ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 13

CONSEJO
TECNICO
DE ENERO DE 1987

DE

LA

A las 18 :00 horas
del día 13 de
enero de 1987 se
reunió en el
local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería el H. Consejo
Técnico, presidido
por el
doctor
Octavio
A.
Rascón
Chávez,
Director de
la Facultad,
y como
Secretario el
M en
I
Ramón
Cervantes Beltrán,
Secretario General
de
la
misma,
para
el
desahogo del
Orden del
Día,
de
acuerdo
con
los
siguientes
puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se 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, Baldomero Carrasco Velázquez, Guillermo Fernández de la
Garza, Salvador Landeros
Ayala, Marco Aurelio
Torres Herrera y
los maestros
en ingeniería
Leda Speziale
de Guzmán
y Alberto
Moreno Bonett; los
consejeros suplentes profesores:
el maestro
en ingeniería
Miguel Angel
Flores Lira,
los ingenieros
Jesús
María Ruiz
Galindo, Leovigildo
Cepeda Dávila,
Carlos Martínez
Calderón, Roberto Macías
Pérez, José
Vega Jiménez
y Guillermo
Zamarripa Mora.
Los consejeros
propietarios alumnos:
Juan
A.
Casillas Ruppert
y
José
Angel
Juan
Pérez.
Estuvieron
como
invitados el consejero universitario profesor, ingeniero Eduardo
Hernárr~ez Goribar
y
el
consejero
propietario
alumno
Carlos
Javier ViJlazón Salem.
2.

ORDEN DEL DIA

A continuación, el señor
Director somete a
la consideración de
los presentes
el
Orden
del
Día,
el
cual
fue
enviado
con
anticipación a cada uno de los
consejeros. Se somete a votación
y se aprueba.
3.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION
BRE DE 1986

ORDINARIA DEL 11

DE DICIEM

El acta correspondiente a la sesión
anterior también se envió a
los consejeros, por lo que el
señor Director invita a los asis
tentes para que expresen sus observaciones.
Toma
la
palabra
el
consejero
universitario
alumno
Javier
Villazón Salem, quien indica
que tanto en la
página 36, cuarto
párrafo, como en la
página 37, tercer párrafo,
se atribuyen al
consejero alumno
Manuel Bousieguez
Lizárraga
los
comentarios
contenidos en dichos párrafos;
sin embargo, deben acreditársele
al consejero alumno Javier Villazón Salem.
El señor Secretario del
ciones indicadas.

Consejo toma nota

para hacer

las correc
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4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.1

Comunicación de
Ingeniería

1a

Unión

de Profesores

de 1 a

Facultad de

Que dice:
"H. Consejo
Técnico de
la Facultad
de
Ingeniería.
Presente.
ASUNTO:
Reforma
Universitaria:
"
Los
Exámenes
Departamentales". Como es del conocimiento
de usted la Unión de
Profesores desde
hace mucho
tiempo ha
estado seriamente
com
prometida con la
necesidad de mejorar
académicamente a nuestra
Universidad, por lo mismo en repetidas ocasiones se ha dirigido,
tanto a la Comunidad Universitaria como
a las Autoridades de la
Universidad, para
fijar su
disposición respecto
a
diferentes
asuntos académicos. En
esta ocasión, queremos
hacer referencia
en particular a la Reforma Universitaria
aprobada los días 11 y
12 de
septiembre próximo
pasado,
y
muy
en
especial
a
los
exámenes
departamentales.
Como
es
del
conocimiento
de
la
Comunidad de la Facultad de
Ingeniería esta Unión de Profesores
se expresó públicamente sobre este
tema en particular, en carta
abierta de fecha
de 14
de septiembre
y en
Boletín No.
20 de
fecha 17 de
noviembre de 1986.
Asimismo, el abajo
firmante se
dirigió personalmente ante este H.
Consejo Técnico en su junta
del mes
de noviembre
próximo pasado,
donde
les
comunicó
el
compromiso que
tenía la
Unión de
trabajar
para
la
adecuada
implementación de las
reformas. Durante los
dos últimos meses,
dos Comisiones de la Unión han trabajado arduamente en encontrar
una propuesta de
sistema para los
exámenes departamentales que
sean una respuesta adecuada para nuestra Facultad, por lo tanto,
a
continuación
me
permito
exponer
lo
que
el
Colegio
de
Representantes de la
Unión ha aprobado
por unanimidad
para el
tema
en
cuestión:
"ENFOQUE
AL
EXAMEN
DEPARTAMENTAL
EN
LA
FACULTAD DE INGENIERIA" 1.
El proceso de
instrumentar la forma
de evaluación de cada una de las materias, la deberán de decidir
los profesores en forma
colegiada y agrupados
por materia. Los
Profesores podrán, si así
lo desean, asesorarse
de los comités
de carrera y su propuesta final se enviará al H. Consejo Técnico
para su
aprobación. 2.
De acuerdo
a la
naturaleza
de
cada
materia, para lograr
una "evaluación integral",
los profesores
colegiadamente deberán tomar
en cuenta
según el
caso: tareas,
proyectos, prácticas,
laboratorios,
prototipos,
ejercicios
y
exámenes parciales. 3. El exámen
departamental será un elemento
más del sistema
de evaluación,
y por
lo mismo
los profesores
decidirán en cada
caso, cuál
será su
peso en
la calificación
final. 4. Los
profesores, colegiadamente, decidirán
cuál es la
forma de
calificar más
adecuada para
cada materia
y cómo
se
deberá tomar en cuenta cada uno de los elementos que constituyen
el proceso de
evaluación integral y
que se
señala en
los dos
párrafos anteriores.
5. En
algunas
materias,
será
necesario
revisar el programa de las mismas, a fin de que pueda existir un
mejor criterio
de evaluación.
6. La
Unión
de
Profesores
se
compromete a tomar
parte activa en
los diferentes pasos
de la
instrumentación aquí enumerada, a fin de asegurar que se proteja
de abajo hacia arriba; según este punto de vista, el primer paso
será la actuación de los profesores en cada una de las materias,
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como segundo paso, la
Unión pide ser invitada
con un represen
tante con pleno derecho en los Comités de Carrera; y por último,
la Unión de Profesores pide
invitación permanente con derecho a
voz en el H.
Consejo Técnico, para que la representación de los
profesores sea efectiva.
7. La mecánica que esta Unión propone,
es dinámica y por
lo mismo cuando menos
una vez cada semestre,
los
profesores
deberán
reunirse
para
evaluar
resultados
y
proponer
los
ajustes
que
sean
necesarios.
Queremos
hacer
hincapié, que
por ningún
motivo los
exámenes
departamentales
deberán dar origen
a vicios, tales
como: imposición
por parte
las
autoridades,
creación
de
una
burocracia
adicional
y
propiciar corrupción.
Reiteramos una vez más nuestro compromiso
con:
nuestros
alumnos,
los
intergrantes
de
la
Unión
de
Profesores, nuestra Facultad
y la Universidad
misma.
Quisiera
por medio de la
presente, solicitar de ese
H.
Consejo Técnico
que en su reunión del
mes de enero, se
me permita comentar más
ampliamente la propuesta que por medio de ésta le estoy haciendo
llegar, a
fin de
que se
considere para
su implementación
en
nuestra Facultad.
Agradezco de
antemano la
atención
que
se
sirva dar
a la
presente.
Atentamente.
Ing.
Ricardo
Vidal
Valles.
Presidente".
Toma la palabra el consejero Marco Aurelio Torres Herrera, quien
opina que no existe inconveniente en aceptar la participación de
un representante de
la Unión
de Profesores,
ya que
de alguna
manera los
propios consejeros
pertenecen a
dicha Unión.
Por
tanto, sería conveniente tomar en consideración esa solicitud.
Por su
parte, el
consejero Alberto
Moreno Bonett
expresa, en
primer lugar,
que los
puntos del
1 al
5
del
comunicado
le
parecen redundantes, ya
que se reitera
que los
profesores son
los que deben sugerir de
que manera se deben
llevar a cabo los
exámenes departamentales;
esto ya
se está
realizando
en
las
divisiones.
En segundo lugar,
considera que la
petición en el
sentido de que se invite a la
Unión de Profesores con derecho a
voz "para que la representación
de los profesores sea efectiva"
no es
procedente, ya
que
los
consejeros
técnicos
han
sido
elegidos a través de
voto directo y, por
tanto, son los repre
sentantes natos de los
profesores de la Facultad.
La Unión de
Profesores tienen
todo el
derecho a
manifestar sus
opiniones
ante
el
Consejo
TécniCO,
las
cuales
siempre
serán
bien
recibidas,
pero
no
se
le
puede
conferir
un
lugar
que
exclusivamente corresponde a los consejeros técnicos.
La consejera
Leda Speziale
de Guzmán
opina también
que
cada
organismo tiene
sus funciones
específicas; en
el caso
del H.
Consejo TécniCO, éste tiene la
representación de los profesores
de la Facultad.
Está
de acuerdo en que
la Unión de Profesores
puede manifestar sus opiniones
dentro del Consejo,
pero no con
un lugar permanente, ya que su
función es totalmente distinta a
la de este Cuerpo Colegiado.
Como no existen más
comentarios, el señor
Director pregunta si
los asistentes están de acuerdo en que se conteste a la Unión de
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Profesores en los
términos señalados
por el
Moreno Bonett y la consejera Leda Speziale de

