ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGE
NIERIA, CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 1987
A las 18:00 horas del día 26 de febrero de 1987, se reunió en el local de la
Dirección de la Facultad de Ingeniería el H. Consejo Técnico, presidido por
el doctor Daniel Reséndiz Núñez, 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:
l. LISTA DE ASISTENCIA
Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros propieta
rios 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 propie
tarios alumnos Juan A. Casillas Rupertt y José Angel Juan Pérez. Estuvie~on
como invitados el consejero universitario profesor, ingeniero Eduardo
Hernández Goribar y el consejero universitario propietario alumno Carl~s
Javier Villazón Salem.
Antes de continuar con el desahogo del Orden del Día, toma la palabra el
consejero Marco Aurelio Torres Herrera y, como consejero decano de este
Cuerpo Colegiado, da la bienvenida al doctor Daniel Reséndiz Núfiez, quien
por primera vez preside este H. Consejo Técnico en circunstancias normales.
Señala que existen grandes esperanzas en la persona del doctor Reséndiz, en
virtud de su gran capacidad, que es de todos conocida. Destaca también la
alta calidad académica y humana de los integrantes del H. Consejo Técnico,
lo cual constituye una circunstancia favorable, dada la gran responsabilidad
que en los próximos días tendrá la Facultad de Ingeniería de participar
dignamente en la organización y realización del congreso universitario. Un
aspecto positivo que se debe acreditar al doctor Reséndiz Núñez es que ha
sabido conjugar las voluntades de todos los grupos de la Facultad y, en
consecuencia, cuenta con una Facultad unida en torno a él, dispuesta a cum
plir con el papel que históricamente siempre ha tenido.

2.

ORDEN DEL DIA

El senor Director sugiere que, si los consejeros están de acuerdo, dada la
íntima relación que existe entre los puntos cinco y siete, se alternen los
puntos seis y siete, de manera que el punto de los ajustes al calendario
escolar se discuta a continuación del análisis de las actividades académi
cas extramuros. Los señores consejeros están de acuerdo con la proposición
del señor Director, por lo que el punto siete se le asigna el seis y
viceversa.
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3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

3.1 Comunicación de la H. Junta de Gobierno de la UNAM
"Al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, Presente. La Junta de Go
bierno en su sesión efectuada anoche, con las facultades que le conceden los
artículos 60. fracción 11 y 11 de la Ley Orgánica, tuvo a bien designar al
doctor Daniel Reséndiz Núñez, Director de la Facultad de Ingeniería, de la
terna formulada por la Rectoría de esta Universidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 fracción VI del Estatuto General. Atentamente,
Ciudad Universitaria, D. F. a 3 de febrero de 1987, Ing. Marcos Mazari
Menzer. Presidente de la H. Junta de Gobierno".
3.2 Comunicación de Profesores que imparten clase en el edificio anexo
"H.

CONSEJO

TECNICO

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNAM, presente. El
profe
sores, que impartimos clases en el edificio anexo de esta Facultad, nos di
rigimos a ustedes respetuosa y fundamentadamente para sugerirles lo siguien
te: l. Que no se implanten exámenes parciales departamentales con carácter
obligatorio para las materias que impartimos. 11. Que la evaluación parcial
de los alumnos hecha por parte de sus profesores, donde se consideren los
resultados de los exámenes parciales (aplicados bajo el criterio de cada
profesor), además de la participación de los alumnos en clase, sea tomada en
cuenta para la calificación final correspondiente. Con relación a este par
de sugerencias, nos permitimos comentarles lo siguiente: A) Al día de hoy,
somos ya 220 profesores (203 de la División de Ciencias Básicas y 17 de
otras Divisiones) quienes las apoyamos, constituyendo este grupo el 73% del
profesorado que imparte clase en el local mencionado. Nótese que el porcen
taje es claramente mayoritario. B) En virtud de que a la fecha no fueron
entrevistados todos los profesores (301) que ahí imparten clase y que algu
nos de ellos, estando de acuerdo con dichas sugerencias, no firmaron apoyán
dolas por razones propias, se considera que un máximo de un 25% estaría a
favor de que se impartan exámenes parciales departamentales con carácter
obligatorio. C) Los nombres y las firmas de los profesores que las apoyarnos
se anexan a continuación; también se indican las materias que impartimos,
abreviadas entre paréntesis. D) También se anexa, a la presente, una tabla
donde puede apreciarse que el apoyo fue mayoritario en todos y cada uno de
los Departamentos. Conscientes de haberles comunicado nuestro sentir y for
ma de pensar acerca del par de sugerencias mencionado, y considerando que
con ello aportamos elementos tendientes a lograr que se fijen normas que nos
permitan impartir las asignaturas de esta Facultad con un nivel académico
cada vez mayor, agradecernos su atención a la presente. Cd. Universitaria D.
F., 16 de enero de 1987" (siguen 220 firmas).

11 de diciembre próximo pasado les fue enviada una carta en donde 166

En
vista
de que la comunicación
H. Consejo Técnico se da por enterado.

no

requiere

resolución

alguna,

el
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4.

ANALISIS DE LOS ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESION
NARIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1987

ORDI

Indica el señor Director que junto con el citatorio para esta sesión se en
vió a los señores consejeros una copia del mensaje que el señor Rector ex
presó en la sesión del Consejo Universitario del 10 de febrero pasado, así
como una copia de los acuerdos que ahí se tomaron. La información sobre las
cuestiones que atañen al acuerdo principal de la celebración de un congreso
universitario, auspiciado y convocado por el propio Consejo Universitario,
evidentemente, todavía no se tiene, ya que será el resultado de la propuesta
que, en su oportunidad; presentará la comisión organizadora que se integró
con ese fin.
Será el Consejo Universitario quien, después de conocer dicha
propuesta, emita la convocatoria respectiva, la cual contendrá las normas,
las modalidades y la agenda que, en su caso, se apruebe. No obstante, es
importante que este H. Consejo Técnico comience a familiarizarse con estos
aspectos, ya que tendrá una responsabilidad directa, como órgano de autori
dad de la Facultad, en la organización del foro que corresponda.
Resulta,
pues, conveniente analizar esta información y externar los puntos de vista
como un primer acercamiento a la problemática que planteará la celebración
del congreso universitario.
Toma la palabra la consejera Leda Speziale de Guzmán y pregunta si se tiene
idea de cuando se tiene programada la presentación de algún anteproyecto
para la realización del congreso universitario.
El señor Director contesta que resulta difícil definir una fecha de antema
no, ya que entre las reglas que aprobó el Consejo Universitario e l l a de
febrero pasado, está la de que, una vez integrada la comisión de 64 miem
bros, se requerirá que ésta discuta los procedimientos, las modalidades y la
agenda del congreso. Respecto a cada uno de estos aspectos la comisión debe
llegar a un acuerdo por consenso o. en su defecto, a un acuerdo de por lo
menos el 75 por ciento de sus integrantes. Es fácil observar que una comi
sión, integrada por personas que tienen el mejor ánimo de representar efec
tivamente la pluralidad de opiniones, requiere de un tiempo razonable para
lograr su cometido.
La consejera Leda Speziale de Guzmán precisa que su pregunta es acerca de
cuándo los representantes del Consejo Universitario, establecerán los proce
dimientos para elegir a los demás integrantes de la comisión organizadora.
El señor Director explica que, efectivamente, los 16 representantes del Con
sejo Universitario deben realizar una tarea de colegio electoral; por lo
tanto, tendrán que definir los términos de la convocatoria, así como las fe
chas y procedimientos para la elección de los demás representantes. Esta
parte del proceso seguramente no tardará mucho en concluir, puesto que los
16 responsables ya comenzaron a trabajar.
A continuación, toma la palabra el señor Secretario y manifiesta que es no
torio el interés de los estudiantes de la Facultad por participar en el con
greso. Ya se han recibido propuestas de varios grupos, incluyendo al grupo
que pertenece al Consejo Estudiantil Universitario, sobre lugares en donde
se pudieran reunir a discutir. La Dirección de la Facultad ha ofrecido
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brindar apoyo, a fin de que dichas actividades se desarrollen apropiadamente
y no interfieran con las labores académicas ordinarias.
El señor Director agrega que la Dirección de la Facultad emitió una circular
en la que se hace patente la intención de favorecer que la organizaclon de
los estudiantes se realice de acuerdo con sus propios intereses e iniciati
vas, y que la Facultad otorgará facilidades para que dichas actividades se
realicen con orden y no interfieran con las labores académicas normales.
Los profesores, por su parte, también han comenzado a interesarse en estas
cuestiones y, de igual forma, están preparando reuniones para discutir sobre
la manera de participar en este proceso de vital importancia para la Univer
sidad. Se puede afirmar, pues, que la comunidad de la Facultad está tomando
conciencia de la necesidad de participar en el congreso, para que los acuer
dos a que se llegue por esa vía sean legítimos y cuenten con el respaldo de
la comunidad.
El consejero Luis Palomino Rivera pregunta si los foros se realizarán de
manera que en uno solo intervengan todas las dependencias, o bien se lleva
rán a cabo por especialidades.
El señor Director explica que lo único que se ha fijado en los acuerdos del
Consejo Universitario es, primero, que los foros se realizarán por dependen
cia, con la posibilidad de que dos o más dependencias, de común acuerdo,
establezcan participar en equipo.

