DE LA
SESION EXTRAORDINARIA DEL
H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 1987

ACTA

DE LA

A las 18:00 horas del
día 23 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
Cháve!,
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
Luis
Palomino
Rivera,
Guillermo
Hernández
Moedano,
Baldomero
Carrasco
Velázquez,
Guillermo Fernández de la
Garza, Salvador Landeros
Ayala y los
maestros en ingeniería Leda Speziale
de Guzmán y Alberto Moreno
Bonett; los
consejeros suplentes
profesores: ingenieros
Jesús
María Ruiz
Galindo, Ricardo
Gómez Saavedra,
Leovigildo Cepeda
Dávila, Carlos
Martínez Calderón,
Roberto Macías
Pérez,
José
Vega
Jiménez
y
Guillermo
Zamarripa
Mora.
El
consejero
propietario alumno José
Angel Juan Pérez.
Como invitado estuvo
el consejero universitario profesor, ingeniero Eduardo Hernández
Goribar.
2.

ASUNTO UNICO

Presentación,
Señor Rector,
Dirección de
cuatro años.

para su aprobación,
de la terna
propuesta por el
formada con los
profesores candidatos a ocupar la
la Facultad
de
Ingeniería
durante
los
próximo

El señor Director hace
saber a los asistentes
que se encuentra
presente el actuario Carlos Barros
Horcasitas, Secretario de la
Rectoría, en representación
del señor
Rector, a
fin de
dar a
conocer al H. Consejo
Técnico de la Facultad
de Ingeniería, la
terna de
candidatos para
ocupar la
Dirección de
la
Facultad
durante los próximos cuatro años.
Toma la palabra el
actuario
lectura
al
comunicado
del
siguiente:

Carlos Barros
Horcasitas,
señor
Rector,
el
cual

quien da
dice
lo

"H. Consejo Técnico de
la Facultad de
Ingeniería, presente. En
cumplimiento a
lo dispuesto
por
el
Artículo
11
de
la
Ley
Orgánica de
la UNAM,
y
de
conformidad
con
el
Artículo
34
fracción VI, así como
del Artículo 49 fracción
IV del Estatuto
General de
la UNAM,
presento a
la
consideración
de
ese
H.
Consejo Técnico, los nombres de tres profesores de esa Facultad,
que integran
la terna
para la
designación de
Director de
la
misma, en virtud de
que está por concluir
su periodo el actual
Director.
Los candidatos que figuran a continuación en riguroso

orden alfabético,
reúnen, en
concepto de
esta
Rectoría,
los
requisitos que señala el Artículo 39
del Estatuto General de la
UNAM: MORENO PECERO
GABRIEL, Ingeniero; RESENDIZ
NUÑEZ DANIEL,
Doctor en Ingeniería;
RUIZ VAZQUEZ MARIANO,
Ingeniero. En caso
de que ustedes
consideren también que
dichos profesores reúnen
todos los
requisitos estatutarios
y en
consecuencia tengan
a
bien aprobarla,
esta terna
será
enviada
a
la
H.
Junta
de
Gobierno, para que haga
la designación correspondiente. Reitero
a ustedes las
seguridades de mi
consideración más distinguida.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU".
Cd. Universitaria, D. F., 23
de enero de 1987. El Rector. Dr.
Jorge Carpizo.
Antes de someter
a consideración de
los señores
terna enviada
por el
señor Rector,
el actuario
Horcasitas pronuncia las siguientes palabras:

consejeros la
Carlos Barros

"Antes de
poner a
consideración de
ustedes esta
carta
y
su
contenido, quiero transmitir un
mensaje que el
señor Rector me
pide les haga llegar
a ustedes. El doctor
Rascón ha solicitado
no participar en
la terna correspondiente
al siguiente periodo
de cuatro años
y el señor
Rector ha decidido
invitarlo a par
ticipar
en
la
Administración
Central;
de
antemano
quiero
agradecer al Doctor Rascón lo que por esta Facultad ha hecho, me
uno, soy el primero, en extender
un muy amplio reconocimiento a
la labor desempeñada por
él al frente de
esta escuela. También
quiero ser el primero en darle la bienvenida al equipo del señor
Rector; yo les pediría
que al terminar esta
sesión le demos un
caluroso aplauso".
señor
Director
somete
a
la
Después
de
estas
palabras
el
los presentes
la terna
enviada por
el señor
consideración de
Rector.
Se vota y

se aprueba por unanimidad.