consejero
Gu zmán .

Los

presentes están de acuerdo en que así se proceda.

4.2

Comunicación del

C.

Secretario de

la

Alberto

Rectoría

Que dice. "A
los profesores, alumnos
y personal administrativo
de la
Facultad de
Ingeniería.
Presente.
En
fecha
próxima
terminará el período como Director de la Facultad de Ingeniería,
el Doctor Octavio A.
Rascón Chávez,
por lo que el señor Rector
de esta Universidad deberá formular la terna que enviará a la H.
Junta de Gobierno
para que
proceda a
la elección
de Director
para el período 1987-1991.
Por
instrucciones del señor Rector,
me permito convocar
a ustedes, de
acuerdo con el
Artículo 37,
del capítulo V, del Estatuto
General de la Universidad Nacional
Autónoma de México para que
a más tardar el día
16 de enero de
1987, y de la manera que juzguen pertinente,
hagan llegar a la
Secretaría a mi cargo listas de por lo menos cinco personas, que
de acuerdo
con el
Artículo 39
del
capítulo
V del
Estatuto
Gen e r a 1 del aUn i ver s ida d Na c ion a 1
Au t ó n o ma de
Mé xi c o, p u e dan
ser consideradas
para ser
incluidas en
la
mencionada
terna.
Reitero
a
ustedes
las
seguridades
de
mi
consideración
distinguida.
Ciudad Universitaria,
D.F., 5
de enero
de 1987.
El Secretario de la Rectoría.
Act. Carlos Barros Horcasitas."
El señor Director señala
que esta convocatoria ya
se ha difun
dido ampliamente y, en consecuencia,
los distintos sectores que
conforman la comunidad de
la Facultad de
Ingeniería han comen
zado a realizar las actividades inherentes al evento.
Como no existe ningún comentario
punto.

adicional

se

pasa al

siguiente

5.

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

5.1

Di visión de

5.1.1

Ciencias

DE

Básicas

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Técnico Aca
démico Asociado "c"
de tiempo
completo en
la Secretaría
General, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 7 de agosto
de 1986.

Lic. María Guadalupe
Ganadora a contrato

5.1.1.1

Castro

Díaz

5.2 Inconformidades
5.2.1 Solicitud de revisión del M en 1 Antonio Jiménez Lozano
A.
Rascón
Chávez,
Director
de
la
Facultad
de
"Dr Octavio
Estimado y fino
Sr. Director, con
Ingeniería, UNAM, Presente.
104, 105 Y 106 del Estatuto del Personal
base en los artículos