En segundo lugar se determinó que dichos foros cronológicamente deberán ocu
rrir primero que el congreso universitario. En tercer lugar, se estableció
que el órgano responsable de la organización de los foros en cada dependen
cia es el Consejo Técnico respectivo. Finalmente, se determinó que esos fo
ros tendrán que referirse a cuestiones peculiares de cada dependencia, pero
dentro del marco y la agenda general fijada en tal sentido por el Consejo
Universitario. Eso es prácticamente todo lo que al respecto se acordó; lo
demás está por definirse.
Interviene la consejera Leda Speziale de Guzmán y sugiere que se haga un
llamado a los profesores de la Facultad para que desde ahora vayan pensan
do sobre los aspectos de interés que deban discutirse en los foros;
de esa
manera la dinámica de las discusiones podría ser más ágil.
Asimismo, el señor Secretario expresa que, en
vista de que solamente 16
profesores y 16 alumnos se integrarán a la comisión organizadora del congre
so y dada la importancia que tiene la Facultad de Ingeniería dentro de la
Universidad, sería oportuno solicitar la inclusión de otro profesor y otro
alumno en dicha comisión, para que de alguna manera la Facultad de Ingenie
ría participe con la infraestructura que posee y apoye las acciones corres
pondientes.
~

El señor Director está de acuerdo con esta sugerencia, pues piensa que el
peso específico de la Facultad de Ingeniería justificaría el interés en te
ner mayor participación.
Esta posibilidad podrá ser planteada tan pronto
como se conozcan las reglas para la elección de representantes.
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Toma la palabra el· M en 1 Sergio Tirado Ledesma, Jefe de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, y sugiere que el H. Consejo Técnico aporte
una serie de lineamientos previos y fije algunas estrategias, a fin de estar
preparados para los trabajos que implicará la celebración del congreso.
Al respecto, la consejera Leda Spezia1e de Guzmán piensa que tal vez sea más
conveniente convocar a los profesores de la Facultad, para que sean ellos
los que aporten ideas.
Por su parte, el consejero Guillermo Hernández Moedano pregunta si se sabe
de algún punto específico que deba discutirse en el congreso universitario.
El señor Director recuerda que uno de los principales puntos que generó la
controversia en la Universidad, fue la aprobación por parte del Consejo Uni
versitario de las reformas a los reglamentos generales de pagos, inscripcio
nes y exámenes. Al respecto, el propio Consejo Universitario, en la seSl0n
del 10 de febrero, acordó que, dada la diversidad de opiniones en torno a
dichos reglamentos, éstos se turnarán al congreso universitario para su con
sideración. Por tanto, este es un aspecto del que ya se tiene la seguridad
de que formará parte de la agenda.
A continuación, el consejero Carlos Martínez Calderón solicita al senor
Director que exponga algunos pormenores acerca del ambiente que privó en la
sesión del Consejo Universitario del 10 de febrero.
El señor Director acepta hacer algunos comentarios, aunque advierte que en
esta sesión se encuentran los consejeros universitarios profesores Eduardo
Hernández Goribar y Marco Aure1io Torres Herrera, quienes podrían también
ofrecer sus puntos de vista. Explica que la sesión fue muy prolongada, pues
sólo con respecto al punto sobre la realización del congreso universitario,
hubo cerca de 70 oradores. Sobre este punto particular, se pudo observar
que hubo, con matices muy diversos, casi un consenso en el sentido de que el
congreso debía realizarse y que el Consejo Universitario debía tomar la res
ponsabilidad de organizarlo. Asimismo, hubo consenso en el sentido de que
para terminar con la discusión sobre las modificaciones a los tres reglamen
tos, este debate debería formar parte de la agenda del congreso universita
rio. El consenso sobre estos dos aspectos se vio reflejado en los resultados
de la votación respectiva; la realización del congreso se aprobó por 96 vo
tos a favor y uno en contra. Lo mismo ocurrió con la determinación de in
cluir en la agenda la discusión sobre los reglamentos; al respecto se regis
tró una votación menos abrumadora; fueron 91 votos a favor, cuatro en contra
y dos abstenciones. Sintéticamente, esto fue 10 que ocurrió en el Consejo
Universitario.
El consejero universitario profesor Eduardo Hernández Goribar considera que
los términos con que ha descrito el señor Director 10 que aconteció en el
Consejo Universitario son acertados; prefiere, por tanto, intervenir si
algún consejero tuviera alguna pregunta concreta sobre el particular.
Interviene el consejero Marco Aure1io Torres Herrera y comenta que una de
las cosas que llama la atención es por qué, de un momento a otro, en cuanto
se presentó la situación grave de la huelga, brotó la idea del congreso en
todas partes. Es importante considerar este hecho porque quizá de ahí se
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pueda discurrir lo que se discutirá en el congreso. En este momento existen
pugnas políticas muy fuertes que se originaron con esta crisis. Una de
ellas, de las más severas, es el surgimiento del Consejo Académico Universi
tario, el cual básicamente se ha formado con profesores que se han separado
de las AAPAUNAM. Esto plantea un problema fundamentalmente político que será
necesario afrontar, pues existe la intención de crear un sindicato único en
la Universidad.
En ese sentido, se pueden prever los temas que el consejo
Estudiantil y el Consejo Académico van a proponer para ser discutidos en el
Congreso.
Probablemente propugnarán porque se discuta la cuestión de la
representación ante el Consejo Universitario, lo cual implicará estar prepa
rados para defender la posición de que el Consejo Universitario no se con
vierta en un órgano de gran tamaño, incapaz de poder trabajar. Asimismo
habrá que luchar porque no se cambie la Ley Orgánica de la UNAM, al menos
que no se modifique en el sentido de que se relaje el orden y la concordia
en la Universidad. En consecuencia, es necesario estar bien preparados para
luchar en el terreno político, pues con toda seguridad los problemas acadé
micos pasarán a segundo plano.
Por su parte, el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert considera que el
hecho de que se hayan suspendido las medidas aprobadas en septiembre de
1986, no obedece solamente a cuestiones políticas. En su opinión, la sus
pensión constituye una determinación que facilitará la operatividad de mu
chos procesos, pues si existe el planteamiento de un congreso universitario
donde se discutirán esas medidas, aparte de otros aspectos, no tiene mucho
caso mantener una reglamentación que posteriormente será modificada. En este
sentido, se puede afirmar que la suspensión no representa una derrota para
la Universidad, sino una oportunidad para la realización del congreso
universitario, del cual seguramente saldrá fortalecida.
En otro orden de ideas, el propio consejero alumno Casillas Ruppert informa
que a raíz del estallamiento de la huelga, un buen número de estudiantes
asistió a clases en el colegio de Ingenieros Civiles de México. Ahí comenza
ron a interesarse en el problema de la Universidad e iniciaron la organiza
ción de diversos grupos de trabajo, a fin de defender sus. intereses. En es
te contexto, se continúa trabajando, no solo en el sentido de proponer ideas
para la realización del congreso, sino con el objetivo de generar ideas so
bre lo que deberá discutirse en el mencionado congreso. Por tanto, es impor
tante pensar en la forma de organizar y encausar las actividades de estos
grupos. En la sesión pasada de este H. Consejo Técnico se había acordado la
formación de una comis10n especial encargada de analizar específicamente
cuestiones relacionadas con la Reforma Universitaria.
Sería conveniente, entonces, que esta comis10n comience a trabajar en la
planeación de acciones concretas, tendientes a propiciar y encausar la par
ticipación de la comunidad de la Facultad. Con tal propósito, sería adecua
do también pensar en ampliar la comisión y delinear las funciones que debe
realizar.
Por su parte, el consejero José Vega Vega Jiménez plantea la posibilidad de
enviar sugerencias a la comisión de representantes del Consejo Universita
rio, a fin de participar con ellos en la estructuración de temas y formas de
organización del congreso universitario.
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El señor Director señala que esta posibilidad no está descartada. Sin embar
go, es importante aclarar que la preocupación actual de los 16 representan
tes del Consejo Universitario, se centra en el diseño de los mecanismos
electorales para lograr incorporar a otros 32 miembros a la que, finalmente,
será la organizadora del congreso.
El consejero José Vega Jiménez insiste en que sería conveniente que el H.
Consejo Técnico de esta Facultad envíe alguna sugerencia para posibilitar la
adecuada representatividad de los profesores y estudiantes y, en consecuen
cia, colaborar para conseguir una mejor organización, no sólo del congreso
sino de la misma gran comisión organizadora.
El consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert indica que precisamente esto
podría ser asumido por la comisión del Consejo Técnico a que aludió hace
unos momentos.
Para precisar, el senor Director solicita al señor Secretario que informe
acerca de la existencia de la comisión que menciona el consejero Casillas
Ruppert.
El señor Secretario explica que en aquella ocasión se planteó la idea de
instituir una comisión que analizara lo relacionado con la Reforma Universi
taria, la participación de la comunidad de la Facultad de Ingeniería, así
como el problema de la huelga; sin embargo, finalmente dicha comisión no se
formó.
A continuación, el señor Director hace un resumen de lo que hasta el momento
se ha expuesto. En su opinión existen dos inquietudes. Por una parte, la re
ferente a la conveniencia de hacer una exhortación al personal académico de
la Facultad para que se mantenga interesado y participe activamente en los
próximos procesos de discusión. Por otro lado, también se ha manifestado la
inquietud acerca de lo que este H. Consejo Técnico debiera hacer, una vez
que aparezca la convocatoria para la elección de los representantes ante la
comisión organizadora del congreso universitario.
En este orden de ideas, informa que ha enviado una carta a la Unión de
Profesores de la Facultad de Ingeniería, en la cual solicita a su Presiden
te trasmita una exhortación en el mismo sentido que se ha planteado aquí.
Asimismo, de acuerdo con lo que se ha dicho, se puede plantear la posibili
dad de que los propios consejeros técnicos dialoguen con sus representados
en ese mismo sentido. Por lo que respecta al segundo punto, el señor Direc
tor señala que, en vista de que formalmente todavía no existe algo defini
tivo respecto a los foros, se podría plantear la integración de una comislon
con carácter temporal, que podría llamarse Comisión de Información Interna
del Consejo Técnico, cuya función sería, por una parte, recoger los acuerdos
emanados del Consejo Universitario y, por otra, recabar información acerca
de todo lo que se opina en la Universidad, en la Facultad de Ingeniería y en
la prensa sobre la cuestión del congreso universitario.
Dicha comislon mantendría informado a este Cuerpo Colegiado sobre cualquier
cuestión de interés, y terminaría su cometido en el momento en que aparezca
la convocatoria. A continuación, el señor Director somete a la consideración
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de los presentes su propuesta. Los consejeros manifiestan su acuerdo con
sugerencia del señor Director y, por tanto, se aprueba.