En virtud
de que
ha sido
tratado el
asunto único,
Director da por concluida la sesión a las 18:30 horas.

Octavio A.

Rascón

señor

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

Dr.

el

Chávez

M en

1

Ramón Cervantes Beltrán

ACTA DE LA
SESION EXTRORDINARIA
DEL H.
CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DE 1987

DE LA

A las 18 :00 horas del día 9 de
febrero de 1987, se reunió en el
Colegio de
Ingenieros Civiles
de México,
A.C., el
H. Consejo
Técnico, presidido por el doctor Daniel Reséndiz Núñez, Director
de la
Facultad, y
como secretario
el M en 1
Ramón Cervantes
Beltrán, Secretario General
de la misma,
para el
desahogo del
Orden del Día, de acuerdo con los siguientes puntos:
1.

LISTA

DE ASISTENCIA

Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: ingenieros Fernando Favela Lozoya, 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,
Guillermo
Zamarripa Mora y
el doctor Felipe
Ochoa Rosso.
Los consejeros
propietarios alumnos Juan A. Casillas
Ruppert y José Angel Juan
Pérez. Estuvieron
como
invitados
el
consejero
universitario
profesor, ingeniero Eduardo
Hernández Goribar y
los consejeros
universitarios alumnos
Carlos Javier
Villazón Salem
y
Manuel
Bousieguez Lizárraga.