- 5 

Académico de
la Universidad
Nacional Autónoma
de
México,
me
permito comparecer ante
Usted para
impugnar la
ratifición del
Consejo Técnico
de la
Facultad de
Ingeniería realizada
en su
sesión del 11 de diciembre de
1986, referente al dictamen de la
Comisión Dictaminadora
de la
División de
Ciencias Básicas
de
fecha 22 de octubre de 1986, en la
cual se me hace saber que mi
labor desarrollada
no
amerita
mi
promoclon
a
la
plaza
de
Profesor Titular "A" definitivo de tiempo completo en el área de
Matemáticas Básicas.
Para la
impugnación del
mencionado dic
tamen me fundamento en:
1.La Comisión Dictaminadora envía su
dictamen al H.
Consejo Técnmico e
indica en su
escrito que se
fundamenta en
los artículos
68,
78
y
79
del
Estatuto
del
Personal Académico.
Siendo que
el artículo
68 se
refiere
a
Concursos de
Oposición para
Ingreso o
Concursos Abiertos,
la
Comisión Dictaminadora se fundamentó erróneamente en un artículo
que ya me fue aplicado
a su debido tiempo
en 1978, cuando gané
el Concurso de de Oposición para
ingreso a Profesor de Carrera,
2.- El
artículo 78,
inciso 2,
se
refiere
a
los
profesores
definitivos que cumplen
tres años de
servicios ininterrumpidos
en una misma categoría
y nivel.
Yo cumplo
más tiempo del men
cionado en
la categoría
de
Profesor
Asociado
Nivel
C.
Al
respecto, el 29
de marzo
de 1982,
solicité promoción
a dicha
categoría
y ésta fue ratificada por el H. Consejo Técnico el 27
de octubre del
mismo año.
El
12 de mayo
de 1983
solicité la
definitividad en la categoría de Profesor
Asociado Nivel C y el
6 de
diciembre de
ese año
el H.
Consejo Técnico
ratificó el
dictamen correspondiente.
En ambos
casos
las
ratificaciones
tienen carácter retroactivo a
la fecha de la
solicitud, por lo
tanto cumplo con lo establecido
en el mencionado artículo.
3.
El artículo
79, inciso
d, a
la letra
dice: "Si
la
comisión
encuentra
que
los
interesados
satisfacen
los
requisitos
estatutarios y
que ha
cumplido con
los planes
de docencia
o
investigación de su programa de
actividades, propondrá según el
caso:
1.- Que
sean promovidos al
nivelo
categoría inmediato
superior.
2.- Que les otorgue la definitividad".
En este caso,
todos mis programas
de actividades han
sido evaluados
por los
Jefes
de
División
y
Departamento
de
Ciencias
Básicas
y
Matemáticas Básicas respectivamente y aprobados por los Consejos
Técnicos de
cada período.
El 27
de agosto
de 1986,
con
la
solicitud de promoción a la
categoría de Profesor Titular Nivel
A, presenté mi
curriculum vitae con
más de cien
anexos que lo
respaldan en lo esencial.
Cabe destacar dentro
del mismo:
a)
Profesor invitado por la Universidad
Autónoma de Madrid durante
mi año sabático.
Realicé
un Plan de
Investigación y participé
en múltiples actividades científicas y técnicas.
b) Mi vocación
por la docencia
y deseo
de superación
académica me
inclinó a
estudiar la Maestría y el Doctorado robándole horas al descanso.
Actualmente tengo el grado de
Maestro en Ingeniería Ambiental y
soy aspirante
a
Doctor,
con
Tesis
Doctoral
en
proceso
de
investigación.
c)
He
impartido
las
asignaturas
de
Algebra
Lineal, Algebra
y Geometría
Analítica, Cálculo
Diferencial
e
Integral, Cálculo Vectorial,
Ecuaciones Diferenciales, Mecánica
1, Mecánica
11, Estática,
Cinemática
y
Dinámica,
Ingeniería
Ecológica,
Abastecimientos
de
Agua
Potable,
Sistemas
de
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Alcantarillado
y
Contaminación
de
Aguas,
entre
otras.
d)
Participé en la
elaboración de
guías de
estudio de
las asig
naturas Mecánica
1, Mecánica
11,
Electricidad
y
Magnetismo,
Termodinámica y
Sistemas Electromecánicos
dentro
del
Sistema
Universidad Abierta de la Facultad de Ingeniería.
e) Revisé los
fascículos de Antecedentes de Algebra Elemental, Antecedentes de
Geometría y Trigonometría, Antecedentes
de Geometría Analítica.
f)
Revisé
los
Apuntes
de
Cálculo
Diferencial
e
Integral,
Mecánica 1,
Algebra Lineal
(Cuaderno de
ejercicios),
Cálculo
Vectorial.
g) Asistí a numerosos
congresos, reuniones y cursos
relativos a
Ciencias Exactas,
Pedagogía,
Ingeniería
Civil
e
Ingeniería
Ambiental.
Los
dos
últimos
fueron,
VI
Reunión
Nacional
para
la
Enseñanza
de
la
Ingeniería
Sanitaria
y
Ambiental y el Simposio Ciencia y
Técnología para la Salud.
h)
He sido Sinodal en más de
500 exámenes profesionales y Director
de 15 tesis
de Ingeniería
Civil.
i)
Las dos
últimas distin
ciones que
he recibido
son: Candidato
a la
Cátedra
Especial
Nabor Carrillo.
-Candidato al Premio Universidad Nacional 1986.
Del año 1953
a la fecha
he contribuido
a la
formación profe
sional de
33 generaciones,
lo que
equivale a
más de
15 mil
alumnos, muchos de ellos distinguidos profesionistas.
El último
número podría
parecer exagerado
si no
se tratara
de Ciencias
Básicas, donde cada semestre
he tenido de tres
a cuatro grupos
con una media de 80 alumnos
por grupo.
Ignoro los criterios de
valoración que tomó
en cuenta
la Comisión
dictaminadora, para
escuetamente, dictaminar
que mi
labor desarrollada
no amerita
promoción.
Quizá considere que no es relevante para un profesor
de
carrera,
impartir
cátedra
semestralmente
a
mas
de
250
estudiantes y efectuar
la labor inherente
de revisar
tareas y
calificar en cada período
lectivo un promedio
de 4000 exámenes
entre parciales y
finales.
Tal vez
crea que no
es importante
para un profesor de tiempo completo orientar a los alumnos en el
cubículo.
Probablemente no le de importancia a la puntualidad y
asistencia que raya en el cien por ciento.
Como quiera que sea,
no se apega al
artículo 79 inciso d,
del Estatuto del Personal
Académico, pues
cumplo con
los requisitos
establecidos
y
he
cumplido
con
los
planes
de
docencia
de
mis
programas
de
actividades.
Tal parece
que la
Comisión Dictaminadora
es una
torre de marfil
inaccesible a los
profesores, pues a
pesar de
que el Estatuto en
su Título 111, artículo
79, párrafo C, san
ciona que la Comisión "emitirá su dictamen dentro de los 45 días
hábiles",
cuando
en
diversas
ocasiones
pregunté
sobre
mi
solicitud, la respuesta siempre
fue la misma: ya
el Consejo te
informará, pues
la comisión
acordó no
decir nada.
Me da
la
impresión que
la tan
mencionada comisión
se constituye
en un
juicio con fiscal pero sin defensor.
Cuando el 27 e agosto metí
mi
solicitud
de
promoción,
ni
remotamente
pensé
que
para
mediados
de
noviembre
me
apareciera
grave
problema
cardiovascular, motivo por
el cual, a
instancia médica,
me vi
forzado a solicitar licencia prejubilatoria a partir del primero
de diciembre de 1986.
Ahora mi posición se
enmarca también en
el tiempo, pues cualquier solución posterior al 25 de febrero de
1987, afectará mi gratificación y penSlon de jubilación.
De
acuerdo con el
artículo 106,
párrafo C,
tengo a
bien nombrar
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como mi representante
al Ing.
Norberto Domínguez
Aguirre para
formar parte
de la
comisión especial
que emitirá
su
opinión
razonada referente
a mi
recurso de
impugnaclon,
indicado
al
inicio de éste
escrito.
Sin otro
particular, reitero
a usted
las seguridades de mi
atenta consideración.
Cd. Universitaria,
D.F., 5 de enero de 1987.
M en 1 Antonio Jiménez Lozano".
Para dar
cumplimiento a
lo establecido
en
el
artículo
106,
inciso c) del
estatuto del
Personal Académico
de la
UNA M, se
procede a
la designación
del representante
por parte
del. H.
Consejo
Técnico
ante
la
Comisión
Especial
que
habrá
de
instituirse para atender esta
solicitud.
Se propone
a la con
sejera Leda
Speziale
de
Guzmán,
la
cual
acepta
asumir
la
responsabilidad, por lo que queda designada para tal efecto.
5 .2 .2

