René Mendoza Sánchez
medio tiempo
en la
Se le
otorga cambio
de tiempo
completo a
el
Asociado
"B"
en
misma
categoría
y
nivel
de
Profesor
Departamento de Construcción.
6.2

División de

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

-

6.2.1
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Solicitudes de contratación según
del Personal Acad~mico de la UNAM.

artículo 51

del

Estauto

6.2.1.1 Ing. Carlos Alberto Herrera Cáceres
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A"
de medio tiempo
en el área
de Fluidos y
T~rmica.

6 .2.2

Concurso
abierto
para
ocupar
una
plaza
de
Profesor
Asociado "A" de tiempo
completo, en el área
de Diseño de
Máquinas, publicada
en la
Gaceta de
la
UNAM
el
3
de
febrero de 1986.

6.2.2.1 Ing. Alejandro
Ganador a contrato
6.2.3

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
A
sociado "B" de tiempo completo, en el área de Electrónica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de febrero de 1986.

6.2.3.1 Ing. Eduardo
Ganador a contrato
6.2.4

Ramírez Reivich

Ramírez Sánchez

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "B" definitivo en
la asignatura Comunicaciones
Digitales, publicada
en la
Gaceta de
la UNAM
el 23
de
enero de 1986.

6.2.4.1 Ing. Oliverio O. Ortiz Olivera
No ganador, apto para la docencia
6.3

División de

6.3.1

Ciencias Básicas

Solicitudes de contratación según artículo 51
del Personal Acad~mico de la UNAM.

del Estatuto

6.3.1.1 Srita. Alejandra Gilling Navarro
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Asociado "A" de tiempo
completo en el área de
Difusión y Tecnología Educativa.
6.3.1.2
Sr. Fernando Genaro Ruiz Maldonado
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Auxiliar "B"
de medio tiempo en
la Unidad de
Apoyo Editorial.
6.3.1.3 Ing. C~sar plácido Mora Covarru bias
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área de Mecánica.
6.3.1.4

Ing.

Yukihiro Minami

Koyama

-
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Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"B"
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Metodología y Lenguajes.
6.3.1.5 Sr. José Hugo Alemán Crespo
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar
"B" de
medio tiempo
en el
área de
Mecánica.
6 . 3 . 1 . 6 Sr. J a v i e r Be n í tez CA r tés
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar
"B" de
medio tiempo
en el
área de
Metodología y Lenguajes.
6.3.2

Solicitudes de
promoción y definitividad
68, 78
y 79
del Estatuto
del Personal
UNAM.

según artículos
Académico de
la

6.3.2.1 Ing. Jorge Ontiveros c'unco
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de
"B" definitivo en la asignatura Métodos Numéricos.

Asignatura

6.3.2.2 Ing. Luis Antonio Siáñez Gutiérrez
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de Asignatura
"B" definitivo en la asignatura Introducción a la Ingeniería.
6.3.2.3 M en I Antonio Jiménez Lozano
Se le
hace saber
que
su
labor
desarrollada
no
amerita
promoclon a
la plaza
de Profesor
Titular
"A"
definitivo
tiempo completo en el área de Matemáticas Básicas.

la
de

6.3.2.4 Ing. Francisco E. Ríos Hernández
Se le hace saber que
no cumple con lo señalado
en el inciso b)
de la UNAM
del artículo 37 del
Estatuto del Personal Académico
para obtener la promoción
a la plaza de
Profesor de Asignatura
"B" definitivo, en la asignatura Mecánica l.
6.3.2.5 Ing. Miguel M. Zurita Esquivel
Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"C" de tiempo
completo, en el
área de Mecánica,
y se
le hace
saber
que
no
satisface
los
requisitos
para
otorgarle
la
promoción a la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo completo.
6.3.2.6 Ing. Jorge Federico Paniagua Ballinas
Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo, en el área de Metodología y Lenguajes, y
se le hace saber que no
satisface los requisitos para otorgarle
la promoción
a la
plaza de
Profesor Asociado
"B"
de
tiempo
completo.
6.3.3

Solicitudes de cambio de tiempo.

6.3.3.1

Ing.

José

Manuel

Jara

Guerrero

.:. 21
Se le otorga el cambio
de tiempo completo a
misma categoría y nivel de Técnico Académico
Secretaría General.

medio tiempo en la
Asociado "C", en la

6.3.3.2 Sr. Francisco Jiménez López
Se le otorga el cambio
de tiempo completo a
medio tiempo en la
misma categoría y nivel de Técnico Académico Auxiliar "A", en el
área de Metodología y Lenguajes.
6.3.3.3 Ing. Mario Alberto López Maciel
Se le otorga el cambio
de medio tiempo a
tiempo completo en la
misma categoría y nivel de
Profesor Asociado "B" definitivo, en
el área de Física.
6.3.3.4 Lic. María Cuairán Ruidíaz
Se le otorga el cambio
de medio tiempo a
tiempo completo en la
misma categoría y nivel de Técnico Académico Asociado "C", en la
Unidad de Apoyo Editorial.
6.3.3.5 Srita. Angélica Torres Rojas
Se le otorga
el cambio de medio
tiempo a tiempo completo en la
misma categoría y nivel de Técnico
Académico Auxiliar "B" en la
Unidad de Apoyo Editorial.
6.4

División de

6.4.1

Ciencias Sociales y

Humanidades

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

del

Estatuto

6.4.1.1 Ing. Mario Moreno Flores
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor
Asociado
"A"
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Introducción a la Economía.

6 .4 .2

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular
el
área
de
Recursos
y
"c" de tiempo completo, en
Necesidades de Méxicb, publicada
en la Gaceta
de la UNAM
el 21 de agosto de 1986.