2.
ASUNTO
UNICO:
ANALIZAR
LA
SITUACION
DE
LA
UNIVERSIDAD
y LA
NACIONAL AUTONOMA
DE
MEXICO
PROXIMA
REUNION
DEL
H.
CONSEJO UNIVERSITARIO
Toma la palabra
el señor Director
y manifiesta que
se ha per
mitido convocar a los presentes en virtud de que la situación de
la Universidad
y de
la Facultad
de Ingeniería
es tal
que se
necesita entablar
una comunicación
estrecha,
tanto
con
este
órgano de autoridad de la Facultad, como con la totalidad de los
integrantes de la
comunidad. De esa
comunicación dependerá que
los pasos que
en adelante se
den, sean pasos
que conduzcan al
mejoramiento de la Universidad. A partir
de su toma de posesión
como Director de la
Facultad de Ingeniería, ha
tenido la opor
tunidad de
hablar, formal
e informalmente
con un
número con
siderable de
miembros de
la comunidad,
entre ellos
los
con
sejeros técnicos y
universitarios, la Unión
de Profesores, los
funcionarios y con
multitud de estudiantes
y profesores
de la
Facultad
de
Ingeniería,
con
el
propósito
de
conocer
sus
inquietudes.
Su compromiso como
Director consiste no solamente
en coordinar
esfuerzos y
acciones,
sino
en representar
dig
namente a la Facultad.
En este orden de ideas el señor Director expresa su intención de
escuchar cuidadosamente
los puntos
de
vista
de
los
señores
consejeros y expresar
los suyos de
manera franca,
para buscar
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concordancia de propósitos,
tratando de
reducir al
mínimo las
discrepancias, pero sin
soslayar los problemas.
La dinámica de
la Universidad
dependerá de
la capacidad
que
se
tenga
para
identificar con
claridad los
puntos de
discordancia y
de
la
creatividad
que
se
tenga
para
encontrales
solución.
En
definitiva, el compromiso es en el
sentido de trabajar para que
la Facultad actúe siempre unida, como lo
ha hecho a lo largo de
su historia.
De ello hay más que sobradas pruebas; los miembros
de esta comunidad han
demostrado que pueden
ponerse de acuerdo
dentro de un clima de respeto y que son capaces de caminar hacia
el
mejoramiento
de
sus
condiciones
de
trabajo
y
de
sus
realizaciones como ingenieros.
Continúa expresando el señor Director que no ha querido llegar a
la sesión del H. Consejo Universitario,
que se efectuará el día
de mañana, sin antes tener un intercambio de puntos de vista con
el H.
Consejo Técnico.
Por tanto,
su principal
objetivo
es
escuchar sus opiniones acerca de la situación de la Universidad.
Es
necesario
llegar
a
acuerdos
concretos
para
actuar
con
inteligencia, a fin de defender los
intereses de la Facultad de
Ingeniería y de la
propia Universidad. Es de
todos conocido el
liderazgo que ejerce la
Facultad en el aspecto
de la formacíon
de ingenieros; por esa razón, debe tener conciencia de la enorme
responsabilidad que pesa sobre ella.
Por lo que respecta al estado de
cosas en la Facultad, el señor
Director indica que se
ha divulgado ampliamente
la posición de
los
profesores
y
alumnos
directamente
tanto
en
la
misma
Facultad, así
como en
diversos medios
de
comunicación.
Como
todos saben se está haciendo el máximo esfuerzo para mantener la
actividad académica.
Por ejemplo,
hoy
se
realizó
un
enorme
trabajo para entablar contacto con los estudiantes que no habían
tenido la oportunidad de comunicarse con sus profesores. En otro
orden,
por
su
parte,
los
estudiantes
de
la
Facultad
han
organizado
una
votación
para
recabar
la
opinión
de
sus
compañeros con
respecto a
la suspensión
o
no
suspensión
de
labores. Asimismo, la
Unión de Profesores
convocó una asamblea
para discutir
los problemas
esenciales
de
la
Universidad
y
adoptar una posición; esa
posiclon se dio
a conocer posterior
mente en los principales diarios.
Por lo
que respecta
a la
situación general
que priva
en
la
Universidad, el señor Director advierte que
en la sesión del H.
Consejo Universitario
que está
convocada
para
mañana
10
de
febrero, se planteará
la necesidad de
que el
llamado Congreso
Universitario se realice. Se debe entender
así, a fin de asumir
actitudes consecuentes. Será también
evidente que quienes creen
que la Universidad es
una institución académica,
cuyo papel en
el diseño del futuro de México es fundamental, tendrán que hacer
un enorme
esfuerzo por
defender esa
idea. Sin
embargo,
esta
defensa deberá estar exenta de posiciones rígidas y autoritarias
a ultranza, pero
con la inteligencia
y la flexibilidad
que la
situación
exige.
Es
también
evidente
que
la
Facultad
de
Ingeniería tiene el
compromiso, mucho más
cercano, de defender