Solicitud
Ballinas

de

revisión

del

ingeniero

Jorge

Paniagua

"Sr. Dr. Octavio
A. Rascón Chávez,
Director de la
Facultad de
Ingeniería, UNAM, Presente.
Respetable Sr. Director,
con base
en los
artículos 104,
105 Y 106 del
Estatuto
del
Personal
Académico de la
Universidad Nacional
Autónoma de
México, com
parezo ante usted para
impugnar la ratificación
del H. Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería, realizada en su sesión del
11 de diciembre de 1986, referente al dictamen de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas con fecha 25 de
Noviembre de 1986, en la parte que se indica
no satisfacer los
requisitos para otorgarme
la promoción a
la plaza
de Profesor
As o c i a do" B" de ti e mp o c o mp 1 e t o .
De a c u e r d o a los a r t í c u los 78,
79 y 40 del Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM, fun
damento esta impugnación, considerando reunir los requisitos que
se establecen, a partir de lo siguiente:
1. Haber sido profesor
en la Facultad de Ingeniería,
de manera ininterrumpida, de 1975
a la fecha.
Las asignaturas que he impartido son:
Introducción
a la Ingeniería, Dibujo, Mecánica
1, Introducción a la Economía
y
Técnicas
del
Aprendizaje
y
la
Disertación.
2.
Haber
desempeñado,
de
1976
a
la
fecha,
cargos
académicos-administrativos: Coordinador
de
Introducción
a
la
Ingeniería, Jefe del
Departamento de Metodología
y Lenguajes y
Jefe del
Centro de
Servicios
Educativos
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
3.
He
cumplido
con
las
labores
de
docencia,
investigación y
extensión
universitaria
que,
dentro
de
los
programas
de
actividades
de
profesor
de
carrera,
me
han
autorizado semestralmente
los Jefes
de
División
de
Ciencias
Básicas y del
Departamento de
Metodología y
Lenguajes respec
tivamente y que han sido aprobados
por el H. Consejo Técnico de
la
Facultad
en
cada
período.
4.
Asistencia
a
cursos,
seminarios, congresos, foros sobre
temas de interés profesional
de la
Ingeniería, didáctica
y
enseñanza-aprendizaje
a
nivel
universitario.
5.
Participación y
organización de
más de
25
cursos y seminarios
de formación y
actualización de profesores
de las diversas
carreras que
se imparten
en la
Facultad.
6.
Coautor del li bro:
La Ingeniería y
el Medio Ambiente",
de los
apuntes:
"La
Ingeniería
en
el
Desarrollo
Socioeconómico".
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Par tic i p a ció n en
1 a e 1 a b o r a ció n
del f o 11 e t o
"La Un i ver s ida d " .
Participación en
la
actualización
del
folleto
"Organización
Académica de
la Facultad
de Ingeniería".
Coordinador
de
la
revisión
didáctica
de
13 guías
de
estudio
para
exámenes
extraordinarios.
7.
Coordinador de
los
siguientes
programas
académicos
y
educativos
de
la
Facultad
de
Ingeniería:
Interacción con
el
Bachillerato,
Examen
Diagnóstico
de
los
alumnos de primer ingreso, Rezago de titulación, Audiovideoteca,
Televisión
Educativa,
Apoyo
a
las
acciones
de
Orientación
Vocacional
y
Profesional,
Diseño
Curricular:
Evaluación
de
programas de asignaturas,
Cursos de Didáctica
para profesores,
Asesoría a profesores
en el campo
pedagógico, Cursos extracur
riculares
y
conferencias
para
la
formación
integral
del
estudiante, Asesoría
a estudiantes
sobre
métodos
básicos
de
estudio-aprendizaje.
Guías de
Estudio para la
presentación de
Exámenes Extraordinarios,
investigaciones sobre:
Titulación,
campo profesional de los egresados de la carrera de ingeniería y
aprendizaje de
las matemáticas;
Aprendizaje de
contenidos
de
ingeniería asistido
por computadora.
8. He
sido director
de
tres tesis
profesionales para
obtener el
grado
de
Ingeniero
Civil y me ha
tocado fungir como sinodal
de examen profesional
de aproximadamente diez
alumnos.
9.
Coordinación por
más de
cinco años de programas de conferencias, documentales fílmicos y
visitas a
obras e
industrias para
alumnos
y
profesores
del
Departamento de
Metodología y
Lenguajes.
Es
importante dejar
constancia que esta solicitud de promoción la presenté en el mes
de mayo de 1984, la cual
prácticamente estuvo, desde esa fecha,
en poder de la Comisión de Ciencias Básicas; la cual a través de
sus miembros
se limitó
a señalarme
verbalmente requerimientos
menores para que
se pudiera llevar
a cabo la
dictaminación de
este caso.
De acuerdo al
comunicado oficial esta dictaminación
se dio hasta
el mes
de noviembre
de 1986.
Con el
objeto de
hacer más expedita la
revisión de mis
actividades académicas y
profesionales, integro a este documento
mi Curriculum Vitae con
cuatro anexos
en los
que se
especifican los
trabajos que
he
desarrollado.
Asimismo,
de
ser
necesario
mayor
información
existen memorias detalladas en los
archivos del Departamento de
Metodología y Lenguajes
y del
Centro de
Servicios Educativos.
Por lo anteriormente expuesto
y apoyándome en
el artículo 106,
párrafo C.
nombro como
mi representante
al ingeniero
Enrique
Barranco Vite para formar de la Comisión Especial que emitirá su
opinlon
razonada
referente
a
mi
recurso
de
impugnación,
solicitada al
inicio
de
este
documento.
Atentamente.
Cd.
Uni versi taria, D. F. ,
13 de enero de
1987.
Ing.
Jorge
F.
Paniagua Ballinas."
De la
misma forma
que en
el caso
anterior se
procede
a
la
designación del representante por parte
del H. Consejo Técnico.
Se propone
al consejero
José Vega
Jiménez quien,
después
de
aceptar la responsabilidad, queda
nombrado representante del H.
Consejo Técnico
ante
la
Comisión
Especial
que
atenderá
la
solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas.
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6.

MODIFICACION DE LOS PROGRAMAS
DE LAS ASIGNATURAS, COMPUTADO
RAS Y PROGRAMACION, METODOS NUMERICOS, OPTICA, INTRODUCCION A
LA MECANICA, INTRODUCCION
A LA COMPUTACION
y PROBABILIDAD Y
ESTADISTICA

El señor Director señala que
la documentación correspondiente a
esta propuesta obra en poder de
los señores consejeros desde la
sesión ordinaria del 14 de octubre
de 1986.
En esa ocasión, se
acordó que dicha propuesta se analizara en una sesión posterior,
a fin de
que la
División de
Ciencias Básicas
incluyera otros
cambios que
la División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica
también estaba proyectando realizar en las carreras de Ingeniero
Mecánico Electricista e Ingeniero en Computación.
Toma la palabra la
consejera Leda Speziale de
Guzmán y expresa
que en la sesión del 14de octubre de 1986 se puso de manifiesto
que se iba
a revisar la
propuesta para determinar
entre otras
cosas, dónde quedaría el tema de análisis combinatorio ya que se
trataba de suprimirlo de la
asignatura Métodos Numéricos. Según
el orden del día
de la presente sesión,
el H.
Consejo Técnico
debe
analizar
la
misma
propuesta,
contenida
en
la
misma
documentación; por
tanto, no
ha habido
ningún
cambio
y,
en
consecuenica, no se da
ninguna solución a los
problemas que se
plantearon en aquella ocasión.
Se concede la palabra al M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández,
Jefe de la División de Ciencias Básicas, quien manifiesta que en
la sesión
del 14
de octubre
de
1986
él
expresó
que
dicha
División mantenía la
misma propuesta, con
la solicitud
de que
los señores
consejeros
sugirieran alguna alternativa
que con
sideraran pertinente,
a fin
de acordar
el tema
del
análisis
combinatorio.
Se insistió
en mantener
la misma
propuesta, en
primer lugar, porque el tema
sobre la combinatoria no pertenece
a la asignatura Métodos
Numéricos y se vio
que no era adecuado
mantenerla ahí.
En segundo
lugar, si dicho tema
se incluía en
la
asignatura
Probabilidad
y
Estadística
quedaba
saturada.
Además, al
manifestar
sobre
el
contenido
de
los
planes
y
programas de
estudio
de
la
Preparatoria,
y
el
Colegio
de
Ciencias y
Humanidades, se
pudo constatar
que el
tema
sobre
combinatoria se estudia a
nivel elemental en
Algebra de Primer
año de
Preparatoria así
como
en
la
materia
optativa
Temas
Selectos de
Matemáticas
del
tercer
año.
En
el
Colegio
de
Ciencias y Humanidades dicho
tema se ofrece en
Estadística 1 y
11. Que los alumnos no estudien ese
tema o lo hagan mal, ese es
otro problema.
Adicionalmente,
en
la
División
de
Ciencias
Básicas ha surgido
la inquietud de
formular en el
proyecto de
planes de estudio
una materia más
formal donde se
estudie con
mayor profundidad el
tema de la
combinatoria; esta
materia se
someterá a la consideración de los ocho com~tés de carrera de la
Facultad para
determinar a
qué carrera
conviene estudiar
con
mayor profundidad este tema.
Interviene el consejero Alberto
Moreno Bonett y
expresa que le
parece muy
razonable que
estos temas
sean
tratados
sólo
en
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aquellas
materias
que
los
necesiten
para
su
inmediata
aplicación, ya que lo
que hasta ahora se
ofrece en la Facultad
es realmente a
nivel muy elemental.
Tal vez, si
en los nuevos
planes de
estudio
se
propone
con
seriedad
una
materia
de
Matemáticas Discretas ese sería el
mejor camino para otorgar un
lugar adecuado y permanente el tema de la combinatoria.
El señor Director
comenta que ha
sido tradición del
H Consejo
Técnico analizar
con detenimiento
los planes
y
programas
de
estudio del nivel
licenciatura, de
manera que
en determinadas
etapas se ha
optado por eliminar
aquella! partes que
ya están
contempladas en programas anteriores, a fin de evitar pérdida de
tiempo en repasar conocimientos que los alumnos ya deben poseer.
Por tanto, si el H. Consejo Técnico está
de acuerdo en ello, se
podría aprobar, ahora, lo cambios
propuestos por la División de
Ciencias
Básicas
y,
al
mismo
tiempo,
solicitar
que
dicha
División elabore
material didáctico
para aquellos
alumnos que
tengan alguna deficiencia
en el tema
de análisis combinatorio.
Con ello se brindará al alumno una oportunidad de rebasar por su
cuenta el contenido del tema.
A continuación, en vista de que
los señores consejeros están de
acuerdo con
la sugerencia
del
señor
Director,
se
somete
a
votación la propuesta
de la División
de Ciencias Básicas
y se
aprueba.