6.4.2.1 Ing. Guillermo
Ganador a contrato
6.4.3

Zamarripa Mora

Solicitudes de
promoción y definitividad
68, 78
Y 79
del Estatuto
del Personal
UNAM.

según artículos
Académico de
la

6.4.3.1 Lic. Luis Silva Guerrero
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de
"B" definitivo en la asignatura Sociología de México.

Asignatura

6.4.3.2 Profa. María Elena Ureña Contreras
Se le
otorga la
definitividad
en
la
plaza
de
Profesor
Asignatura "A" definitivo en la asignatura de Inglés.

de
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6.4.3.3 Profa. Georgina Pérez Aristi
Se le otorga la promoción y definitividad a la plaza de Profesor
de Asignatura "B" en la asignatura de Alemán.

6.5 División de Estudios de Posgrado
6.5.1

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular
"B" de tiempo completo, en el área de Control, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 3 de febrero de 1986.

6.5.1 Dr. Romeo Ortega Martínez
Ganador a contrato

6.5.2 Concurso

abierto
para
ocupar
dos
plazas
de
Profesor
Titular "B" de tiempo completo,
en el área de Yacimientos
Petroleros y
Geotérmicos, publicada
en la
Gaceta de
la
UNAM el 28 de abril de 1986.

6.5.2.1 Dr. Héber Cinco
Ganador a contrato

Ley

abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
cadémico Auxiliar
"A" de
medio tiempo,
en la
Unidad de
Cómputo, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 19 de junio
de 1986.

6 .5 .3 Concurso

6.5.3.1 Sr. Santiago
Ganador a contrato

6 .5 .4

Negrete

Concur so
abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
completo, en la Unidad de
cadémico Asociado "A" de tiempo
Cómputo, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 19 de junio
de 1986.

6.5.4.1 Srita. Arcelia
Ganadora a contrato
6.5.5

C.

Villegas

Sosa

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
cadémico Titular
"A" de
tiempo completo,
en el
área de
Electromecánica, publicada en la
Gaceta de la
UNAM el 21
de agosto de 1986.

6.5.5.1 Ing. Fernando
Ganador a contrato
6.5.6

Yankelevich

Lepe

Casillas

Solicitudes de
promoción y definitividad
68, 78
y 79
del Estatuto
del Personal
UNAM.

según artículos
Académico de
la

6.5.6.1 Sr. Joel Carbajal Mejía
los requisitos señalados en
Se le hace saber
que no cumple con
el título 20., capítulo I, artículo 13 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM para otorgarle la promoción y definitividad
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en
la
plaza
de
Técnico
Académico
completo, en el área de Hidráulica.

6.6 Dirección

General de

Auxiliar

Servicios de

"B"

Cómputo para

de

la

tiempo

Admi 

nistración
6 . 6 . 1 Concurso
abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
cadémico Titular
en el
área de
"B" de tiempo completo,
Marco conceptual,
diseño
y
desarrollo
de
sistemas
de
información, publicada en
la Ga ce ta de
la UNAM el
28 de
agosto de 1986.
6.6.1.1 Sr. Alfredo
Ganador a contrato
6.6.2

Concurso
cadémico
Análisis,
Gaceta de

Héctor

Su á r e z Ma r t í n e z

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
cadémico Asociado "A"
de
tiempo completo, en
el área de
Programación
y
mantenimiento
de
sistemas
de
tipo
administrativo, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 7 de
julio de 1986.

6.6.3.1 Sr. Juan Carlos
Ganador a contrato
6.6.4

Reza García

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
cadémico Asociado "A"
de tiempo completo,
en el
área de
Programación
y
mantenimiento
de
sistemas
de
tipo
administrativo, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 7 de
julio de 1986.

6.6.4.1 Srita. Raquel
Ganadora a contrato
6.6.5

González

abierto para
ocupar una
plaza
de
Técnico
A
Auxiliar "C"
de tiempo completo,
en el
área de
diseño y desarrollo de sistemas, publicada en la
la UNAM el 28 de agosto de 1986.

6 . 6 .2 . 1 Sr ita. 01 iv i a
Ganadora a contrato
6.6.3

Peyrot

Castillo Nishimura

Solicitudes de
promoción y definitividad
68, 78
y 79
del Estatuto
del Personal
UNAM.

según artículos
Académico de
la

6 . 6 . 5 . 1 Fi s. En r i q u e Or t i z L u n a
Se le otorga la promoción y
definitividad a la plaza de Técnico
Académico
Titular
"A"
de
tiempo
completo,
en
el
área
de
Desarrollo
de
diseño
de
microprocesadores,
diagnóstico
automatizado de equipo de comunicación de datos y terminales.
6.6.5.2 Srita. Verónica Gil Córdoba
definitividad a la plaza de Técnico
Se le otorga la promcción y
tiempo
completo
en
el
área
de
Académico
Asociado
"C"
de
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Análisis,
diseño
nistrativo.

y

desarrollo

de

sistemas

de

tipo

admi

6.7 DICTAMENES EXTRAS PRESENTADOS
POR LAS COMISIONES DICTAMINA
DORAS DE LA FACULTAD PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
6.7.1

División de

6.7.1.1

Ciencias Básicas

Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor Aso
c i a d o If AIf d e t i e mp o c o mpIe t o e n e 1 á r e a d e Ma t e má tic a s
Básicas, publicada
en la
Gaceta de
la UNAM el
3
de
febrero de 1986.