- 3 

la calidad académica,
el rigor y
la tradición de
esta escuela
como la principal formadora de ingenieros. Este es un compromiso
que no
se debe
olvidar.
Será
necesario,
pues,
aprender
a
trabajar en medio de
la diversidad de opiniones,
con todos los
riesgos que eso implica, conscientes de que ello tambi~n consti
tuye una oportunidad de
enriquecimiento. Tambi~n será necesario
aprender que la defensa de esta
diversidad en la Universidad no
es simplemente una defensa de la diversidad ideológica, sino una
defensa de la diversidad y
la pluralidad académicas, concebidas
éstas como una manera
peculiar y distinta de
cada escuela y de
cada facultad de cumplir con el
rigor que exige la formación de
sus alumnos.
No son las
mismas reglas las que
se aplican a la
formación de m~dicos
que las que
se aplican a
la formación de
abogados, ingenieros, etc. Todo esto se deberá tener presente en
los próximos días.
Finalmente el señor Director
hace la reflexión de
que en estos
momentos existen
dos
grandes
cuestiones
en
debate:
una
de
carácter acad~mico y otra
de naturaleza política.
Si se pierde
la batalla en el campo político, la otra estará
ineludiblemente
perdida. Por
tanto,
es
necesario
ganar
primero
la
batalla
política. Para ello
se requiere,
primero, tener
conciencia de
esa realidad
y, luego,
propiciar la
colaboración conjunta
de
todos los miembros de la comunidad para lograr ese propósito.
A continuación el propio señor
Director invita a los consejeros
a que expresen sus puntos de vista, acerca de cualquier cuestión
que consideren de importancia para que él, como Director, cumpla
con su
compromiso de
representar dignamente
a la
Facultad de
Ingeniería en el próximo Consejo Universitario.
Toma la
palabra el
Consejero Baldomero
Carrasco
Velázquez
y
manifiesta que
una de
las cuestiones
medulares
que
se
dis
cutieron en la
sesión anterior
del H.
Consejo Técnico
fue la
referente al
apoyo total
que este
Cuerpo Colegiado
brinda al
señor Rector. Ese
apoyo ya se
ha concretado en
la decisión de
continuar con
las actividades
académicas extramuros,
lo
cual
está teniendo éxito. Por otro lado,
dada la trascendencia de la
sesión del H. Consejo
Universitario, sería conveniente plantear
la posibilidad
de otra
sesión extraordinaria
del
H.
Consejo
Técnico para
analizar los
acuerdos que
se tomen
y actuar
en
consecuencia.
El consejero Eduardo Loreto Mendoza
considera que es manifiesta
la inconformidad de la mayorá de la comunidad universitaria ante
la huelga.
Independientemente
de los desplegados
de prensa en
contra de la huelga que las diferentes escuelas y facultades han
publicado, la opinión pública también
ha manifestado su rechazo
por el paro;
muchos comentaristas
de prensa
han hecho
ver la
importancia que tiene para el país el que la Universidad reanude
sus labores académicas y de
investigación.
Ante esto, surge la
pregunta de si
todas estas manifestaciones
de inconformidad no
ejercen
ninguna
presión
en
los
integrantes
del
Consejo
Estudiantil Universitario para que depongan su actitud.
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El señor Director comenta que
es un hecho que
la opinión de la
comunidad
de
la
Facultad
de
Ingeniería
se
ha
manifestado
públicamente.
Esta opinión se está haciendo valer no sólo en el
aspecto ideológico, sino con la
misma práctica de continuar con
las actividades académicas, pese a la huelga.
Por su parte, el consejero Fernando Favela Lozoya observa que en
el actual problema que enfrenta la Universidad es muy importante
considerar la participación de
la Escuela Nacional Preparatoria
y el Colegio de Ciencias
y Humanidades, planteles cuyos alumnos
constituyen la
mayoria del
Consejo Estudiantil
Universitario.
Esto es lógico, ya que con
la Reforma Universitaria los alumnos
se
sienten
lesionados
en
lo
que
ellos
llaman
derechos
adquiridos.
Por tanto es
un aspecto que
debe analizarse, pues