7 . PROPUESTA DE LA

DIVISION DE INGENIERIA
MECANICA y ELECTRICA
CARRERAS
LOS PLANES
DE ESTUDIO
DE
DE
PARA MODIFICAR
LAS
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA E INGENIERO EN COMPUTACION

Se concede la
palabra a la
consejera Leda Speziale
de Guzmán,
quien hace la observación de que en la propuesta correspondiente
a la carrera de Ingeniero en Computación, la materia de probabi
lidad y
Estadística
que
originalmente
estaba
en
el
quinto
semestre y que tenía seriación
indicativa con Cálculo Vectorial
y Métodos Numéricos, que a su
vez tenía relación con Ecuaciones
Diferenciales
y
en
Diferencias,
se
pasa
ahora
al
tercer
semestre. Cuando
se
analizó
el
programa
de
Probabilidad
y
Estadística se vio la conveniencia de que estuviera en semestres
avanzados, ya que dicha materia
requiere de una preparación más
sólida en el aspecto de matemáticas.
En dicha materia, por otro
lado, se
manejan las
iniciaciones discretas
y
este
tema
se
estudia en Ecuaciones
Diferenciales y
en Diferencias.
En este
sentido, se llegaría a la situación
de repetir el tema, pues se
estudiaría
en
Probabilidad
y
Estadística
y
Ecuaciones
Diferenciales y
en Diferencias.
Por
esta
razón,
sería
con
veniente mantener Probabilidad y Estadística
en un semestre más
avanzado.
Se concede la palabra al Ingeniero
Luis G. Cordero Borboa, Jefe
de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quien expresa
estar de acuerdo con
el comentario de la
consejera Speziale de
Guzmán y expresa que efectivamente
a veces cuesta trabajo poder
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lograr una
distribución
adecuada,
desde
el
punto
de
vista
académico y
de seriación.
Sin embargo,
para
solucionar
este
problema podría plantearse
que el comité
de carrera respectivo
analice la
posibilidad
de
que
ambas
asignaturas
se
lleven
paralelamente, considerando que
la mayor parte
de su contenido
temático se puede manejar
sin que exista
la necesidad estricta
de
cubrir
la
parte
correspondiente
al
tema
de
funciones
discretas. La consejera
Leda Speziale de
Guzmán considera con
veniente
que
se
haga
un
intento
de
pasar
la
materia
de
Probabilidad y Estadística a un semestre más avanzado, ya que es
más facil que un alumno entienda
el tema de funciones discretas
y variable
discreta cuando
ya lo
ha estudiado
en
Ecuaciones
Diferenciales en diferencias,
donde adquiere
los conocimientos
matemáticos necesarios para ello.
Sin embargo, si
el Comité de
Carrera respectivo
ya
estudió
esta
situación
y
propuso
el
cambio, esto no
resulta una modificación
muy grave.
Ojalá se
pudiera tomar
en
cuenta
este
comentario,
a
fin
de
evitar
cualquier efecto nocivo en el aprendizaje de los alumnos.
El consejero Salvador Landeros
Ayala opina que
se podría tomar
en cuenta el
comentario de
la consejera
Speziale de
Guzmán y
solicitar al Comité
de Carrera
que continuamente
revise estas
situaciones para
que en
modificaciones futuras
se
consideren
estos aspectos.
Si los
consejeros están
de acuerdo,
se puede
aprobar la
propuesta con
recomendación de
que se
estudie
la
posibilidad de
efectuar los
ajustes que
sugiere la
consejera
Speziale de Guzmán.
El ingeniero Luis G. Cordero Borboa
expresa que se compromete a
llevar ante
el Comité
de Carrera
la opinión
del
H.
Consejo
fin de
que se
analicen
otras
posibilidades
para
Técnico, a
mejorar la
propuesta.
Cualquier
consideración
que
surja
al
respecto,
será
presentada
nuevamente
ante
este
H.
Cuerpo
Colegiado.
Como los presentes están
de acuerdo con
este procedimiento, se
somete a votación
y se aprueba
la propuesta de
la División de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica
para modificar
los planes
de
estudio de
las carreras
de Ingeniero
Mecánico Electricista
e
Ingeniero en Computación.
~ Antes

palabra
al
la
de
pasar al
sigu~nte punto,
se concede
hace
ver
que
en
consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert
quien
asignatura
de
la propuesta
se contempla
la inclusión
de
la
de cuales fueron
Optica en el
plan de estudios.
Tiene la duda
hicieron
para
posibilitar
esta
los
cambios
que
se
modidificación.
El ingeniero Luis
G. Cordero
Borboa explica
que el
Comité de
Carrera de Ingeniero
Mecánico Electricista tiene
la convicción
de que la asignatura de Optica debe ser obligatoria, para llegar
a esa situación el proceso se ha dividido en dos etapas.
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En la primera se presenta como
una materia optativa común a las
tres áreas en
todos sus módulos,
con la intención
de adquirir
experiencia en la impartición de
la materia de laboratorios. En
la segunda
etapa el
Comité de
Carrera propondrá
la forma
de
agrupar alguna de las materias para abrir un espacio en donde se
introduzca la materia de Optica como asignatura obligatoria para
la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista.
El consejero Guillermo Fernández de
la Garza considera adecuado
la propuesta de la
División de Ingeniería Mecánica,
ya que los
conocimientos de óptica
cada vez adquieren
mayor relevancia en
el campo
técnico. Por
ello, sería
conveniente orientar
a los
estudiantes para que
se inscriban en
la asignatura
de Optica,
pues es una materia relevante por las múltiples aplicaciones que
tiene.
Después de estos comentarios,
8.

se pasa al

siguiente punto.

INFORMACION DE
LA COMISION ESPECIAL
ACERCA DE
LAS CATEDRAS
ESPECIALES
"ANTONIO
DOVALI
JAIME",
"BERNARDO
QUINTANA
ARRIOJA"
y
"CAMARA
NACIONAL
DE
LA
INDUSTRIA
DE
LA
CONSTRUCCION".