la

Se procede a la designación de los integrantes de la Comisión de Información
Interna del Consejo Técnico. Después de hacer la auscultación correspondien
te y, una vez que los candidatos aceptan la responsabilidad, queda institui
da la mencionada Comisión, integrada por los consejeros profesores Eduardo
Loreto Mendoza, José Vega Jiménez, Alberto Moreno Bonett, Carlos Martínez
Calderón y el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert.
5. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EXTRAMUROS
Indica el señor Director que la decisión de proponer aquí la evaluación de
las actividades académicas extramuros se desprende del hecho de que uno de
los acuerdos a que se llegó en el Consejo Universitario del 10 de febrero
pasado, fue en el sentido de delegar en los consejos técnicos de facultades
y escuelas la responsabilidad de establecer lo procedente respecto a la re
cuperaCl0n de las actividades académicas perdidas durante los días de huel
ga. En este sentido, a fin de contar con elementos para llegar a una resolu
ción, es conveniente evaluar lo realizado en esos días.
Toma la palabra el señor Secretario y hace una breve síntesis de las activi
dades académicas extramuros que realizó la Facultad de Ingeniería. A pesar
de la manifestación pública de la gran mayoría de profesores y alumnos de
rechazo al paro de actividades en la UNfu~, éste se llevó a cabo del 29 de
enero al 17 de febrero. Incluso el mismo 29 de enero por la mañana se reali
zó una manifestación de repudio, con la presencia de más de 2000 alumnos, ya
que fueron encontradas barricadas en las entradas de las instalaciones de la
Facultad.
Ya se tenía programado que en caso de estallar un paro, los órganos de la
Facultad se trasladarían a las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civi
les de México. Cabe destacar la respuesta unánime de funcionarios académico
administrativos, personal académico de carrera y personal administrativo de
confianza. El mismo jueves 29 de enero se iniciaron las actividades extramu
ros, con el objetivo principal de programar e instalar la impartición de
clases que, desde el mismo día 29, se iniciaron en las aulas del Centro de
Actualización Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles. Hasta el momen
to de terminar la huelga se tenía programado e instalado lo siguiente: En la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, de 340 grupos para
8581 alumnos asignatura se programaron 256 grupos para 6742, lo cual repre
senta el 75.29 y 78.56 por ciento, respectivamente; de ellos se instalaron
todos los programados. En la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de
393 grupos para 15168 alumnos asignatura, se programaron 372 grupos para
14932 alumnos, 10 que representa el 94.65 y 98.44 por ciento, respectivamen
te; de ellos sólo se instalaron 118. En la División de Ciencias Básicas, de
405 grupos para 24,475 alumnos asignatura, se programaron 349 grupos para
21090 alumnos, 10 que representa el 86.17 y 87.16 por ciento respectivamen
te; de ellos se instalaron 251 grupos. En la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, de 71 grupos para 4101 alumnos asignatura, se programaron 43
grupos para 2483 alumnos, 10 que representa el 60.56 y 60.54 por ciento,
respectivamente; de ellos sólo se instalaron 43 grupos. Por último, en la
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División de Posgrado, de 165 grupos para 1611 alumnos asignatura, se progra
maron los mismos grupos para igual número de alumnos y quedaron instalados
los 165 grupos, lo cual quiere decir que en esta División se trabajó al cien
por ciento.
Es necesario aclarar que en la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
se programaron únicamente las asignaturas teóricas. Asimismo, en las Divi
siones en las que no se logró instalar todos los grupos programados, esto se
debió a que los grupos se instalaban conforme se adquirían aulas para
impartir las clases. Otra actividad que se realizó con bastante éxito fue la
celebración de exámenes profesionales. En Ingeniería Civil, se realizaron
nueve; en Ingeniería de Minas y Metalurgista tres; en Ingeniería Geolólgica
tres; en Ingeniería Topográfica y Geodésica tres; seis de Ingeniero Mecánico
Electricista y tres en Ingeniero Geofísico; todo ello da un total de 27
exámenes profesionales.
Finalmente, es necesario destacar la participación de diversas instituciones
que brindaron valioso apoyo para que esto se pudiera lograr. En primer lugar
está el Colegio de Ingenieros Civiles de México, pues las distintas asocia
ciones que alberga facilitaron sus oficinas para instalar ahí las oficinas
de las divisiones de la Facultad de Ingeniería. Estas asociaciones son: Aso
ciación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Sociedad Mexicana de Fo
togrametría, Fotointerpretación y Geodesia, Asociación Nacional de Ingenie
ría Urbana, American Society of Civil Engineers (Sección México), Asociación
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, Asociación Mexicana
de Hidráulica, Sociedad Mexicana de Mecánica de Rocas, Sociedad Mexicana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y Sociedad Mexicana de Planeación, Siste
mas e Investigación de Operaciones.
Finalmente, para dar una idea de donde se ubicaron cada una de las divisi
ones de la Facultad, es necesario consignar lo siguiente: la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica contó con aulas del Colegio de
Ingenieros Civiles de México (CICM) COVITUR y oficinas particulares de pro
fesores; la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica efectuó sus labores
también en aulas del CICM y en salones del Colegio México, que es una escue
la particular; la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra contó con
el apoyo del Colegio Simón Bolívar y con aulas del CICM; la División de
Ciencias Básicas laboró en salones del CICM, COVITUR, el Centro Social de la
Unidad Pedregal de Carrasco, Instituto Centro Unión y el Colegio Militariza
do A1arid; la División de Ciencias Sociales y Humanidades realizó sus acti
vidades en el CICM y el Instituto de Capacitación de la Industria de la
Construcción; finalmente, la División de Estudios de Posgrado contó con au
las en el Centro de Investigación de Entrenamiento para el Control de Agua,
la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, el Instituto Tecnológico de la
Construcción, el CICM, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
PEMEX, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y una compañía deno
minada HIDROTEC.
Toma la palabra el consejero Guillermo Zamarripa Mora y expresa que hubo un
gran esfuerzo de los profesores de la Facultad y, al mismo tiempo, una
respuesta bastante buena de los alumnos. Se tuvieron porcentajes muy altos
de asistencia, sobre todo en las materias que se imparten lunes, miércoles y
viernes, ya que no hubo ninguna interrupción en ese módulo. Desafortunada
mente, el módulo correspondiente a los días martes y jueves tuvo constantes
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suspensiones de clase por diversas razones. Por otra parte, agrega que la
mayoría de los profesores de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica han manifestado su propósito de buscar los mecanismos pertinentes,