6.7.1.1.1 Ing. Erik Castañeda de Isla Puga
Ganador a contrato

6 • 7 . 1 • 1 .2 In g. Abe 1 He r r e r a Ca ma c ha
Ganador a contrato
6.7.1.1.3 Ing. Octavio Estrada García
No ganador, apto para la docencia
6.7.1.1.4 Ing. Fernando L. Becerra
No se presentó

Espinosa

6.7.1.1.5 Ing. Dagoberto Rosas Martínez
No se presentó
6.7.1.2 Concurso abierto para ocupar
una plaza de Profesor Aso
ciado "A" de tiempo
completo en el
área de Matemáticas
Aplicadas, publicada en
la Gaceta
de la
UNAM el
3 de
febrero de 1986.
6.7.1.2.1 Ing. Heriberto de J.
Ganador a contrato

Aguilar Juárez

6.7.1.2.2 Ing. Hugo Edgar Borrás García
No ganador, apto para la docencia
6.7.1.2.3 Ing. Miguel Eduardo González Cárdenas
No ganador, apto para la docencia
6.7.1.2.4 Ing. Rafael Iriarte Vivar Balderrama
No ganador, apto para la docencia
6.7.2 División de Estudios de Posgrado
6.7.2.1

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

del Estatuto

6.7.2.1.1 Ing. René Autrique Ruiz
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "B" de medio tiempo en el área de Hidráulica.

-
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6.7.2.2 Solicitudes de
promoción y definitividad
según artícu
los 68, 78 y
79 del Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM.
6.7.2.2.1 Dr. Polioptro Martínez Austria
Se le otorga la promoción a la
plaza de Profesor Titular
tiempo completo definitivo, en el área de Hidráulica.

"A" de

6 . 7 .2 .2 .2 Dr. Felipe I Arreguín Cortés
Se le otorga la promoción y definitividad a la plaza de Profesor
Titular "A"
de
tiempo
completo
definitivo,
en
el
área
de
Hidráulica
6.8

Dictamen de la Comisión Especial que se instituyó para aten
der la
solicitud de
revisión presentada
por el
ingeniero
Enrique López Patiño

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería.
Presente. Los
que
suscriben,
miembros
de
la
Comisión Especial
integrada para
revisar
el
dictamen
de
la
Comisión Dictaminadora de
la División de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, en
el cual
se considera
que el
ingeniero
Enrique
López Patiño
no satisface
los requisitos
del
inciso
a)
del
artículo 42 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, muy
atentamente hacemos de su conocimiento
lo siguiente: Después de
haber analizado los antecedentes
académicos y profesionales del
ingeniero López
Patiño, entre
los
que
sobresalen
su
amplia
experiencia y
variadas aportaciones,
así como
haber
oido
la
opinlon de las autoridades de nuestra Facultad, relacionadas con
el caso en
cuestión, esta
Comisión considera,
por unanimidad,
que
el
mencionado
ingeniero
cumple
con
los
requisitos
y
recomienda que se le otorgue la promoción a la plaza de Profesor
Titular "A" de tiempo
completo. Atentamente. Cd. Universitaria,
D. F., 26 de
noviembre de 1986.
M en C Salvador Landeros Ayala
(representante del H. Consejo Técnico),
Dr. Jesús Acosta Flores
(representante de la Comisión Dictamjnadora)
y M en C Anastasio
Montiel
Mayorga
(representante
del
ingeniero
Enrique
López
Patiño)".
6.9 Solicitudes de revisión, según
el artículo
del Personal Académico de la UNAM.
6.9.1

Solicitud del

ingeniero Jorge

106 del

Estatuto

Murillo Borrego

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Con
relación a su
atento oficio donde
se me informa que no procede mi promoción a la plaza de Profesor
Titular "A"
de
tiempo
completo
definitivo,
en
el
área
de
Ingeniería Mecánica,
me permito
solicitar a
usted, si
no hay
inconveniente, la revisión
de mi caso,
ya que no
me encuentro
conforme con
la resolución
del mismo.
(Continúa una
serie de
considerandos
que
se
juzga
innecesario
transcribir).
Atentamente. Cd.
Universitaria,
D.F., 30
de octubre
de 1986.
Ing. Jorge Murillo Borrego".

-
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Como es costumbre, se procede a la designación del representante
del H.
Consejo Técnico
ante la Comisión
Especial que revisará
la presente solicitud.
Se propone al
consejero Carlos Martínez
Calderón, quien acepta asumir dicha responsabilidad, por lo cual
queda designado para tal efecto.
6.9.2 Solicitud del ingeniero José

Pérez Ordaz

Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Me refiero a su atenta comunicación del
15 de octubre pasado
en la cual se me
informa que no se me
consideró ganador en
el concurso de
oposición convocado
en la
Gaceta de la UNAM el 23 de enero del presente año, para la plaza
de Profesor
de Asignatura
"B" definitivo,
en
la
materia
de
Introducción a la Ingeniería. Al
respecto, y de conformidad con
el artículo 106 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM,
y congruente con las medidas propuestas por el señor Rector para
la búsqueda de la excelencia académica,
ruego a usted girar sus
apreciables instrucciones, a fin de que sea revisado el dictamen
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas.
En caso de ratifiacar el fallo, suplico a usted se me informe lo
siguiente:
1. Las razones por las
que se otorgaron dos plazas,
existiendo cuatro disponibles.
2.
Los criterios empleados para
la designación
de dichas
plazas.
3.
Las fallas
que yo
haya
tenido en las pruebas presentadas.
Las
respuestas que se den a
los anteriores planteamientos,
tenga usted la
seguridad de que
me ayudarán a
mejorar mi nivel
académico. Atentamente. México,
D. F., 27 de noviembre de 1986. Ing. José Pérez Ordaz".
Igualmente, se procede a
la designación del
consejero que, por
parte de este
Cuerpo Colegiado, integrará
la Comisión Especial
que se
instituirá a
raiz de
la apelación
presentada
por
el
ingeniero José
Pérez Ordaz.
Se propone
a
la
consejera
Leda
Speziale de Guzmán; se
le consulta y acepta
la designación. Se
somete a votación y se aprueba.
5.9.3 Solicitud de la actuaria Nora Patricia Rocha Miller
Que dice: "Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Director de la Facultad
de Ingeniería. Presente. Por
medio de la presente,
con base en
los artículos 104, 105 Y 106 del Estatuto del Personal Académico
de la
UNAM, deseo
pedirle que
se efectúe
la revisión
de
la
resolución de
la
Comisión
Dictaminadora
de
la
División
de
Ciencias BáSicas,
en la
que declaran
ganador
definitivo
del
concurso de
oposición al
ingeniero Heriberto
de
J.
Aguilar
Juárez. Mi petición se funda en los siguientes puntos:
1. en la
Gaceta de la UNAM, publicada el 23 de enero de 1986, la División
de Ciencias
Básicas convoca
para el
concurso de
oposición de
cuatro plazas de
Profesor de Asignatura
"A" definitivo,
en la
materia de Probabilidad y Estadística. En el oficio 60.1.2469 se
me informa quien fue el ganador de una de las plazas, pero no se
meciona cual fue
el destino de
las tres plazas
restantes.
2.
Asimismo, en el oficio
mencionado se me considera
apta para la