de la solución
adecuada que se
dé a sus
demandas dependerá la
superación del conflicto.
El M en
1 Gabriel Moreno
Pecero, a su
vez, comenta que
en la
actual situación, ciertamente se conjuga
el aspecto académico y
el aspecto político. Este último
ocupa un lugar primordial. Por
tanto, cabría hacerse la pregunta de
hacia dónde se debe orien
tar la opinión de la Facultad de
Ingeniería. No hay duda de que
la mayoría de la comunidad está de acuerdo en que se debe apoyar
la posición de
las autoridades
universitarias, específicamente
la posición
del señor
Rector.
Por
otra parte,
es importante
señalar que el poder político de un grupo se deriva de la repre
sentatividad que ese grupo ostenta. Si se tiene la convicción de
que la Universidad cuenta con la representatividad de la mayoría
de la comunidad
y si,
por otra
parte, el
Consejo Estudiantil
Universitario representa a
una minoría (y
por tanto
no repre
senta a la Universidad) es obvio que el respaldo se debe otorgar
a las
autoridades universitarias.
Por tanto,
una
proposición
concreta es
que
en
el
Consejo
Universitario
de
mañana
la
Facultad de
Ingeniería
apoye
firmemente
la
conveniencia
de
realizar un "referendum", cuyos resultados podrían demostrar que
las autoridades
universitarias
cuentan
con
el
apoyo
de
la
mayoría.
Asimismo, es muy probable
también que mañana se plan
tee la posibilidad
de derogar las
reformas y, en
tal caso, la
posición de la Facultad
debe ser en el
sentido de no claudicar
en dicha reforma, aunque posteriormente
se acepte dialogar para
criticarla constructivamente, enriquecerla
y adaptarla
al tipo
de Universidad que el país necesita.
Interviene el consejero
Marco Aurelio Torres
Herrera y expresa
que en la actual problemática no existe espacia político ni para
realizar un "referendum", ni para
discutir las reformas.
En la
sesión del
Consejo Universitario
que
se
efectuará el
día de
mañana
el
señor
Rector
propondrá,
en
pocos
minutos,
una
transacción demasiado
generosa
con
los
miembros
de
Consejo
Estudiantil Universitario.
La huelga no tiene peligro dentro de
la Universidad; es
peligrosa si se
convierte en
un
conflicto
nacional. Es
importante no
olvidar las
condiciones económicas
del país; por ejemplo, el producto
interno bruto en 1986 fue de
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menos cuatro
por ciento
y la
distribuci6n
del
ingreso
"per
capita" en México tiene contrastes muy pronunciados.
Por tanto,
México es una especie de "bomba"
que s610 necesita un detonante
para explotar, pues la
situación general es
bastante tensa. En
política lo
fundamental es
estar bien
informado, pues
de
lo
contrario se corre el
riesgo de tomar
decisiones equivocadas o
irreales.
Si
se
analiza
c6mo
está
constituido
el
Consejo
Estudiantil, se podrá observar que
sus dirigentes representan a
corrientes ideológicas, que pertenecen a
partidos políticos y a
sindicatos
universitarios.
Por
tanto,
sus
demandas,
que
originalmente
se
enmarcaban
dentro
del
contexto
académico
universitario, ahora las entremezclan
con demandas y posiciones
que trascienden
ese contexto.
En ese
sentido, en
el
Consejo
Universitario
esencialmente
plantearán
la
derogación
de
la
reforma
y
la
celebraci6n
de
un
congreso
universitario
resolutivo, el cual
desconoce, por principio,
la autoridad del
Consejo Universitario; ello
implica que dicho
Cuerpo Colegiado
apruebe su
propia disoluci6n
o que
se
comprometa
a
aprobar
ciegamente todas las
proposiciones del
congreso universitario.
Es un hecho, pues, que el Consejo Uni versi tario tendrá que tomar
decisiones muy prudentes e incluso
llegar a la determinaci6n de
suspender la
reforma y
aceptar
la
celebración
del
congreso
universitario. Con esto se
llegará al límite de
lo que permite
la dignidad.
Pero es
necesario aclarar
que se
llegará a
esa
situación porque no se
trata solamente de
la Universidad, sino
de un problema que
podría afectar al ámbito