a fin de concluir completamente los programas de las asignaturas que
imparten.
Interviene el M en 1 Rafael Aranda Hernández y explica que en la División de
Ciencias Básicas se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los logros
que se obtuvieron durante el periodo de huelga. Comenta que profesores y
alumnos realizaron un gran esfuerzo y se llegó a obtener cifras muy gratas,
respecto a la asistencia a clase.
Por su parte, el ingeniero Luis G. Cordero Borboa comenta que los reportes
que se tienen en la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica indican que
aun cuando se logró programar un buen número de grupos de asignaturas teó
ricas, la asistencia que se registró fue pobre. En ese sentido, la opinión
de los profesores ha coincidido en que se debe procurar la impartición de
clases complementarias, a fin de asegurar que los programas de las asigna
turas no queden inconclusos.
El doctor Guillermo Domínguez Vargas comenta, a su vez, que la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra realizó un esfuerzo muy importante,
primero para conseguir locales y, después, para lograr que la asistencia de
profesores y alumnos fuera lo más completa posible. En este sentido, se
registró una asistencia elevada de profesores, pero no ocurrió lo mismo con
los alumnos. Dicha asistencia en un principio tendió a aumentar, pero a
partir de la sesión del Consejo Universitario ésta comenzó a decrecer. Por
otro lado, cabe destacar que las actividades relacionadas con distintos
convenios sobre proyectos de investigación se
continuaron
realizando
normalmente.
Asimismo, el doctor Gabriel Echávez Aldape expresa que en la División de
Estudios de Posgrado la respuesta de profesores y alumnos fue muy satis
factoria, aunque registró variantes, ya que en la primera semana la efi
ciencia fue del 20 por ciento, en la segunda se incrementó hasta al 90 por
ciento y, finalmente, en la tercera decreció considerablemente.
El M en 1 Sergio Tirado Ledesma manifiesta que, por lo que respecta a la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, la información que proporcionó
el señor Secretario es correcta. Solamente agrega que dicha División tuvo
algunos problemas para conseguir locales en donde se pudiera impartir
clases.
A continuación, el señor Director declara que las actividades académicas
realizadas extramuros tienen validez, puesto que fue una decisión del propio
Consejo Técnico el que se llevaran a cabo. Por otro lado, será necesario
ajustar el calendario escolar, ya que existen muchas actividades académicas
que no dependen de la voluntad de los profesores o de los alumnos; tal es el
caso de las asignaturas que requieren locales y aparatos específicos para
realizar prácticas. En este sentido, se puede afirmar que existe la obliga
ción moral de otorgar a los estudiantes que no hayan asistido a clases faci
lidades para que tengan la posibilidad de completar debidamente su aprendi
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zaje. En virtud de estos factores, la Dirección de la Facultad preparó una
propuesta de ajustes al calendario; esta propuesta obra en poder de cada uno
de los consejeros.
6. AJUSTES AL CALENDARIO ESCOLAR
El señor Secretario explica brevemente los ajustes que se proponen para el
semestre escolar 1987-I. Como lo indicó el señor Director, cada uno de los
consejeros cuenta con una copia de la propuesta.
En seguida, toma la palabra el consejero Carlos Martínez Calderón hace ver
la conveniencia de que los consejeros alumnos emitan su opinión al respecto.
Toma la palabra el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert e indica que
los alumnos que asistieron a clases durante la huelga han manifestado su
interés porque el trabajo que realizaron en ese lapso sea válido. Pero,
igualmente y con justa razón, los estudiantes que discreparon y no asis
tieron, tienen interés en que no se les afecte por ese hecho. En ese senti
do, el propio consejero Casillas Ruppert, manifiesta que ha preparado una
propuesta para someterla a consideración del H. Consejo Técnico. Dicha pro
puesta dice: "Propuestas para la solución de la validez de las clases extra
muros.
l. Todas las actividades académicas realizadas durante el periodo de
huelga tendrán validez; esto incluye tareas, exámenes, prácticas, semina
rios, etc. 2. No deberán afectarse los intereses de los alumnos que hayan
dejado de asistir a dichas actividades (por decisión propia o por imposi
bilidad), para lo cual se tomarán las siguientes medidas: a) No deberán
tomarse en cuenta las asistencias a dichas actividades con fines evaluato
rios de los cursos. b) Los exámenes realizados deberán repetirse, en el
entendimiento de que quienes lo hayan acreditado tendrán derecho de perma
necer con la evaluación obtenida o aprovechar la segunda oportunidad. c) Las
tareas o trabajos entregados durante el periodo de huelga podrán contabili
zarse en favor de quienes los presentaron, como un estímulo evaluatorio
adicional, pero sin perjudicar a quienes no los realizaron. d) Para la
resolución de cualquier cuestión de validez, continuidad u otras que se
presenten y que no se contemple en estos lineamientos, se acatarán los
acuerdos a que lleguen los profesores y alumnos".
Al respecto, el consejero alumno José Angel Juan Pérez destaca la impor
tancia de delegar en los profesores y alumnos la facultad de decidir los
criterios para la evaluación de los temas que se estudiaron durante la
huelga.
Respecto a la propuesta de ajustes al calendario escolar, la consejera Leda
Speziale de Guzmán manifiesta que en la División de Ciencias Básicas se pre
senta el problema de los alumnos de primer ingreso, a quienes se requiere
dedicar el mayor tiempo posible, ya que son estudiantes que tardan en ubi
carse. Por otro lado, las clases extramuros fueron muy irregulares, muchos
profesores las aprovecharon para repasar aquellos temas en que los alumnos
tenían alguna duda y para hacer ejercicios. En este contexto, si se amplía
el semestre hasta el 24 de marzo de 1987, se recuperan seis clases de las
ocho perdidas en el módulo lunes, miércoles y viernes; por tanto, en este
módulo se requiere por lo menos una clase más para cumplir con el mínimo
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requerido para completar los programas de las asignaturas. Con el módulo
martes y jueves sucede lo mismo. Por esa razón, la mayoría de los profesores
de la División de Ciencias Básicas solicita que, de ser posible, el semestre
se amplíe hasta el 26 de marzo.
Por su parte, el consejero Marco Aurelio Torres Herrera sugiere que se estu
die la posibilidad de aumentar las horas que se requieren sin alterar las
fechas de exámenes, a fin de que no quede ningún examen para después de
vacaciones, pues pedagógicamente sería perjudicial para los alumnos.
El consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert considera también que no es
conveniente que el periodo de exámenes se vea interrumpido por un lapso de
vacaciones tan largo. Por tanto, para solucionar este problema sugiere que
se invite a profesores y alumnos a estudiar la posibilidad de tener una o
dos clases en sábado y, de esa manera, recuperen las horas que necesitan
para cubrir sus programas.