-
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docencia, esto
es, supongo
que
en
los
exámenes,
escrito
y
didáctico, la calificación que
me asignaron no fue
baja. En el
examen de conocimientos respondí
satisfactoriamente a todas las
preguntas que
se me
hicieron . . . Por últimc,
la materia
por la
cual concurso la he impartido
por siete semestres consecutivos,
ocho con el actual,
por lo que en
caso de que no
se revise la
resolución de
la Comisión
Dictaminadora antes
mencionada, con
base en el artículo 78 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, solicito
que se
abra un
concurso de
oposición para
mi
promOClon. Atentamente. Cd.
Universitaria, D.F., 4 de diciembre
de 1986. Act. Nora Patricia Rocha Miller".
De la misma forma que
en los casos anteriores,
se procede a la
designación del
representante del
H. Consejo
Técnico ante
la
Comisión Especial que se integrará
para atender esta solicitud.
Después de algunos comentarios
y de la
consulta respectiva, la
designación recae el en consejero José Vega Jiménez.

7.

INFORME DE LA DIRECCION

7.1

División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

Como
parte
de
los
eventos
de
superaClon
académica,
43
profesores asistieron a 13
cursos, una mesa
redonda, un sim
posio y una reunión, dentro y fuera de la Facultad.
-

contexto de la
labor extracurricular que
realizan los
En el
profesores, se dictaron seis cursos,
dos conferencias, una de
ellas en Venezuela, se
participó en un simposio,
en dos con
gresos y en ocho programas de televisión.

-

conferencia y la
Se organizaron dos
congresos, un curso, una
Segunda Semana
de la
Ingeniería
Marítima
y
Portuaria
que
incluyó ocho conferencias, una mesa redonda, nueve películas y
una exposición.

-

Se brindaron asesorías académicas a

-

Se
realizaron 29
prácticas de
laboratorio
en
las
que
se
atendió a 306 alumnos y 51 prácticas
de campo a las que asis
tieron 2459 personas.

-

Se terminaron dos
cinco.

7.2

División de

424 alumnos.

investigaciones y se

Ingeniería Mecánica y

encuentran en proceso

Eléctrica

-

Dentro del Programa de
Superación Académica, 46 profesores de
la
División
asistieron
a
11
cursos
tanto
internos
como
externos.

-

Como
actividad
extracurricular
profesores
de
la
División
dictaron cuatro conferencias, dos
cursos, participaron en dos
congresos y en varios programas de televisión.

-
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-

Se organizó una mesa redonda y un curso de máquinas térmicas.
-

Se impartieron tres

cursos extracurriculares para

128 alumnos.

-

Se llevaron a cabo siete
visitas a empresas realacionadas con
la ingeniería a las que asistieron 150 alumnos.
Como
parte de
los trabajos
que se
realizan por
convenio o
contrato se continuó con los siguientes: Diseño y construcción
de un
tercer prototipo
de
máquina
canceladora
de
timbres
postales para
la SCT;
Diseño y
construcción de
una máquina
formadora de
tapetes venecianos,
para
la
empresa
Mosaicos
Venecianos, S. A.;
Pruebas de tracción,
compresión y flexión
en aisladores de
alta tensión, para
CELECO, S.A;
Ensayes de
tracción a dos muestras de hierro modular, para S. C. Salmec.

-

El 12 de noviembre fueron inauguradas las nuevas instalaciones
del Centro de
Diseño
Mecánico
y de
Innovación Tecnológica.
Donde cabe destacar el
sistema de diseño
y manufactura asis
tido por computadora (CAD/CAM).

-

En
el laboratorio
de Servicios
de
Equipo
de
Cómputo
del
Departamento de Comunicaciones y Electrónica, se realizaron de
febrero a noviembre, 101 servicios de reparación a unidades de
cómputo y 56 servicios preventivos.

7.3

División de

Ingeniería en

Ciencias de

la

Tierra

Como
parte
de
los
eventos
de
superación
académica,
87
profesores
asistieron
a
11
cursos,
una
conferencia,
una
visita, cuatro reuniones,
un coloquio y
un simposio,
lo que
(10 de éstos
organizados por la
hizo un total
de 19 eventos
División).
-

Dentro de las actividades
de extensión académica, se dictaron
11 conferencias,
cinco cursos
y se
participó
en
una
mesa
redonda.

-

Se organizaron dos cursos, una
mesa redonda y una exposición,
en México,
éstas últimas sobre
el desarrollo de
la geología
años
de
la
como eventos
académicos para
celebrar
los
50
carrera de Ingeniero Geólogo.