A nombre de la
Comisión especial del H.
Consejo Técnico que se
instituyó para
evaluar
las
candidaturas
para
ocupar
dichas
cátedras, toma la
palabra el consejero
Fernando Favela Lozoya,
quien procede a la lectura del informe respectivo.
H. Consejo Técnico' de la Facultad de Ingeniería, UNAM, presente.
Por este conducto,
la Comisión Especial
que fue
nombrada para
evaluar a
los
profesores
candidatos
a
ocupar
las
cátedras
Es p e c i a 1 e s I n g .
An ton i o Do val í
J a i me, 1 n g .
Be r n a r d o
Qu i n tan a
Arrioja y Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, se
permite informar
al
H.
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería el resultado de su cometido.
Presentaron
su
candidatura
los
señores
profesores:
Roberto
Betancourt Arce,
Arturo Delgado
Rodríguez,
Agustín
Demeneghi
Colina,
Georgina
Fernández
Villagómez,
Ariel
Friedmann
Freundlich,
Alejandro
Jiménez
García,
Marcelo
López
Parra,
Rafael Morales
y Monroy,
Alejandro
Ramírez
Reivich,
Eduardo
Ramírez Sánchez,
Constancia Rodríguez
Cabello, Víctor
Sánchez
Esquivel, Rubén
Téllez Sánchez,
Adolfo Velasco
Reyes,
Víctor
Flores-Zavala. Previo estudio
detallado de los
amplios méritos
de los
solicitantes y
habiendo
evaluado
éstos,
conforme
al
Artículo 18
del Reglamento
correspondiente, expresamos
que la
dificultad no ha sido seleccionar a
un académico, sino el tener
que prescindir de otras candidaturas altamente meritorias.
Los miembros de las comisiones consideran que los profesores que
reunen
los
mayores
merecimientos
para
ocupar
las
Cátedras
Especiales son: 1.
Ing.
Arturo
Delgado Rodríguez,
la Cátedra
Especial
"Ing.
Antonio
Dovalí
Jaime".
2.
Ing.
Roberto
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Betancourt Arce,
la Cátedra
Especial lICamara
Nacional
de
la
Industria
de
la
Construcción lI.
3.
Ing.
Alejandro
Jiménez
García, la Cátedra
Especial "Ing. Bernardo
Quintana Arrioja "
Asimismo, recomendamos que este
H. Consejo Técnico
les haga un
comunicado a los profesores que esta ocasión no se les otorgó la
Cátedra Especial, a
fin de que
continúen con su
valiosa labor
académica y su participación en
estos concursos de distinciones
académicas. Atentamente.
Cd. Universitaria D.F., 12 de enero de
1987. LA COMISION
ESPECIAL. Ing.
Fernando Favela
Lozoya, Ing.
Salvador Landeros
Ayala, M en 1
Alberto Moreno
Bonett,
Ing.
Leovigildo Cépeda Dávila, Juan Casillas Ruppert".
El señor Director somete a votación
leer y se aprueba por unaminidad.
9.

el dictamen que se acaba de

ASUNTOS VARIOS

El señor Director señala que
desea comentar la situación actual
que vive la Universidad a propósito de las pláticas que se están
llevando a cabo entre los estudiantes y las autoridades. Explica
que en un suplemnto
especial del lISemanario" de
la Facultad de
Ingeniería se publicó la propuesta que hizo la Comisión Especial
de
la
Rectoría
a
la
Comisión
del
Consejo
Estudiantil
Universitario,
acerca
de
los
26
puntos
de
la
Reforma
Universitaria. En
la dltima
reunión de
ambas
comisiones,
el
doctor José Narro Robles, Secretario General de la UNAM, leyó un
documento que
expresa
los
puntos
de
vista
de
la
Rectoría
respecto a las
demandas del Consejo
Estudiantil Universitario.
Este
último
recoglo
el
documento
y
manifestó
que
sería
estudiando en los
distintos planteles de
la Universidad
y, en
base a
las opiniones
del
estudiantado,
daría
una
respuesta
correcta a los
señalamientos de la
Comisión de la
Rectoría el
próximo viernes
16 de
enero del
año en
curso.
Es
necesario
destacar, por lo demás, que el Consejo Estudiantil Universitario
persiste
en
su
demanda
de
la
celebración
de
un
congreso
universitario,
el
cual
pretendería
cambiar
los
órganos
de
dirección
de
la
Universidad
(Junta
de
Gobierno
y
Consejo
Universitario)
y
conducir
a
ésta
hacia
un
sistema
de
autogobierno. Por
tanto, la
situación es
muy delicada
y ello
hace que este H. Consejo Técnico
reflexione sobre el asunto, ya
que una de las consecuencias del conflicto sería el advenimiento
de una huelga indefinida
a partir del
29 de enero,
lo cual es
sumamente grave
para la
institución.
Resulta
urgente,
pues,
establecer acciones académicas colegiadas
que permitan ayudar a
que la universidad salga dignamente de este problema.
Toma la palabra el consejero
Guillermo Zamarripa Mora y explica
que el día de hoy hubo una
reunión de los jefes de departamento
de la División de Ingeniería
Civil, Topográfica y Geodésica. En
vista de los
actuales acontecimientos, acordaron
pronunciar un
desplegado a la opinión
pdblica en donde se
manifiesta la pos
tura de la Facultad de Ingeniería ante la Reforma Universitaria.
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A continuación,
el propio
consejero
Zamarripa
Mora
solicitó
autorización para dar lectura al texto que finalmente resultó de
la mencionada reunión, a fin de
que las opiniones contituyan el
sentido general de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, el
texto dice así:
"Considerando que 1. La universidad
Nacional Autónoma de México
es una
institución que
se rige
dentro
de
las
leyes
de
la
República Mexicana y de las normas
que la propia Universidad se
ha
fijado.
2.
Que
en
una
discusión
académica
sobre
modificaciones a sus reglamentos
no cabe el uso
de fuerza para
tratar
de
cambiar
los
acuerdos
establecidos
por
órganos
directos, como el Consejo Universitario. 3. Que la actitud de la
Comisión de la Rectoría ha mostrado ser de apertura al diálogo y
de ofrecimiento para presentar al
Consejo Universitario para su
discusión
importantes
modificaciones
a
los
reglamentos
autorizados por
el propio
Consejo. 4.
Que los
comentarios de
profesores y alumnos permitan concluir que existe una coinciden
cia de opiniones prácticamente absoluta
en el sentido de que la
comunidad de la Facultad de Ingeniería no apoya la suspensión de
horas y sí la confirmación del diálogo y de la reflexión.
Por lo anterior, los abajo firmantes
miembros de la Facultad de
Ingeniería no
estamos dispuestos
a aceptar
la
suspensión
de
nuestras actividades por medio de paros o huelgas que perjudican
principalmente a los
alumnos y sólo
conducen a
un desperdicio
inadmisible de tiempo
que puede reflejarse
de inmediato
en la
perdida del semestre y que podría
además entrañar el peligro de
la intervención de
fuerzas ajenas a
nuestra Casa
de Estudios,
como dolorosamente ya ha sucedido en el pasado ll •
El señor
Director pregunta
a los
comentarios sobre el particular.