nacional. Nunca el
país estuvo sujeto a un estado de angustia como ahora.
Interviene
el
consejero
universitario,
profesor
Eduardo
Hernández Goribar y aclara que la Comisión del Trabajo Académico
ha
estado
realizando
auscultaciones
a
diferentes
grupos
universitarios, cuerpos
colegiados particulares,
estudiantes y
profesores. El
resultado de
esas entrevistas
permiten afirmar
que existe la convicci6n general a favor de la realizaci6n de un
congreso universitario, aunque algunos
sectores se pronunciaron
porque el
congreso sea
resolutivo y
otros, por
el contrario,
consideraron que dicho congreso
debe tener carácter consultivo.
Otro de los aspectos en que existe consenso es el referente a la
necesidad de que el
Consejo Universitario sea más
plural y más
representativo. Otra proposici6n
interesante fue en
el sentido
de que el congreso
universitario fuera el mismo
Consejo, a fin
de
afianzar
la
autoridad
que
debe
tener.
Respecto
a
la
derogación de las reformas, es probable que todos los consejeros
vayan a emitir su voto favorable en tal sentido.
La consejera Leda Speziale de Guzmán
piensa que sí debe existir
una opinión plural en la
Universidad.
Sin embargo, el problema
es encontrar una fórmula adecuada
para encausar esa pluralidad,
de manera que la
discusi6n realmente se efectúe
con dignidad y
con verdadero espíritu universitario.
Esta es una inquietud que
podría ser planteada en el Consejo Universitario.
Interviene el señor Director y señala que cuando se aboga por la
pluralidad universitaria se
está abogando por
la pluralidad de
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las ideas. En este contexto,
se puede decir que
no se trata de
defender
actitudes
antiuniversitarias,
irrespetuosas
o
negativas. Por otra
parte, lo que
se debe considerar
ahora es
que el congreso universitario es un hecho,
ya que es uno de los
aspectos que tiene consenso en la Universidad.
En este sentido,
es importante iniciar desde ahora
un proceso tendiente a evitar
que
las
decisiones
que
se
tomen
no
sean
consecuencia
de
presiones de
grupos que
representan
sólo
parcialmente
a
la
Universidad. Es necesario, entonces, luchar para que el congreso
universitario constituya
una ocaSlon
de poner
en manos
de la
comunidad universitaria la oportunidad de
que ella misma diseñe
responsablemente las mejoras
y los
ajustes que
la Universidad
requiere.
Por supuesto, para que
esto sea posible, se necesita
que esa comunidad tome
en sus manos la
responsabilidad de par
ticipar ordenada e inteligentemente.
Si
en el congreso univer
sitario
se
logra,
mediante. un
diseño
apropiado,
tener
la
representación de
todas las
dependencias y
áreas
académicas,
entonces la Facultad de Ingeniería
tendrá que participar de una
manera muy responsable.
Si esto ocurre,
se puede
afirmar que
tiene importancia menor o puramente formal
lo que el congreso y
sus decisiones
representen en
cuanto al
diseño último
de
la
Universidad. Es
evidente
que
el
Consejo
Universitario
debe
preservar su autoridad y, por tanto, su participación final será
en el sentido
de sancionar lo
que del
congreso se
derive. La
única posibilidad, legítima, de que
el Consejo Universitario no
sancione lo que resulte del congreso,
será si este último no se
realiza de manera representativa. Pero si ocurre la condición de
la representatividad, habrá que dejar a un lado los formalismos.
El Consejo Universitario,
haciendo uso de
la autoridad
que le
corresponde, y
que no
es discutible,
deberá sancionar
lo que
resulte del congreso.
Esta es una
razón fundamental
para par
ticipar activa
y responsablemente,
de
manera
que
las
apor
taciones sean en
pro de una
apropiada representatividad
en el
congreso.
Toma la palabra el consejero Felipe Ochoa Rosso y pregunta si se
pretende la realización del congreso universitario con la huelga
vigente o si la
celebración del congreso es
una condición para
levantarla.