-

Como parte del programa
de intercambio académico nacional, se
llevaron a cabo las
siguientes acciones:
Se
continuó con la
elaboración de láminas delgadas de
figuras y tepalcates de la
cultura
preclásica,
para
el
Instituto
de
Investigaciones
Antropológicas, UNAM; se
continuó con el
análisis químico de
muestras
de
agua
para
el
Instituto
de
Ciencias
de
la
Atmósfera, UNAM; se
realizó intercambio de
material y equipo
didáctico con el Instituto de
Geofísica, UNAM, y se aportaron
comentarios y
sugerencias para
los programas
de
las
asig
naturas de la carrera de
ingeniero geofísico, para el CISESE,

-
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Ensenada, BCN.
En el aspecto
internacional, se prosiguió con
la asesoría en la evaluación de necesidades de capacitación de
ingenieros de
la Industria
Petrolera para
el Ministerio
de
Industria Básica de Cuba.
-

Se
llevaron a
alumnos.

cabo

-

Se

-

Se
realizaron dos
visitas
a
centros
relacionados
ingeniería a las que asistieron 45 alumnos.

-

Se llevaron a cabo 1692 prácticas de laboratorio en las que se
atendió a 10 337 alumnos,
y 30 prácticas de
campo en las que
participaron 396 estudiantes.

-

terminaron cinco
Se
investigaciones,
encuentran en proceso cinco.

-

En el aspecto del material didáctico elaborado, se
serie de
ejercicios, tres
títulos de
apuntes y
ciones de cursos, y
se encuentran en proceso,
un
prácticas, la
traducción
de
un
curso
y
seis
apuntes.

-

Se recibieron en donación, tres cursos audiovisuales por parte
de PEMEX-IMP,
video cassettes didácticos
por parte
del
Ing.
Héctor Díaz
Zertuche, un
videocassette sobre
reparaclon
de
pozos por parte de PEMEX, y $125,000.00 del Grupo GRUCAT.

dos

cursos

brindaron asesorías académicas a

extracurriculares

para

30

con

la

1185 alumnos.

se

publicó

una

y

se

terminó una
dos traduc
cuaderno de
títulos
de

Dentro
de
los
trabajos
que
se
realizan
por
convenio
o
contrato,
se
continuó
con
los
siguientes:
Estudio
de
yacimientos fracturados, para el IMP; Adaptación y transferen
cia
de
programas
de
cómputo
sobre
análisis
nodal
de
producción, para
PEMEX; Exploración
geohidrológica del
área
Ixtapan-Tenancingo,
Méx.,
para
la
SARHj
Levantamiento
geológico de semidetalle en el área de Salinas, SLP; asimismo,
se terminó el
proyecto denominado
Levantamiento geoeléctrico
en una comunidad rural, para el Municipio de Huatusco, Ver.
7.4

División de

Ciencias Básicas

-

Dentro del
Programa de
Superación Académica,
249 profesores
asistieron
a
11
cursos,
tres
seminarios
y
un
ciclo
de
12 fueron
conferencias, en
total 15
eventos, de
los cuales
organizados por la División.

-

Profesores de la División dictaron
tres cursos en el
Federal y presentaron dos conferencias en Europa.

-

Se organizaron cinco conferencias sobre diversos tópicos de la
ciencia y tecnología,
Ingeniería y aspectos
relevantes de la
de la ingeniería y el
34 proyecciones de audiovisuales acerca

Distrito

-
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medio socioeconómico y ecológico,
y un curso
de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM.
Se
efectuaron
alumnos.
-

cuatro

cursos

extracurriculares

Se brindaron asesorías académicas a
Se llevaron
a cabo dos
tieron 29 alumnos.

visitas a

para 30 alumnos

para
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3018 alumnos.
empresas,

a

las

que asis

-

Se
realizaron 61
prácticas de
laboratorio
en
las
que
se
atendió a 12 329 alumnos, asimismo se brindaron 2400 servicios
en el Laboratorio de computación.

-

Se publicaron
dos números del
boletín
del boletín "Matemáticas y Cultura".

-

Como parte del material didáctico,
Mecánica.

7.5

División de

Ciencias Sociales y

"Informecánica"

y dos

se terminó un fascículo de

Humanidades

-

Dentro de los eventos de superación académica, diez profesores
asistieron a cinco
mesas redondas,
una reunión,
dos cursos,
una conferencia y unas pláticas de actualización.

-

Como parte
de las actividades
extracurriculares que realizan
los profesores
se
participó
en
dos
mesas
redondas
y
un
congreso.
Se
organizaron 12
eventos: dos
cursos, una
exposición, dos
proyecciones de cine,
dos representaciones de
teatro y cinco
mesas redondas,
incluídas
estas
últimas
dentro
del
ciclo
"Filosofía, ciencia
y tecnología"
realizado en
colaboración
con la Facultad de Filosofía y Letras.

-

Se
llevaron a
cabo los
cursos intersemestrales
de
idiomas
(inglés, francés y alemán) a los que asistieron 259 alumnos.

-

Se

-

En el Acervo
Histórico del Palacio de
Minería, se realizaron
las siguientes
actividades: Lectura
y clasificación
de
548
manuscritos
equivalentes
a
8187
fojas
que
generaron
771
fichas; inventario de 3332 volúmenes de libros con un total de
1379 tarjetas; y se
continuó con la
elaboración del catálogo
de tesis.

7.6
-

brindaron 35 asesorías académicas.

División de

Estudios de

Posgrado

de Superación
Académica, 59
profesores
Dentro
del Programa
cursos, un seminario,
once conferencias,
asistieron a cuatro

-

tres mesas redondas,
de la Facultad.
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un simposio y una reunión,

dentro y fuera

-

Profesores de la División dictaron 13 cursos, 12 conferencias,
participaron en un
foro, dos mesas
redondas, un
simposio, y
presentaron 15 ponencias en una reunión y tres congresos.

-

Se organizó
la VI Reunión
Nacional para
la Enseñanza
de la
Ingeniería
Sanitaria
y
Ambiental
en
colabora¿~~n
con
la
Asociación Nacional
de Profesores
de Ingeniería
Sanitaria y
Ambiental,
A.C.,
la
Universidad
Autónoma
de
Puebla,
la
Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sanitaria
y Ambiental,
y la
Universidad
de
las
Américas.
Asimismo,
se
montó
una
exposición alusiva a dicho evento.