A continuación, el señor Director manifiesta que una de las principales
preocupaciones que se deben tener en mente es la de no restar clases a los
alumnos, a fin de no perjudicarlos. Al mismo tiempo, tampoco se deben olvi
dar las razones pedagógicas a que aludió el consejero Torres Herrera. En ese
sentido, la propuesta presentada por el consejero alumno Juan Casillas
Ruppert puede ser un complemento del calendario que propone la Dirección de
la Facultad. Si los señores consejeros están de acuerdo, junto con el calen
dario podría aprobarse la propuesta del consejero alumno Casillas Ruppert,
incluyendo, además, la exhortación a los profesores y alumnos para que de
común acuerdo programen en sábado una o dos clases, a fin de cubrir aquellas
que no puedan efectuarse dentro de los horarios normales.
Como los señores consejeros están de acuerdo con el planteamiento del señor
Director, se somete a votación el calendario y la propuesta del consejero
Juan A. Casillas Ruppert y se aprueban, en los términos ya señalados.
Antes de pasar al siguiente punto, el consejero Guillermo Zamarripa Mora
propone que el H. Consejo Técnico otorgue un "diploma de reconocimiento" a
todas aquellas instituciones que con su ayuda hicieron posible la realiza
ción de las actividades académicas extramuros.
El consejero Alberto Moreno Bonett está de acuerdo con la sugerencia del
consejero Zamarripa Mora, pero considera que sería más adecuado dirigirles
una carta de reconocimiento, firmada por el presidente del H. Consejo
Técnico.
El señor Director informa que, consciente de la gratitud que todos los
miembros de la comunidad de la Facultad tienen hacia quienes brindaron su
ayuda durante los días de huelga, ya procedió a enviar una carta de agrade
cimiento a todas las instituciones y organizaciones que tuvieron a bien
apoyar la decisión de la Facultad de continuar con sus actividades académi
cas. No obstante, quedará asentado en actas que el H. Consejo Técnico se su
ma al agradecimiento de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y. en su
oportunidad, se dará a conocer este acuerdo.
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Por su parte, el consejero Carlos Martínez Calderón propone que también se
envíe una carta de agradecimiento a la Unión de Profesores de la Facultad,
ya que la participación de los maestros fue determinante para alcanzar el
éxito que se obtuvo.
Los consejeros están de
aprobada.

acuerdo

con

la

sugerencia,

por

lo

cual

queda

7. DICTAMENES PRESENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD
PARA SU APROBACION O RECTIFICACION
7.1 División de Ciencias Básicas
7.1.1 Solicitudes de cambio de tiempo
7.1.1.1 Srita. Amelia G. Fiel Rivera
Se le otorga el cambio de medio tiempo a tiempo completo en la misma
categoría y nivel de Técnico Académico Auxiliar "A" en la Unidad de Apoyo
Editorial.

7.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
7.2.1 Concurso abierto par ocupar una plaza de Profesor Asociado "A" de
tiempo completo, en el área de Procesos de Manufactura de Materiales,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de febrero de 1986.
7.2.1.1 Ing. Jesús Roviroza López
Ganador a contrato
7.2.2 Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asignatura "A"
definitivo, para impartir la asignatura Técnicas de Evaluación
Económica, publicadas en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.
7.2.2.1 Ing. Rufino Cruz Soriano
No ganador apto para la docencia
7.2.2.2 rng. Alejandro Oyarzabal Carnacho
No ganador apto para la docencia
7.2.2.3 Ing. Jesús Aguirre Osete
No ganador apto para la docencia
Interviene el señor Director y manifiesta que en este caso le preocupa la
decisión de la Comisión Dictaminadora de declarar desierto el concurso, pues
de tres plazas convocadas ninguna de ellas se asigna a alguno de de los tres
concursantes. Además, y esto es lo más sorprendente, los tres profesores
participantes son declarados aptos para la docencia, pero no ganadores. Esta
situación causa preocupación, pues si se observa, muchos de los concursos
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pertenecen a convocatorias que se publicaron hace más de un año; esto signi
fica que el personal académico durante este tiempo ha estado esperando una
respuesta, la cual debió dársele hace mucho.
Después de estos comentarios, el propio señor Director propone que, si los
consejeros así lo aprueban, se regrese este dictamen a la Comisión Dictami
nadora para su reconsideración, haciéndole saber la preocupación del H.
Consejo Técnico, solicitándole a la vez que fundamente su decisión. Dicha
Comisión estudiará el caso y quizá ratifique los términos del dictamen; en
ese momento, el Consejo Técnico, como órgano de autoridad, emitirá su propio
fallo.
Los señores consejero están de acuerdo en que así se proceda. Por tanto se
aprueba que se regrese el dictamen a la Comisión Dictaminadora de la Divi
sión de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para su reconsideración.
7.2.3 Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de Asignatura "B"
definitivo, para impartir la asignatura Fundamentos de Mecánica de
Sólidos, publicadas en la Gaceta de la UNAM en 23 de enero de 1986.
7.2.3.1 Ing. Cuitlahuac Osornio Correa
Ganador definitivo
7.2.3.2 Ing. José García González
Ganador definitivo
7.2.3.3 Ing. José Sánchez Espinosa
No ganador apto para la docencia