presentes

si

desean

hacer

Interviene el
consejero Fernando
Favela Lozoya
y expresa
que
desde su punto de vista, lo primero que debe hacer el H. Consejo
Técnico es apoyar la posición del señor Rector. En este sentido,
sería conveniente
enviarle una
comuncaclon, en
la cual
se le
manifieste el respaldo que este H. Consejo Técnico le otorga. En
segundo lugar, es necesario determinar
algunas acciones para el
caso en que el Consejo Estudiantil lleve a cabo la huelga que ha
anunciado. Una solución sería invitar
a los profesores para que
soliciten a sus alumnos su dirección y teléfono, de forma que si
se presenta
la huelga
no pierdan
el contacto
y, en
su
caso
puedan continuar con sus clases en cualquier otro lugar fuera de
la Universidad. Parece ser
que la mayoría de
los alumnos de la
Facultad de Ingeniería está en contra
de la huelga y, por ello,
están decididos a continuar con las actividades académicas, pese
a ella. Por
tanto, si
se logra
difundir entre
los profesores
esta inquietud se obtendrán resultados muy positivos.
Toma la palabra el
consejero alumno Juan A.
Casillas Ruppert e
informa que los consejeros técnicos alumnos de esta Facultad han
iniciado una campaña de recolección
de firmas entre los alumnos
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en contra de la huelga. Estima que la mayoría de los estudiantes
de Ingeniería aunque
pudieran tener puntos
de vista diferentes
de los consejeros, tienen la convicción de que le paro estudian
til
no
es
camino
para
solucionar
el
actual
problema.
Precisamente, atendiendo a esa
consecuencia generalizada, se ha
procurado que la
campaña de firmas
en contra
de la
huelga no
comprometa ideológicamente a nadie, ya
que no se polemiza sobre
el aspecto
de si
las
reformas
son
buenas
o
incovenientes;
simplemente se plantea que
el paro estudiantil no
es el camino
para dirimir las controversias y en contraposición se propone el
diálogo como única forma
de solucionar el
problema. En segundo
lugar, el
consejero Casillas
Ruppert manifiesta
que
está
de
acuerdo con lo que propone
el consejero Fernando Favela Loz9Y~,
ya que si el
sentir general del estudiantado
de la Facultad es
en contra de
la huelga,
es necesario
adelantarse a
los acon
tecimientos e
implementar las
medidas necesarias
para que
la
Facultad continúe con sus labores académicas a pesar de ella.
Interviene el señor Director
y hace la reflexión
de que uno de
los problemas que
se presentan en
este tipo de
situaciones es
que la mayoría
de la comunidad
permanece indiferente,
no par
ticipa sino
hasta que
se ve
afectada
en
sus
intereses
más
próximos;
el
problema
consiste
que
cuando
reacciona,
casi
siempre es demasido tarde.
En un conflicto
de esta naturaleza,
se debe sensibilizar a la comunidad
para que actúe desde antes,
conforme al sentir general. En
este sentido, es posible afirmar
que existen tres etapas en torno a las cuales se puede trabajar.
La primera sería
ahora, ya que
es muy probable
que el Consejo
Estudiantil Universitario persista en
su actitud de intrasigen
cia y
declare el
emplazamiento
a
huelga.
Si
la
comunidad
universitaria no realiza ninguna acción para apoyar moralmente a
la Rectoría,
el Consejo
Estudiantil
podrá
actuar
con
mayor
facilidad. Por
ello es
urgente externar
de
alguna
forma
la
opinión de la Facultad
de Ingeniería y brinadar
apoyo al señor
Rector. En la sengunda etapa, cuando en su caso exista la decla
ratoria de huelga, será necesario hacer conciencia en la comuni
dad de que se debe continuar
con las actividades académicas, ya
que una
minoría es
la que
habrá decidido
la realización
del
paro. Finalmente
la tercera
etapa, cuando
la
huelga
sea
un
hecho, se
requerirá del
entusiasmo de
la
comunidad
para
la
continuación de las clases, pues
la Universidad existe no donde
están
las
instalaciones,
sino
donde
los
universitarios
se
encuentran trabajando; las instalaciones son lugares físicos que
cumplen con una función,
pero no constituyen la
escencia de la
Universidad. Por
tanto, en
esta última
etapa se
deben buscar
alternativas para que la
Facultad de Ingeniería
persista en su
empeño de
no
suspender
sus
labores.
Obviamente,
ello
sólo
solucionaría el problema de
la Facultad, lo
cual en definitiva
deja
intacto
el
problema.
Se
requiere
por
tanto,
una
participación más
decidida de
manera que
en todas
las etapas
exista capacidad
de
movilización
para
que
todos
actúen
de
acuerdo a
sus convicciones
y hagan
valer sus
opiniones.
Los
integrantes del Consejo estudiantil
de Ingeniería realizarán su
asamblea, a las que
asistirán unas 30 personas
y ahí decidirán
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por toda la comunidad.
Esto no se puede
permitir. Es necesario
hacer conciencia de esta situación, a fín de que la comunidad de
la Facultad de Ingeniería tenga una participación más efectiva y
haga valer sus puntos de vista.
El consejero Guillermo Fernández
de la Garza
expresa que coin
cide completamente con
lo que se
ha señalado
y agrega
que es
importante señalar ante la opinión
pública la trascendencia que
tiene para el país el trabajo que se lleva a cabo en la Facultad
de Ingeniería. Obviamente es necesario actuar y mostrar fuerza y
capacidad para hacer patente la situación que se presenta ahora;
sin
embargo,
adicionalmente
es
necesario
también
mostrar
liderazgo, lo cual implica, no sólo una reacción sino una acción
efectiva que
muestre que
la
Facultad
y
la
Universidad
van
adelante y que la sociedad misma debe participar en conservar lo
que tanto le ha costado crear.
Asimismo, el consejero Salvador Landeros
Ayala es de la opinión
de que no
se debe permitir
ningún tipo de
problemas y
que se
manifieste con firmeza el apoyo a las autoridades universitarias
ante este conflicto que
está generando un
grupo minoritario de
estudiantes.
Por su parte,
el consejero Eduardo
Loreto Mendoza
expresa que
existe mucha
influencia política
del
exterior
cuyos
efectos
pueden ser tan dañinos como
los universitarios lo permitan. Por
tanto, sería
conveniente puntualizar
desde ahora
el
tipo
de
acciones que se pueden
llevar a cabo para
evitarlo.
Tal vez a
través de los medios de comunicación se pueda mostrar al público
la firmeza de
la postura de
la Facultad de
Ingeniería ante el
actual conflicto.
Respecto a las acciones que deben
realizarse en caso de huelga,
el consejero Fernando Favela Lozoya
opina que se debe implemen
tar una organización
de tal manera
que los grupos
se integren
por División para que
los alumnos no tengan
que desplazarse de
un lugar a otro.
Aludiendo a
las etapas de
acción que mencionó anteriormente el
señor Director, el M en 1 Gabriel Moreno
Pecero comenta que es
necesario actuar en la
primera etapa. En este
sentido, se debe
apoyar la iniciativa de los consejeros alumnos de recabar firmas
en contra del paro,
a fin de que
en lugar de
las 2,000 firmas
que se han
recabado hasta el
momento, aparezcan 11,000
de los
alumnos de la Facultad. la única
forma de reunirlas será con la
participación activa
de profesores
y alumnos.
Los
profesores
deben dialogar con sus alumnos para que estén de acuerdo, firmen
en contra
de la
huelga y
se pronuncien
a favor
del
diálogo
constructivo.
El señor Director considera que la
acción de conseguir apoyo se
facilitaría si se presentara como
una iniciativa del H. Consejo
Técnico; se podría plantear entonces que sean los profesores, en
sus grupos,
quienes recaben
la firma
de los
alumnos
que
lo

-

deseen, y
de esa
manera la
dinámica y expedita.
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recaudación

de

firmas

será

más

A continuación, el propio
señor Director hace un
resumen de lo
que se
ha señalado
hasta el
momento. Como
primer
punto,
se
trataría de que este H.
Consejo
Técnico exhorte a la comunidad
de la Facultad de Ingeniería para
que rechace la posibilidad de
huelga y se pronuncie por la continuación del diálogo como forma
de dirimir las dificultades.
Asimismo, que en
este contexto se
impulse la
campaña de
firmas
para
apoyar
esta
postura.
En
segundo lugar que
se envíe un
comunicado por parte
de este H.
Consejo Técnico al señor Rector, mostrándole su apoyo en proceso
de reforma que
tanto requiere la
Universidad, así como
por la
apertura al diálogo que ha propiciado. En tercer lugar, elaborar
un plan
de contingencia
que contemple
la continuación
de las
actividades académicas
en caso
de
huelga.
En
cuarto
lugar,
intentar hasta donde sea posible y sin llegar a la violencia que
un grupo minoritario
cierre las
instalaciones de
la Facultad.
Hay que tener presente que
la Facultad de Ingeniería constituye
un bastión para la
Universidad y, en ese
sentido, es necesario
asumir la
responsabilidad moral
que
corresponde.
Finalmente,
está la cuestión de procurar difundir
a través de los medios de
comunicación la postura de
la Facultad de
Ingeniería. Quizá un
mecanismo adecuado sería propiciar la celebración de entrevistas
con la prensa, la
radio y la televisión,
las cuales se podrían
programar específicamente
para que
algunos de
los
Profesores
emitieran sus puntos
de vista públicamente.
la autoridad moral
de los
consejeros técnicos
es muy
grande y
podrían
ser
los
sujetos de dichas entrevistas.
Interviene el consejero Miguel
Angel Flores Lira
y propone que
se invite a profesores y
alumnos para que en
caso de huelga de
todas maneras se presenten a clase;
esto tendría el objetivo de
ejercer una
presión moral
que manifestaría,
si
se
logra
la
presencia de
un buen
número de
personas, que
la Facultad
de
Ingeniería no está de acuerdo en suspender labores.
Por
su
parte
el
consejero
universitario
profesor
Eduardo
Hernández Goribar
propone que
se haga
saber
a
la
Unión
de
Profesores los planteamientos que se han externado en el seno de
este H.
Consejo Técnico,
ya
que
dicha
Unión
constituye
un
valioso apoyo para realizar las distintas acciones que se acaban
de comentar.
Respecto a la campaña de firmas que se está realizando entre los
estudiantes, el consejero alumno Juan Casillas Ruppert señala la
conveniencia de que los profesores sean lo~ promotores entre sus
alumnos para que participen con sus firmas.
El consejero Baldomero Carrasco Velázquez está de acuerdo CDn lo
que acaba de
expresar el consejero
Casillas Ruppert
y sugiere
que esa acción se
lleve a cabo
a través de
las divisiones, ya
que éstas constituyen el medio de comunicación más inmediato.