-

En
el aspecto
de intercambio
académico nacional,
se brindó
orientación
para
el
establecimiento
de
la
Maestría
en
Energéticos, a la Universidad
de Zacatecas, y
se continuó la
asesoría en una
investigación para la
Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo.

-

Se llevó a

-

Se
realizaron 21
prácticas de
laboratorio
atendió a 172
alumnos, y tres
prácticas de
asistieron 24 estudiantes.

-

Se
publicaron 32
investigaciones,
continúan en proceso.

-

Dentro
didáctico que
elabora
la
División
se
del material
encuentran en proceso cinco
títulos de apuntes
y un cuaderno
de ejercicios.

-

Se recibió la visita de los siguientes profesores: Ing. Mirtha
S. Bidner, de la Universidad de la Plata, Argentina que vino a
conocer los
programas de
estudio y
de investigación
de
la
sección de ingeniería petrolera; Dr.
Alfred H. Truesdell, del
United States Departament
of the Interior,
Geological Survey
que
impartió
seminarios
sobre
geoquímica
de
yacimientos
geotérmicos; Ing.
Carlos G.
Bran e
Ing. Víctor
A. Pozuelos
procedentes de Guatemala, el
objeto de su
visita fue asistir
al congreso
de la
AIDIS; y
por último
el Sr.
Luis
Carlos
Fernández, de
la Telefónica
de España
que vino
a concertar
colaboración de la Facultad de
Ingeniería con su departamento
de investigación y desarrollo.

cabo una visita a la que asistieron 40 alumnos.

se

en
las
c am po a

terminaron diez

que
se
las que

y
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Como parte
de los
convenios que
se tienen
establecidos con
otras
instituciones,
se
están
realizando
los
siguientes:
Diseño de la estación experimental Mexicali, Modelo de cuenca,
2da. parte, Modelo estocástico de
entradas a vasos, políticas
de operación del sistema del
Río Bravo, Paquete DEPFI-IMTA de
programas
de
computador
para
hidráulica
e
hidrología,
y
Difusión en canales, todos éstos para
la SARH; asesoría en el
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proyecto de
control
del
pozo
Abkatún
91,
y
Proyecto
de
inyección de
agua en
yacimientos de
gas y
condensado, para
PEMEX; Estancias industriales
de diseñadores
mecánicos, para
VITROTEC, FAMA,
CONACYT;
Metalurgia
prehispánica,
para
el
CONACYT; y Análisis experimental
de vibraciones en edificios,
para el DDF.
-

Dentro de los
acontecimientos relevantes se
pueden citar los
siguientes:
El M en
1 Francisco Montejano
Uranga reci bió el
Premio Nacional
de
Ingeniería
Sanitaria;
las
maestras
en
ingeniería
Gabriela
Moeller
Chávez
y
Georgina
Fernández
Villagómez fueron distinguidas con
un reconocimiento al mejor
trabajo presentado
en el
V Congreso
Nacional de
Ingeniería
S a n ita r i a y Am b i en tal; e 1
Dr. Ro d o 1 f o Ne r i
Ve 1 a f u e n o m b r a do
miembro de la Academia
Mexicana de la Ingeniería,
y los doc
tores José A.
Raynal Villaseñor
y Polioptro Martínez Austria
fueron premiados en el IX
Congreso Nacional de Hidráulica por
los trabajos que ahí presentaron.

-

Cinco alumnos
obtuvieron diplomas
de especialización,
59 el
y
grado de
maestro, once
de ellos
con menClon
honorífica
cuatro el grado de doctor (de enero a la fecha).

7.7 División de Educación Continua
-

Se llevaron a cabo 22 cursos abiertos a los que asistieron 681
profesionales y 16 cursos institucionales para 438 personas.

-

clausuró el ciclo de
Se organizaron once
mesas redondas y se
actos académicos
para conmemorar
el
XV
Aniversario
de
la
concluyó el XIV
División de Educación
Continua; asimismo, se
Curso Internacional de Aeropuertos.

-

Dentro
del aspecto
de extensión
académica profesores
de la
División dictaron
cuatro conferencias,
tres de
ellas en
el
interior de
la
República,
y
participaron
en
el
Congreso
Panamericano de Carreteras
y en el
Seminario sobre extensión
académica.

-

Como
parte de
las actividades
realizadas en
el
Centro
de
Información
y
Documentación,
se
enviaron
12
busquedas
bibliográficas como
2pOyO a
los
cursos
impartidos
por
la
División, y
se colaboró
en la
realización de
cinco
cursos
abiertos sobre computación.

7.8 Secretaría de Servicios Escolares
La
población
continuación:
CARRERA
ING.

CIVIL

escolar

en

1 ER.

el

semestre

INGRESO

582

87-1

se

indica

a

REINGRESO

TOTAL

2 331

2 913

-

1 NG. TOPOGRAFO
GEODESTA

33

y

100

208

308

1 NG. MECANICO
ELECTRICISTA

838

3 699

4 537

ING.

EN COMPUTACION

517

2

143

2 660

ING.