7.2.4 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura "A"
definitivo, para impartir la asignatura Sistemas Eléctricos de
Potencia 11, publicada en la Gaceta de la UNfu~ el 24 de julio de 1986.
7.2.4.1 Ing. Leonel Monroy del Río
Ganador definitivo
7.2.5 Concurso abierto para ocupar siete plazas de Profesor de Asignatura
"A" definitivo, para impartir la asignatura Máquinas Eléctricas,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de julio de 1986.
7.2.5.1 Ing. Arturo Morales Collantes
Ganador definitivo
7.2.5.2 Ing. Agustín Rodríguez Fuentes
Ganador definitivo
7.2.5.3 Ing. Eugenio Almanza Castro
Ganador definitivo
7.2.5.4 Ing. Daniel Becerril Albarrán
No ganador no apto para la docencia
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7.2.5.5 Ing. Abel Cruz Sosa
No ganador apto para la docencia
7.2.6 Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado
"A" de tiempo completo, en el área de Procesos de 1'IJ.anufactura, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.
7.2.6.1 Ing. Luis Pedraza Higareda
Ganador a contrato
7.3 INCONFORMIDADES
7.3.1 Solicitud del ingeniero Miguel M. Zurita Esquivel
"Dr. Octavio A. Rascón Chávez. Director de la Facultad de Ingeniería de la
U.N.A.M., Presente. En relación a su atenta comunicación del 15 de diciembre
de 1986, recibida por su servidor el 13 de los corrientes, en la que se me
informa que en el concurso de oposición cerrado que me fue concedido, el
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas el
11 de noviembre anterior, ratificado por el H. Consejo Técnico de esta
Facultad el 11 de diciembre pasado, indica que no satisfago los requisitos
para que se me otorgue la promoción a la plaza de Profesor Titular "A" de
tiempo completo, me permito, por este conducto, y con base al Artículo 106
del Estatuto del Personal Académico de la UN&~, solicitarle la revisión del
citado dictamen por las razones que expongo a continuación: - Hace 21 años
que presto servicios ininterrumpidos como académico en la Facultad de Inge
niería de la UNAM, 18 de ellos impartiendo asignaturas del área de Mecánica
y desde el.28 de abril de 1983 a la fecha ocupo una plaza de Profesor Aso
ciado "c" de tiempo completo en dicha área, en esta virtud considero que la
experiencia y los conocimientos adquiridos permiten que las actividades
académicas que me corresponde desarrollar se lleven a efecto con un nivel
alto de eficiencia. - En el aspecto de publicaciones he realizado ocho, en
una de las cuales soy el autor y en las siete restantes participé como coau
tor. Todas las publicaciones señaladas fueron elaboradas, expresamente, para
el área de Mecánica de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de In
geniería de la UNAM.
He sido coordinador y expositor de cursos para la formación de profesores
en el área de Mecánica. - En el área académica-administrativa ha desarrolla
do diversas actividades ocupando los cargos de Jefe de Asesores, Coordinador
de Asignatura, Jefe de Laboratorio y Jefe de Departamento, siempre en el
área de Mecánica de la División de Ciencias Básicas. - He dirigido tesis
profesionales y también he fungido como sinodal en exámenes profesionales.
También conviene mencionar que he sido miembro de Jurado Auxiliar de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas, en diversas oca
siones.
- En relación con el ejercicio de la profesión, - 1966 a 1983-, he
realizado un sinúmero de actividades en el campo de la ingeniería civil de
entre las que se pueden mencionar la de calculista de estructuras, proyec
tista y calculista de obras hidráulicas, así como la de integrador de pro
yectos, planes, programas y presupuestos. La mayor parte de dichas activi
dades las desarrollé en la actual Secretaría de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos, donde ocupé los cargos de Jefe de Departamento, Director y
Director General. Por lo expuesto considero procedente la revisión que so
licito y he de agradecerle que, en caso de que ésta se lleve a cabo, se
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considere al ingeniero Federico Liebig Fraustro para que forme parte de la
Comisión Especial de Revisión.
Agradezco de antemano la atención que se
preste al presente y aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguri
dades de mi más distinguida consideración. Atentamente. México, D. F., a
22 de enero de 1987. Ing. Miguel M. Zurita Esquivel."
Se procede a la designación del representante por parte del H. Consejo
Técnico ante la Comisión Especial que deberá integrarse para analizar el
caso. Se propone al consejero José Vega Jiménez, el cual acepta asumir la
responsabilidad, y se aprueba.
7.3.2

Solicitud del ingeniero Rafael Iriarte V. Ba1derrama

"Dr. Octavio A. Rascón Chávez. Director de la Facultad de Ingeniería.
Presente. Por este conducto y con base en los artículos 104, 105 Y 106 del
Estatuto del Personal Académico de la U.N.A.M quisiera manifestar mi ABSO
LUTA INCONFORMIDAD, con respecto al dictamen recibido referente al resulta
do del concurso de oposición para ocupar una plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo, en la cual un servidor participó. Considera haber cum
plido satisfactoriamente con todo 10 que la comisión dictaminadora corres
pondiente tuvo a bien encomendarme, además de contar con los requerimientos
m~n~mos
para ocupar una plaza como la concursada. (Anexo curricu1um vitae
presentado para el concurso). Por 10 expuesto anteriormente solicito, a tra
vés de usted, que se reconsidere el dictamen emitido por la comisión corres
pondiente ya que acciones como estas son injustas y altamente desalentadoras
para un servidor.
Agradeciendo de antemano la atención prestada a este
asunto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y quedo en
espera de su apreciable respuesta.
Ing. Rafael Iriarte V. Ba1derrama.
México D. F., a 14 de enero de 1987."
Se procede a la designación del representante por parte del H. Consejo Téc
nico ante la Comisión Especial que deberá integrarse para analizar el caso.
Se propone a la consejera Leda Speziale de Guzmán, la cual acepta asumir la
responsabilidad, y se aprueba.

8. ASUNTOS VARIOS

8.1 Informe de la Dirección
8.1.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
Dentro de las actividades del programa de superación académica un profe
sor asistió a un curso sobre redacción de informes técnicos, en la Divi
sión de Educación Continua.
Se dictaron conferencias de orientación vocacional referente a las áreas
que incluye esta División en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Co
legio de Ciencias y Humanidades y se participó en cinco programas de T.V.
sobre autoconstrucción.
Se organizaron cinco conferencias, una exposición y un curso sobre editor
Burroughs, CANDE.
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Se brindaron asesorías académicas a 426 alumnos.
Se realizaron 97 prácticas de laboratorio en las que se atendió a 862
alumnos y 68 de campo a los que asistieron 2 239 alumnos.
Se encuentra en proceso la investigación: revisión de las curvas caracte
rísticas de las turbomaquinarias del laboratorio de Hidráulica.
Un pasante de ingeniería topográfica participa en el Programa Escuela-in
dustria y se encuentra trabajando en el Complejo Petroquímico Morelos, en
Coatzacoalcos, Ver.
Un evento relevante fue la inauguración del nuevo edificio de la División
de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.
8.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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 cons
trucción 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.; Ensayos de tracción a dos
muestras de hierro modular para S.C. Salmec.
Se inauguró el Centro de Diseño Electrónico y las instalaciones de la
Unidad de Mantenimiento a Equipo de Cómputo con una aportación de la em
presa Hewlett Packard a través de la Sociedad de Exalumnos de la Facul
tad.
Se participó en el Primer Concurso Regional de la zona Metropolitana de
Prototipos Didácticos" Autoequipamiento 87 11 organizaao por la SEP,
ANUlES y la UNAM. Se obtuvo el primero, el segundo y el quinto lugar.
8.1.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Dentro de la labor extracurricular que realizan los profesores se dicta
ron conferencias sobre orientación vocacional referente a las carreras de
Ingeniero Petrolero, Minas y Metalurgista, Geofísico y Geólogo en los 9
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.
Se organizaron conferencias sobre los métodos eléctricos de exploración.
Como parte del programa de intercambio académico nacional, se llevaron a
cabo las siguientes acciones: Se continuó con la elaboración de láminas
delgadas de tepalcates de la cultura preclásica, para el Instituto de In
vestigaciones Antropológicas, UNAM; se continuó con la revisión e inter
pretación de análisis químicos del agua, para el Centro de Ciencias de la
Atmósfera, UNAM; clasificación de fósiles para el estudio geohidrológico
de SARH, para el Instituto de Geología, UNAM; y clasificación de microfó
siles para el estudio geohidrológico de SARH, para el Instituto Mexicano
del Petróleo. En el aspecto internacional, se continuó con la asesoría en
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la evaluación de necesidades de capacitación de ingenieros de la indus
tria petrolera, para el Ministerio de la Industria Básica de Cuba.
Con respecto al material didáctico elaborado en la División, se encuen
tran en procesb: seis títulos de apuntes, un libro, un cuaderno de ejer
cicios y uno de prácticas y se realizó la traducción de un curso audiovi
sual.
Dentro de los trabajos que se realizan por convenio o contrato se conti
nua: Estudio de yacimientos fracturados para el IMP; Adaptación y trans
ferencia de programas de cómputo sobre análisis noda1 de producción para
PEMEX; Levantamiento geológico de semideta11e en el área de Salinas SLP
para PEMEX; y Exploración geohidro1ógica del área Ixtapan-Tenancingo,
para la SARH.