expresa
que,
en
su
opinión,
el
Consejo
Director
El señor
Uni versi tario, como representante legítimo de la totalidad de la
comunidad unviersitaria, no puede negociar sólo con una parte de
ella; por tanto, el
levantamiento de la huelga
es una cuestión
que deberá solucionarse desde otra
perspectiva.
Por otro lado,
no será posible
realizar el congreso
universitario mientras la
comunidad
no
regrese
a
las
instalaciones
de
Ciudad
Universitaria.
A continuación, el consejero alumno José Angel Juan Pérez señala
estudiantil
ha
registrado
que, en
su opinlon,
el movimiento
va r i a s e t a p a s .
En p r i m e r 1 u g a r, s e pedía la derogación total de
momento los
alumnos de
la
la Reforma
Universitaria y
en ese
intermedia,
es
posición
Facultad de
Ingeniería
tomaron
una
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decir, plantearon una adecuación
de las reformas
a las circun
tancias de cada Facultad.
En estos momentos
existe otra etapa,
en la que
el planteamiento
es más
general y
se centra
en la
celebración
de
un
congreso
general
universitario.
En
este
segundo momento, sería conveniente proponer también una posición
intermedia y evitar la polarización
de posturas. Actualmente se
está impulsando entre los alumnos
la celebración de un congreso
interno de
la Facultad
de Ingeniería,
a fin
de
definir
una
postura real y representativa del alumnado de la Facultad.
Ello
tiene la
finalidad de
llegar
al
congreso
universitario
con
objetivos bien definidos y no dar lugar a manipulaciones.
El señor
Director señala
que, efectivamente,
a partir
de
la
seSlon del Consejo Universitario se tendrá un panorama más claro
acerca de cómo habrá
que proceder tanto en
la preparación como
en la
participación en
el congreso.
En
este
sentido,
sería
conveniente
impulsar
la
participación
de
la
Facultad
de
Ingeniería y
propugnar por
que el
congreso sea
eminentemente
representativo; con
ello se
puede lograr
que todo
lo que
se
diseñe para la Universidad sea
el resultado de la participación
de todos.
Se trata,
pues de
luchar por
tener
la
influencia
necesaria
para
lograr
el
apropiado
diseño
de
Facultad
y
Universidad que queremos.
Interviene el consejero Miguel
Angel Flores Lira
y plantea que
de acuerdo a la información existente, el congreso universitario
buscaría la representación de
la comunidad universitaria; surge
entonces la
pregunta de
si el
Consejo
Universitario
no
fue
integrado precisamente para representar a
la comunidad.
Si los
consejeros universitarios fueron
elegidos por la
comunidad, no
hay razón para abdicar,
pues de lo contrario
se está aceptando
que la comunidad se equivocó al elegirlos.
El señor Director
explica que existen
varias facultades, entre
ellas la
de Ingeniería,
en donde
la
representación
ante
el
Consejo Universitario es
legítima y
efectiva. Sin
embargo, el
Consejo Universitario es
un órgano cuya
composición se definió
hace muchos años; en cambio, la
Universidad se ha ido transfor
mando en muchos aspectos pero sobre
todo se ha modificado en la
composición de
sus miembros.
No ha
sucedido lo
mismo con
el
Estatuto General
de la
Universidad, pues
permanece igual,
no
obstante la evolución de la Universidad.
Por esa razón se puede
considerar que
efectivamente existen
sectores de
la comunidad
universitaria que
no tienen
representación efectiva.
Este
es
precisamente uno
de los
aspectos que
deberá discutirse
en el
congreso.
Por su parte, el consejero
Fernando Favela Lozoya considera que
el problema actual
es muy serio
y, en ese
sentido, debe haber
una actitud de
disposición, incluso para
aceptar la derogación
de las reformas. En estos momentos existen muchos grupos intere
sados
en
tomar
una
posiclon
política
y
evidentemente
aprovecharán la situación para lograr
sus fines. Es importante,
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entonces, tener la suficiente flexibilidad
posturas intermedias.