PETROLERO

167

880

047

1 NG.

GEOLOGO

100

456

556

1 NG.

GEOFISICO

73

201

274

1 NG. DE MINAS
Y METALURGISTA

63

128

19 1

2 440

10 046

12 486

TOTALES

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

CARRERA

TITULADOS

ING. CIVIL

honoríficas

de

MENCIONES

2 11

13

21

o

226

24

ING. EN COMPUTACION

30

1O

ING. PETROLERO

75

9

ING. GEOLOGO

35

O

ING. GEOFISICO

23

ING. TOPOGRAFO

y

GEODESTA

ING. MECANICO ELECTRICISTA

ING. DE MINAS Y METALURGISTA
TOTALES
7.9

2

O

623
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COORDINACION DE BIBLIOTECAS

Se
brindaron
los
siguientes
servicios:
48
500
préstamos
externos, 70 000 internos,
193 préstamos interbibliotecarios,
210 de mapas, 2 799
préstamos de publicaciones periódicas; se
atendió en las bibliotecas a un total
de 63 000 usuarios y en
la hemeroteca
738, y
se extendieron
45 comprobantes
de
no
adeudo.
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Se pusieron
en servicio 59
nuevos títulos
de libros
con un
total de
513 ejemplares,
y tres
títulos de
apuntes con
40
ejemplares.
-

Se recibieron en donación 24
títulos de libros, 16 fascículos
de revistas y cinco ejemplares de otras publicaciones.

-

Dentro de las actividades
de superación académica una persona
asistió a
un curso
organizado por
la Dirección
General
de
Bibliotecas.

-

Se llevó
a cabo
la reubicación
del acervo
bibliográfico de
préstamo interno, en la biblioteca "Enrique Rivera Borrell ", y
de préstamo interno y externo en la biblioteca "Antonio Dovalí
Jaime"; asimismo,
se efectuó
la reubicación
de la
sala
de
lectura de esta última biblioteca.

-

Se encuadernaron mil volúmenes y
se reencuadernaron 450 en la
bi bl ioteca "Enrique Ri vera Borrell".
Se realizó la investigación y
depuración del número de juegos
de tarjetas que adeuda
a la Facultad la
Dirección General de
Bibliotecas.

7.10

Centro de

Cálculo

-

Como parte de los eventos de superación académica, una persona
asistió al
taller
de
Introducción
al
manejo
del
sistema
CAD/CAM.

-

Personal
de este
conferencia.

-

Se organizaron
16 cursos sobre
lenguajes de
los que participaron 300 personas.

-

llevaron a
Se
participantes.

-

Se brindó asesoría

-

Se terminó el proyecto de adaptación del
ciones para la ENEP Aragón.

7.11

Centro impartió

cabo

~

dos

216

Centro de Servicios

cursos

tres cursos

y dictó

una

programación en

extracurriculares

para

41

personas.
sistema de reinscrip

Educativos
dos

-

de superación
académica,
Como
parte de
las actividades
impartido
por
el
CISE.
profesores asistieron a un curso

-

Como apoyo a la formación
del personal docente, se realizaron
dos seminarios a los que asistieron 54 profesores.

-

Se brindaron asesorías psicopedagógicas a

16 alumnos.

-
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-

Se elaboró un nuevo audiovisual "La Facultad de Ingeniería", y
del
folleto
"Organización
Académica
de
la
Facultad
de
Ingeniería 1986/1987.

-

Se terminó la adaptación didáctica
de Ingeniero en Computación.

-

Se terminó
la grabación para
la audiovideoteca de
dos temas
correspondientes a
asignaturas de
la
División
de
Ciencias
Básicas y se encuentran en proceso dos más.
En la
audiovideoteca
se
alumnos y 37 profesores.

-

del guión sobre la carrera

realizaron proyecciones

para 1327

Se realizaron tres peritajes en apoyo a los trabajadores de la
UNAM afectados
por los
sismos de
1985, y
uno a
la escuela
"Vicente Riva
Palcio" por
indicaciones
de
la
Rectoría
y
solicitado por la Delegación Xochimilco.

7.12

Unidad de

Planeación

-

Como parte de los eventos de superaclon académica,
asistió
al
seminario
de
actualización
en
estratégica.

-

Se
integraron las
propuestas de
modificación al
Organización de la Secretaría General.

-

Se integró el documento Análisis
órganos de la FI.

-

en la
formulación del
Manual de
Operación del
Se participó
Programa de
Apoyo
a
la
Titulación,
conjuntamente
con
la
Secretaría
de
Servicios
Escolares
y
la
Coordinación
del
Programa de Apoyo a la Titulación.

7.13

Unidad de

una persona
Planeación

Manual

de

por sistemas y factor de los

Apoyo Editorial

-

Se terminó la revisión técnica de
dos títulos de apuntes y de
un manual; asimismo se continuó la revisión de tres títulos de
apuntes y de un cuaderno de algebra lineal.

-

Se emitieron dictámenes
cación.

-

Se continuó con la actualización del
de la Facultad.
7.14

-

Coordinación de

de tres obras

para

su futura

publi

Catálogo de Publicaciones

Servicios Generales

Se brindó servicio de transporte
a las que asistieron 502 alumnos.

para 25

prácticas y visitas,

-
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Se
realizaron
trabajos
de
impresión
de
boletines con un total de 5 000 ejemplares.
Se publicaron seis
Ingeniería.

números del

"Semanario" de

dos

números

de

la Facul tad de

Finalmente, el
señor Director
hace saber
que
la
Universidad
estableció un un concurso, denominado
"Gustavo Baz Praga", cuyo
objetivo es premiar a
cinco de los mejores
alumnos de la UNAM.
Uno de estos premios fue otorgado a
un alumno de la Facultad de
Ingeniería por haber participado en
el diseño de un dispositivo
mecánico para una
máquina cancelad ora
de timbres
postales, el
cual se
llevó
a
cabo
en
el
Centro
de
Diseño
Mecánico
e
Innovación Técnológica de la Facultad de Ingeniería.
8.