8.1.4 División de Ciencias Básicas
Se organizaron siete conferencias, proyecciones de audiovisuales sobre
cuatro temas relacionados con la ingeniería y 27 proyecciones de cine
técnico.
Se brindó asesoría

acadé~ica

a 3194 alumnos.

Se llevaron a cabo 14 visitas a empresas relacionadas con la ingeniería
a las que asistieron 367 alumnos.
Se realizaron 656 prácticas de laboratorio en las que se atendió a 20194
alumnos; asimismo, se brindaron 5 500 servicios individuales en el labo
ratorio de computación.
Con respecto al material didáctico, se terminaron dos títulos de apuntes.
Se publicaron dos números del boletín "Matemáticas y Cultura".

8.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
Se organizaron cinco eventos culturales (cuatro audiciones de música y
una proyeccl0n de cine) y la apertura de la biblioteca del Acervo Histó
rico del Palacio de Minería.
Dentro de los cursos extracurriculares, se inició un curso de Inglés para
14 alumnos.
Se brindó asesoría académica a 12 alumnos.
Se grabaron 6 programas de televisión de 30

minutos para IMEVISION.

Contillúa en proceso la investigación denominada componentes y equipamien
to total de pequeñas centrales hidroeléctricas no convencionales.
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8.1.6 División de Estudios de Posgrado
Dentro del programa de superación académica 27 profesores asistieron a
dos cursos organizados en la Facultad y a una conferencia en Monterrey,
Nuevo León.
Profesores de la División dictaron dos cursos en la Universidad Autónoma
de Hidalgo, uno en PEMEX y se presentó una ponencia en XII Anual Workshop
on Geothermol Reservoir, Stanford, USA.
Se organizó el 111 Coloquio anual de Profesores-Investigadores de la
DEPFI.
Dentro del aspecto de intercambio académico se recibió la visita de: el
profesor Sammy Masri de la Universidad del Sur de California, EU, cuyo
objetivo fue concretar una investigación, y la del profesor Hernán Cuervo
de la Universidad de Antioquía, Colombia, cuyo objetivo fue conocer los
planes y programas de estudio de ingeniería ambiental en la DEPFI.
Se brindaron asesorías académicas a 354 alumnos y de tesis a 53.
Se llevaron a cabo dos visitas a las que asistieron 33 alumnos.
Se realizaron 28 prácticas de laboratorio en las que se atendió a 73
alumnos y tres de campo a las que asistieron 22 alumnos.
Se encuentran en proceso 32 investigaciones.
Dentro del material didáctico que se elabora en la División, se encuen
tran en proceso seis títulos de apuntes.
Dentro de los convenios y contratos que se tienen establecidos con otras
instituciones se realizaron los siguientes trabajos: un proyecto de in
vestigación sobre diseño sísmico de presas de tierra y enrocamiento, para
SARH; Modelo de cuenca 2a. parte para SARH-CONACYT; Modelo estocástico de
entradas a vasos para SARH-CONACYT; Políticas de operación del sistema
del Río Bravo para SAHR-CONACYT; Paquete DEPFI-IMTA de programas de com
putador para hidrología; Difusión en canales para SARH~CONACYT.
Un alumno obtuvo diploma de especialización, seis el grado de maestría y
uno el de doctorado, con mención honorífica.
8.1.7 División de Educación Continua
Se llevaron a cabo seis cursos abiertos a los que asistieron 162 profe
sionales y cuatro institucionales a los que asistieron 120 personas.
El 23 de enero se inauguro el Programa de Apoyo a la Titulación con un
seminario de tesis que se impartirá en el Palacio de Minería, en el que
participan 16 profesores de la Facultad como asesores y 111 alumnos, 57
de la carrera de ingeniería civil, 52 de mecánica eléctrica, uno de geo
logía, y uno de topografía y geodesia.
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Se organizó la mesa redonda "Impacto Socioeconómico de la Robótica Indus
trial", en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
En el Centro de Información y Documentación se brindaron tres cursos so
bre lenguajes de computación para 89 personas y se apoyó a los cursos que
se imparten en la División con 12 búsquedas bibliográficas.
Esta División estableció convenios con Ferrocarriles Nacionales de Méxi
co, CFE Y COVITUR con el objeto de impartir cursos de capacitación.
8.1.8 Secretaría de Servicios Escolares
Los exámenes profesionales y las menciones honoríficas (del 5 de enero al
24 de febrero) se indican a continuación:
CARRERA
ING. CIVIL

TITULADOS

20

ING. TOPOGRAFO y
GEODESTA

6

ING. MECANICO
ELECTRICISTA

7

ING. EN COMPUTACION

o

ING. PETROLERO

3

ING. GEOLOGO

1

14

ING. GEOFISICO

4

ING. DE MINAS Y
METALURGISTA

4

T O TAL

MENCIONES

58

1

8.1.9 Coordinación de Bibliotecas
Se brindaron los siguientes servicios: 12 5000 préstamos internos,
137000 externos, 388 prestamos interbibliotecarios, 359 préstamos de ma
pas, 3041 de publicaciones periódicas, se extendieron 272 comprobantes de
no adeudo, se atendió en las bibliotecas a un total de 75 000 usuarios y
en la hemeroteca 1352.
Se pusieron en servicio 113 títulos de libros con un total de 535 ejem
plares y un título de apuntes con 30 ejemplares.
Se recibieron por compra 290 fascículos de revistas y 137 por donación.
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Se recibió, en donación, de diversas dependencias y de la generacl0n 55
de la Facultad de Ingeniería: 129 libros, 4 folletos, un catálogo, 117
cartas y 3 microfichas.

8.1.10 Centro de Cálculo
Se llevó a cabo un curso para 16 becarios.
Se brindó asesoría sobre uso de equipo, paquetes de biblioteca y sintaxis
de lenguajes para 110 personas.
Se realizaron seis trabajos para las Divisiones de la Facultad.
Se emitió la relación del acervo bibliotecario del Palacio de Minería,
para la inauguración de su biblioteca.

8.1.11 Centro de Servicios Educativos
Participación en las pláticas de orientación profesional organizadas por
la Dirección General de Orientación Vocacional efectuadas en la Escuela
Nacional Preparatoria.
Revisión y corrección de dos guiones literarios de los programas de tele
visión sobre las carreras de ingeniero en computación e ingeniero geólo
go.
Se desarrolló un programa de pláticas sobre métodos básicos para el estu
dio-aprendizaje y se impartió a cinco grupos de primer ingreso, cubrió un
total de 116 alumnos.
Se impartieron 35 asesorías psicopedagógicas a estudiantes de las diver
sas carreras de ingeniería.
Se pusieron a disposición de los alumnos dos programas de televisión edu
cativa sobre temas de las asignaturas de Algebra y Geometría Analítica, y
Cálculo Diferencial.