-
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A continuación el
señor Director señala
que difinitivamente se
deben establecer todas
las acciones
que se
señalaron. Además,
comenta que existe otro
punto muy importante, que
se refiere a
la participación de
los consejeros
en las
distintas reuniones
que se realizarán en
apoyo a la
no huelga. El
apoyo moral que
puede brindar los señores consejeros con su presencia pueden ser
de mucha relevancia.
Interviene nuevamente
el
consejero
alumno
Juan
A.
Casillas
Ruppert y sugiere que se forme una comisión especial del Consejo
Técnico que se encargue de diseñar
y determinar el contenido de
los
pronunciamientos
públicos
a
través
de
los
medios
de
comunicación.
El señor Director considera
que es importante que
se forme una
comislon permanente cuyo
objetivo sería coordinar
las acciones
que se han comentado y, en su
caso, canalice otras que surjan a
consecuencia del desarrollo que tomen los acontecimientos.
Los consejeros están de acuerdo con la formación de la comisión.
Se propone
a los
consejeros Fernando
Favela
Lozoya,
Alberto
Moreno Bonett,
Leda Speziale
de Guzmán
y el
consejero alumno
José
Angel
Juan
Pérez.
Dichos
consejeros
aceptan
la
designación, por lo
que queda instituida
la comisión
para los
efectos que se han señalado.
Asimismo, en virtud de
que no existen más
comentarios sobre lo
anterior, el
señor Director
indica que
dentro de
los asuntos
varios se ha
repartido a
cada consejero
un tríptico
sobre la
programación de eventos en la División de Educación Continua. La
mayoría
de
dichos
eventos
forman
parte
del
Programa
de
Superación Académica; los
profesores que
así lo
deseen pueden
inscribirse a
través de
las jefaturas
de
división
pues
los
cursos que
se imparten
gratituamente.
También,
se
hace
una
invitación a los consejeros
para que asistan
a la inauguración
de una exposición de
pinturas de Gerardo
Cantú, organizada por
la Sociedad
de Exalumnos
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
La
inauguración será el 14 de enero a las 19:00 horas en el Palacio
de Minería. De
igual manera, quedan
invitados para
asistir al
informe sobre
los cuatro
años de
labores en
la
Facultad
de
Ingeniería, el cual
tendrá lugar el
jueves 15
de enero
a las
9 :30 horas
en el
auditorio, del
edificio anexo.
Después
del
informe se efectuará
la inauguración del
nuevo edificio
de la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica. Es impor
tante mencionar que
este edificio tuvo
un costo
aproximado de
250 millones de pesos, de los cuales
el 50 por ciento fue apor
tado por la SEFI
y la otra parte
fue generada a
través de los
ahorros de la Facultad por
concepto de ingresos extraordinarios
que produjeron diversos convenios.
A continuación, el
señor Director
expresa su
agradecimiento a
los señores consejeros
por el espíritu
universitario que animó
el trabajo que desarrollaron durante
los últimos cuatro años en

-
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que él tuvo el honor
de presidir este H.
Consejo
calidad de Director de la Facultad de Ingeniería.

Técnico en su

En seguida,
se concede
la palabra
al ingeniero
Ricardo Vidal
Valles, Presidente de la
Unión de Profesores de
la Facultad de
Ingeniería, quien
previamente
había
solicitado
permiso
para
dirigir unas palabras al pleno del
H. Consejo Técnico. El señor
Director le hace saber que la comunicación que envió la Unión de
Profesores ya fue puesta a la
consideración del pleno y se tomó
nota de los comentarios
que en ella se
plantean. Respecto a la
solicitud de invitación permanente
se llegó a
la conclusión de
manifestar a ese
gremio que
los profesores
de la
Facultad ya
están debidamente reprentados
por los consejeros
técnicos, los
cuales fueron
elegidos por
la propia
comunidad. Asimismo,
se
acordó hacerles
saber que
la
participación
de
la
Unión
de
Profesores siempre será bien recibida; cualquier sugerencia será
considerada y acogida con todo respeto.
Toma la palabra el ingeniero Ricardo
Vidal Valles y comenta, en
primer lugar, que el tema de
los exámeries departamentales es un
asunto
que
preocupa
mucho
a
la
Unión
de
Profesores.
Las
inquietudes que se hicieron llegar a este H. Consejo Técnico, en
su oportunidad
se comentaron
con
el
señor
Rector,
el
cual
manifestó que las propuestas de los profesores de ninguna manera
están en contra
del espíritu de
la Reforma
Universitaria.
En
segundo
lugar,
expresa
que
la
postura
del
Colegio
de
Representantes de dicha Unión ha sido
en el sentido de rechazar
cualquier tipo de presión y violencia que se pudiera suscitar en
el actual problema que
vive la Universidad.
Asimismo, la Unión
de Profesores se manifiesta
en contra de la
realización de una
huelga. En este
sentido, los profesores
realizrán todo aquello
que este
a su
alcance
para
evitar
que
se
interrumpan
las
actividades acdémicas.
En
tercer
lugar,
el
ingeniero
Vidal
Valles informa que tal vez mañana
saldrá al aire una entrevista
que le
hizo la
televisión en
su calidad
de Presidente
de la
Unión de Profesores.
En esa entrevista
se deja
establecida la
postura de la Unión,
al mismo tiempo que
manifiesta su apoyo a
una
Reforma
Universitaria
que
es
necesaria
para
mejorar
acdémicamente a la
Universidad y
que en
su opinlon
puede ser
perfeccionada en algunos aspectos. Finalmente,
hace saber al H.
Consejo Técnico
que la
Unión de
Profesores está
en la
mejor
disposición de colaborar
en cualquier acción
que sea necesaria
para apoyar a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad.
Después de lo anterior, el señor director pregunta a
tes si desean expresar algún comentario.

los presen

Interviene el señor Secretario
y observa que en
el punto donde
se comentó la situación actual que vive la Universidad se acordó
solicitar a
la Unión
de
Profesores
su
apoyo
para
que
los
Profesores inviten a sus
alumnos para que se
unan a la campaña
de recolección de firmas en contra de la interrupción de labores
en la Universidad.
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El ingeniero Ricardo Vidal
Valles manifiesta que
en la próxima
reunión del Colegio de Representantes transmitirá esta solicitud
del H. Consejo técnico
y se pedirá a
los profesores que apoyen
la iniciativa con el mayor entusiasmo.
En vista
de que
no existen
más asuntos
que tratar,
Director da por concluida la sesión a las 21 :30 horas.

Octavio A.
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señor
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