ASUNTOS VARIOS

Se concede
la palabra
al consejero
alumno
Juan
A.
Casillas
Ruppert, quien expresa su inquietud porque se forme una comisl0n
especial del H. Consejo Técnico que se encargue de analizar todo
lo referente a
los exámenes departamentales,
ya que
es impor
tante contar con un cuerpo
colegiado que estudie las propuestas
que al respecto
se generen, tanto
a nivel profesores,
como de
alumnos. La
cuestión de
dichos exámenes
ha
causado
bastante
inquietud
en
la
comunidad
universitaria
y,
por
tanto,
es
necesario que las
opiniones de la
comunidad de la
Facultad se
comiencen a analizar.
La consejera Leda Speziale de Guzmán manifiesta que esta idea es
muy buena e, incluso,
considera que esa comisión
se puede nom
brar desde ahora; sin embargo, piensa
que no es conveniente que
dicha comisión
comience a
trabajar, pues
el problema
de
los
exámenes departamentales aún está siendo discutido.
El consejero alumno Manuel Bousieguez Lizárraga argumenta que la
idea de crear una
comisión especial ha surgido
por el hecho de
que
en
algunos
departamentos
ya
están
realizando
algunas
acciones en
este sentido.
Por tanto,
es necesario
comenzar a
trabajar por ese
camino, a
fin de
avanzar y
estar preparados
para afrontar cualquier decisión que tome la Rectoría.
Interviene
el
señor
Director
y
señala
que,
efectivamente,
existen muchas inquietudes en los profesores de la Facultad; por
esa razón ya han
comenzado a enviar sus
propuestas. Quizá esta
información es la que sea
necesario recopilar y analizar, según
proponen los consejeros alumnos, ya que una vez que se defina la
operatividad de
los exámenes
departamentales, este
H. Consejo
Técnico deberá tomar las decisiones que se consideren prudentes.
Por tanto, ahora se puede
decidir si se forma
la comisión o se
espera un tiempo prudente
para que este
aspecto quede definido
completamente.
Toma
la
palabra
el
consejero
Juan
la inquietud
manifiesta que
se tiene

A.
por

Casillas
Ruppert
y
determinar
en
qué

- 37 

momento el H. Consejo
Técnico tomará cartas en
este asunto, ya
que la cuestión de los
exámenes departamentales ya fue aprobada
por
el
Consejo
Universitario.
Si
la
inquietud
por
dichos
exámenes ya existe, no hay razón
para que el Consejo Técnico no
empiece a trabajar.
Por su parte, el consejero Fernando
Favela Lozoya señala que en
la Facultad de Ingeniería
ya se están llevando
a cabo acciones
en este sentido; por
ejemplo, los coordinadores
de carrera del
Departamento de Construcción
ya se han
reunido y
han definido
que en este
semestre se
juntarán todos
los exámenes
que cada
profesor ha aplicado, a fin de determinar los aspectos comunes y
buscar
la
manera
de
uniformizarlos
y
llegar
a
un
examen
departamental;
lo
mismo
ha
ocurrido
con
la
materia
de
Introducción a la Ingeniería, en donde se ha realizado un primer
examen, en el cual
libremente los profesores
podrán elegir los
reactivos que se establecieron para la materia.
Interviene
el
consejero
José
Vega
Jiménez
y
expresa
que,
efectivamente, la cuestión de los exámenes departamentales es un
asunto que
ha preocupado
a profesores
y
alumnos;
en
muchos
departamentos se han iniciado reuniones académicas para discutir
este aspecto, cuya trascendencia es notable. En este sentido, no
hay razón
para instituir
una comislon
especial, ya
que
todo
mundo debe abocarse a captar y analizar las inquietudes; después
de que el asunto quede lo suficientemente discutido, entonces sí
se puede formar la comisión que aglutine el sentir de la comuni
dad de la Facultad de Ingeniería.
El consejero alumno Mariuel Bousieguez
Lizárraga está de acuerdo
con lo
que acaba
de expresar
el consejero
Vega Jiménez;
sin
embargo, considera
que no
se debe
descuidar este
proceso
de
transición, ya que habrá
intentos que fallen y
otros que serán
adecuados. Por tanto,
es necesario que
el H.
Consejo Técnico
esté preparado
para evaluar
las fallas
y,
al
mismo
tiempo,
impulsar los aciertos.
que
no
existen
más
comentarios
sobre
este
En
virtud
de
señor Director
pregunta
a
los
asistentes
si
particular, el
algún otro
asunto para
que se
trate en
este
desean proponer
momento.
Toma la
palabra el
consejero Carlos
Martínez Calderón,
quien
propone que el H.
Consejo Técnico otorgue
un reconocimiento al
ingeniero Jacinto Viqueira Landa por la fructífera labor univer
sitaria que ha desarrollado en la
Facultad de Ingeniería y, por
ende, en la Universidad.
Los asistentes se suman a esta
propuesta, por lo que se aprueba
que se
envíe al
ingeniero
Viqueira
Landa
una
comunicación,
haciéndole
saber
que
el
H.
Consejo
Técnico
acordó,
por
unanimidad, hacerle llegar un reconocimiento
por su labor en la
Facultad de Ingeniería.
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Finalmente, el señor Director
informa que en
la última reunión
de la
Comisión
del
Mérito
Universitario
se
aprobaron
tres
cátedras especiales para
la Facultad de
Ingeniería; ellas son:
la
"Cátedra
Especial
Enrique
Rivero
Borrell ",
la
"Cátedra
Especial Mariano Hernández
Barrenechea" y la
"Cátedra Especial
Javier Barros Sierra". Se solicita, pues, la autorización del H.
Consejo Técnico para publicar las convocatorias respectivas.
su voto
favorable para
que se
Los señores
consejeros otorgan
ocupar las cátedras especiales
publiquen las convocatorias para
que enumeró el Señor Director.
En virtud de
que no existen
más asuntos
que tratar,
Director agradece a
los presentes su
asistencia y da
cluida la sesión a las 20:45 horas.
EL SECRETARIO

PRESIDENTE

Dr.

Octavio A.

Rascón

el señor
por con

Chávez

M en

Ramón Cervantes Beltrán