8.1.12 Unidad de Planeación
Un técnico académico asistió al Seminario de actualización en Planeación
estratégica en la Ufu~-Iztapalapa
Se participó en la formulación del proyecto de Programa de Apoyo a la Ti
tulación, conjuntamente con la Secretaría de Servicios Escolares y la
Coordinación del Programa de Apoyo a la Titulación.
Se envió a impresión el Glosario de Planeación y Administración Universi
taria.
Se revisaron y actualizaron formatos y reportes del Sistema de Programa
ción de la Facultad de Ingeniería.
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Se coordinó el proceso de elaboración del Manual de Procedimientos de los
órganos que dependen de la Secretaría General.
Se efectuó un análisis de las propuestas de las Divisiones de la Facultad
de Ingeniería para integrar la cartera temática de división en el marco
del Congreso Universitario.
8.1.13 Unidad de Apoyo Editorial
Se encuentra en proceso de revisión técnica; un cuaderno, un libro, un
fascículo, un manual, dos títulos de prácticas y cuatro títulos de apun
tes.
Se realizó la actualización del Catálogo de Publicaciones de la Facultad
de Ingeniería.
Se realizó una investigación bibliográfica con el objeto de corregir la
estructura didáctica de los materiales impresos de la Facultad de
Ingeniería.
Se organizó el acervo bibliográfico de la Unidad de Apoyo Editorial.
Se emitieron dictámenes sobre cinco títulos para su futura publicación.
8.1.14 Coordinación de Servicios Generales
Coordinó actividades para la realización de la VIII Feria Internacional
del Libro que se celebrará del 28 de febrero al 8 de marzo, en la que
participarán 1500 casas editoriales distribuidas en 400 locales y para la
que se programaron: la presentación de 54 libros, 24 audiovisuales, 12
funciones de danza, 18 conciertos, 10 conferencias, 16 fu~ciones de cine,
8 de teatro y 4 exposiciones.
Se brindó servicio de transporte para 66 prácticas de campo a las que
asistieron 2710 alumnos.
Se realizaron trabajos de impresión de 4 boletines, que hicieron un total
de 10 000 ejemplares.
Se publicaron seis números del Semanario de la Facultad de Ingeniería.
8.2 Solicitud del doctor Eulalio Juárez Badillo
"R Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería. Estando por concluir, el
próximo 31 de marzo, el primer año de ocupar la Cátedra Especial Dr. Nabor
Carrillo que me fue asignada por ese R. Consejo Técnico en su sesión ordi
naria celebrada el 11 de marzo del año prox~mo pasado; por medio de la
presente me estoy permitiendo someter a su consideración mi solicitud de
prórroga, por un año más, para seguir ocupando dicha Cátedra Especial. Para
el efecto anterior me permito anexar la siguiente documentación adicional
para complementar la documentación ya remitida a esa Facultad el 31 de enero
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de 1986, en ocasión de mi solicitud para ocupar dicha Cátedra. a) Fotocopia
del talón de cheque expedido por la UNAM, correspondiente a la segunda quin
cena del presente año, en donde se puede apreciar que actualmente soy Profe
sor Titular "c" de tiempo completo, en la División de Estudios de Posgrado,
y Profesor de Asignatura "B" (5.0 horas), en la División Profesional. Mi
antigüedad en la UNAM es de 32 años. b) Copia de un trabajo de investigación
publicado el año pasado en una publicación técnica especial de la American
Society for Testing and Materials, ASTM STP 892, Philadelphia, 1986. Además
se anexa copia del resumen de un trabajo de investigación actualmente en
preparación. Atentamente. Enero 23 de 1987. Dr. Eulalio Juárez Badillo."
El señor Secretario informa que el pasado 26 de enero del año en curso
aparecieron tres convocatorias para ocupar las Cátedras Especiales "Ing.
Javier Barros Sierra", "Ing. Mariano Hernández Barrenechea ll y "Mtro. Enrique
Rivero Borrel". Por tanto, a fin de analizar las candidaturas para ocupar
dichas cátedras, así como la solicitud del doctor Juárez Badillo, es nece
sario integrar una Comisión Especial de este H. Consejo Técnico que se
encargue de llevar a cabo esta labor.
Se procede a la auscultación correspondiente y, una vez que las personas
propuestas aceptan la responsabilidad, se aprueba que la comis10n quede
integrada por los consejeros Guillermo Fernández de la Garza, Leovigildo
Cepeda Uávila, Luis Palomino Rivera, Fernando Favela Lozoya y el consejero
alumno Sergio Quintero Cruz.
En seguida, toma la palabra el consejero Carlos Martínez Calderón y hace el
recordatorio de que en una de las sesiones pasadas se llegó al acuerdo de
que la Dirección de la Facultad presentaría una lista del personal académico
que tiene nombramientos de Profesor o de Ayudante de Profesor, ¡pero realiza
otras actividades diferentes a las correspondientes a su nombramiento.
Pregunta si ya se tiene algún resultado.
El señor Secretario señala que esa información existe en el sistema de
gramación de actividades de los órganos de la Facultad.

pro- ,'/

El señor Director, por su parte, manifiesta que él desconoce ese acuerdo;
sin embargo, investigará sobre el particular y, si es el caso, en la próxima
sesión dará una respuesta.
El senor Director pregunta a los asistentes si desean proponer algún otro
asunto para ser tratado en estos momentos.
Pide la palabra el M en I Gabriel Moreno Pecero para informar brevemente
sobre la situación que prevaleció en la División de Educación Continua
durante los días de huelga. Indica que dicha División trabajó normalmente
gracias a la buena disposición de un grupo de alumnos que se presentaron
para cerrar las instalaciones. Se dialogó con ellos y se les expuso que era
de suma importancia mantener el edificio abierto, ya que era necesario
cumplir con el compromiso ineludible de la realización de la Feria del
Libro. También se les informó acerca de los trabajos de restauración de
pinturas que realiza una delegación de técnicos ucranianos; esa delegación
tiene asignado un tiempo preciso para terminar su labor, de manera que
cualquier interrupción significaría que la restauración de las pinturas
quedara inconclusa. En principio, los alumnos aceptaron estas razones y
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convinieron en no cerrar las instalaciones. Es, pues, notoria la actitud
madura de los alumnos de la Facultad de Ingeniería, pertenecientes al
Consejo Estudiantil Universitario.
A continuación, el señor Director informa que el próximo sábado, 28 de
febrero, se inaugurará la VIII Feria Internacional del Libro, cuya principal
responsabilidad, en cuanto a organización, recae precisamente en la Facultad
de Ingeniería. Están, pues, cordialmente invitados los señores consejeros
para asistir a este importante evento. Asimismo, indica que en coordinación
con la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería se tiene el propó
sito de impulsar una serie de actividades de difusión cultural y otras rela
ciones con temas de mucho importancia para la Facultad. En este sentido, el
prox1mo miércoles 4 de marzo dará comienzo una serie de tres mesas redondas
semanales, cuyo objetivo principal es revisar como se ha desarrollado histó
ricamente la tecnología en cada una de las disciplinas, a fin de obtener
alguna lección que permita intensificar el desarrollo tecnológico y, por
otro lado, en base a esa experiencia la Facultad esté en posibilidad de
elaborar mejores programas de formación de cuadros capacitados. Los se~ores
consejeros quedan invitados para asistir a estas mesas redondas.
En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar, el senor Director
agradece a los consejeros su asistencia y da por concluida la sesión a las
20:45 horas.

EL SECRETARIO

---------

----\-

Dr. Daniel Reséndiz Núñez