y audacia para asumir

El consejero
Marco Aurelio
Torres Herrera
advierte
que
otra
inquietud que debe tener presente el
H. Consejo Técnico es que,
tal como lo
plantea la propuesta
del Consejo
Estudiantil, los
consejos
técnicos
tendrán
un
papel
muy
importante
en
la
prepanBción del
congreso
universitario;
serán
estos
cuerpos
colegiados quienes tendrán que
proponer los representantes ante
el congreso y ello hace necesario
que desde ahora se comience a
trabajar para cumplir inteligentemente con esa responsabilidad.
El consejero alumno Juan Casillas Ruppert, por su parte hace una
exhortación para
que los
representantes que
se
designen
por
parte de la Facultad de Ingeniería
tengan mucho cuidado y estén
muy atentos
durante el
desarrollo
del
proceso,
ya
que
los
mecanismos democráticos
que
ha
venido
manejando
el
Consejo
Estudianil evidentemente no
han logrado el
consenso general de
la Universidad.
A su
vez, el
consejero universitario
alumno
Javier
Villazón
Salem, considera que
la posición de
la Facultad
de Ingeniería
dentro del
congreso no
deberá ser
radical, pues
es necesario
tener conciencia de todos los elementos que gravitan en torno al
problema de la Universidad. Quizá lo
mejor sea tener la actitud
de aceptar lo positivo,
lo constructivo de
todas las opiniones
y, en el momento preciso, tratar de conjuntarlas.
El M en I
Gabriel Moreno Pecera manifiesta
que está de acuerdo
con las opiniones
que se han
expresado acerca de
las posturas
que debe asumir
la Facultad de
Ingeniería, pero agrega
que en
todas ellas debe
existir la actitud
fundamental de
lograr que
todo
el
proceso
conduzca
hacia
el
fortalecimiento
de
la
Universidad; sólo en este
contexto se tendrá
la posibilidad de
concebir la Universidad que el país necesita.
A continuación el
señor Director indica
que si ninguno
de los
consejeros desea intervenir
escuchen un informe,
que ha pedido
al señor Secretario, sobre el estado que guardan las actividades
académicas extramuros que se han
venido realizando, así como de
las medidas que se tienen
previstas para la continuación de las
mismas.
Toma la palabra el M en 1 Ramón Cervantes
Beltrán y señala que
la programación
de las actividades
académicas extramuros se ha
hecho de acuerdo con
la organización académica
de la Facultad,
es decir por divisiones.
Los
resultados son los siguientes: En
la División de Ciencias
Básicas, de las 405
grupos que imparte
se tienen programadas 349, lo que representa el 87 por ciento de
grupos.
En
la
División
de
Ingeniería
Civil,
Tográfica
y
Geodésica, de 335 grupos, se ha programado la impartición de 256
grupos, es decir el 77.41 por ciento.
La División de Ingeniería
Mecá~ica y Eléctrica ha programado un total de 245 de los grupos
de teoría, lo cual
representa el 57.91 por
ciento.
La Divisón
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de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra ha programado 155 grupos
de los 168 que
imparte normalmente, es
decir, tiene programado
el 92.26
por ciento.
En la
División de
Ciencias
Sociales
y
Humanidades, de 71 grupos
se han programado 35,
lo cual repre
senta el 49.29 por ciento. Finalmente, la Divisón de Estudios de
Posgrado de
un total
de 165,
sin incluir
los
seminarios
ha
programado el 100 por ciento de
sus materias.
Todo lo anterior
da un total de
programación del 73.46 en
toda la Facultad.
Es
necesario destacar el
importante esfuerzo
que se
ha realizado
para encontrar y adaptar
salones de clase.
Asimismo, es impor
tante señalar la respuesta entusiasta de profesores y alumnos lo
cual ha hecho posible que estas actividades continúen.
A continuación, el
señor Director
manifiesta a
los consejeros
que se encuentra muy preocupado por
el problema que enfrenta la
Universidad, pero al mismo
tiempo muy complacido
de estar aquí
para dar
la
batalla
que
se
requiere,
en
beneficio
de
la
Institución.
no existen
más asuntos
que tratar,
el señor
En vista
de que
y da por concluída
la sesión a
Director agradece su asistencia
las 19:45 horas.

EL SECRETARIO

Dr.

Daniel

Reséndiz

Núñez

M en I

Ramón

Cervantes Beltrán

