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

DE

LA

A las 17:00 horas
del día 9 de
abril 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 ingeniero Gonzalo Guerrero
Zepeda, 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,
Eduardo Loreto Mendoza,
Guillermo Hernández
Moedano, Baldomero
Carrasco Velázquez,
Guillermo Fernández
de la
Garza, Salvador
Landeros Ayala,
Marco Aurelio
Torres Herrera
y la
maestra en
ingeniería Leda
Speziale de
Guzmán; los
consejeros
suplentes
profesores: el'maestro
en ingeniería Miguel
Angel Flores Lira,
los ingenieros
Jesús
María
Ruiz
Galindo,
Leovigildo
Cepeda
Dávila, Carlos
Martínez Calderón,
Roberto Macías
Pérez,
José
Vega
Jiménez
y
Guillermo
Zamarripa
Mora.
El
consejero
propietario alumno,
Juan A.
Casillas Ruppert
y
el
consejero
suplente alumno, Sergio Quintero Cruz.
Como invitado estuvo el
consejero universitario alumno, Carlos Javier Villazón Salem.
Antes de
continuar con
el siguiente
punto, el
señor Director
indica que ha invitado
a la sesión a
aquellos funcionarios que
con anterioridad
estuvieron al
frente de
algún órgano
de
la
Facultad, pues la
mayoría de los
casos que sancionará
este H.
Consejo Técnico, son asuntos que
ellos conocen perfectamente y,
en caso
de
que
surja
alguna
duda,
podrán
proporcionar
la
información correspondiente.
2.

ORDEN DEL DIA

El señor Director somete a la
consideración de los presentes el
Orden del Día.
Como no existe
ninguna objeción,
se vota
y se
aprueba por unanimidad.
3.

ACTAS CORRESPONDIENTES
A LAS SESIONES
ORDINARIAS DEL
13 DE
ENERO Y 26 DE FEBRERO Y A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 23
DE ENERO Y 9 DE FEBRERO DE 1987

En virtud de que los
documentos respectivos fueron enviados con
anticipación a
cada uno
de los
consejeros, el
señor Director
invita a los presentes
para que expresen
las observaciones que
estimen pertinentes.
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Toma la palabra el
consejero alumno Juan A.
Casillas Ruppert y
manifiesta que en
la página
17 del
acta correspondiente
a la
sesión del 13 de enero, en
el penúltimo párrafo, se le adjudica
la siguiente expresión:
" .. . señala la
conveniencia de
que los
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profesores sean los promotores
entre sus alumnos
para que par
ticipen con sus
firmas." Considera conveniente
que dicha frase
diga:
" ... sefiala
la conveniencia
de que
los profesores
sean
promotores
enyre
sus
alumnos
para
que
participen
con
sus
firmas." De
ésta forma,
quedará claro
que
se
trata
de
una
I
invitación y(no de
un asunto oficial. Asimismo,
el propio con
sejero Casillas Ruppert indica que
en el acta correspondiente a
la sesión del 9 de febrero, se le adjudica todo lo vertido en el
tercer párrafo de la página ocho, en el cual se asienta que: "El
consejero Juan A.
Casillas
Ruppert . . . hace una exhortación para
que los representantes que se designen
por parte de la Facultad
de Ingeniería tengan mucho
cuidado y est~n
muy atentos durante
el desarrollo del
proceso, ya
que los
mecanismos democráticos
que ha venido manejando el Consejo Estudiantil, evidentemente no
han logrado el consenso general de la Universidad". Sin embargo,
aunque no recuerda con
exactitud lo que dijo,
le parece que en
aquella ocasión
hizo un
planteamiento más
extenso
y
no
fue
exactamente en los t~minos
como aparece en el
acta. Por tanto,
solicita
que,
de
ser
posible,
se
le
permita
escuchar
la
grabación, a fin de aclarar los t~rminos de su intervención.
El sefior Director solicita al sefior
Secretario que tome nota de
esta petición
y se
permita al
consejero Casillas
Ruppert
el
acceso a la grabación.
A continuación
se
presenta
la
transcripción
textual
de
lo
expresado por el consejero
Juan A. Casillas
Ruppert en aquella
ocasión: " . . . es indudable
que la Universidad
va a enriquecerse
con un
Congreso donde
exista
pluralidad
de
ideas;
pero
yo
exhortaría a los consejeros
que nos van a
representar para que
tengan mucho cuidado
en la forma
como se
va a
proponer dicho
Congreso, porque desafortunadamente
los mecanismos democráticos
(entre comillas) que
ha venido manejando
el CEU, que
se basan
principalmente en
t~cnicas de
manipuleo, evidentemente
no han
logrado recoger el consenso
general de la
Universidad. Yo creo
que es precisamente ahí,
en la mecánica
que se va
a llevar en
ese Congreso ', donde
se debe tener
mucho cuidado, en
lo que se
entiende por
representatividad y
el
manejo
de
números,
que
seguramente va
ser una
de las
temáticas principales".
(Hasta
aquí la intervención del consejero Casillas Ruppert).
En seguida se
concede la palabra
al consejero
Carlos Martínez
Calderón quien hace la observación
de que en el
acta del 26 de
febrero, en
la página
23,
al
final
del
cuarto
párrafo
se
consigna: " . . . 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 . . . "
Para
mayor
precisión,
debe
decir:
" . . . para
realizar
otras
actividades
diferentes a la de impartir clases . . . "

u

Una vez hechas estas
aclaraciones y en virtud
de que no existe
ninguna otra observación,
el sefior
Director somete
a votación
las actas corres~ondientes a
las sesiones ordinarias
del 13 de
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enero y 26 de febrero y a las sesiones extraordinarias del 23 de
enero y 9 de febrero de 1987. Se aprueban, con las observaciones
arriba señaladas.

4.

CORRESPONDENCIA

RECIBIDA

El señor Secretario, ingeniero
Gonzalo Guerrero Zepeda, procede
a la
lectura de
una comunicaclon
de la
Dirección Genral
de
Proyectos Académicos de la UNAM, que dice:
"Al Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería. Presente. Con
el propósito de reconocer
las tareas de
su personal académico,
la Universidad Nacional Autónoma de
México otorgará este año el
Premio Universidad Nacional a distinguidos universitarios que se
han destacado en el desarrollo de
los campos que le son propios
a nuestra Casa de Estudios:
docencia, investigación y extensión
de la cultura.
De acuerdo al
Reglamento del
Reconocimiento al
Mérito
Universitario,
estas
distinciones
se
darán
en
los
siguientes campos: Investigación
en Ciencias
Exactas, Docencia
en
Ciencias
Exactas,
Investigación
en
Ciencias
Naturales,
Docencia
en
Ciencias
Naturales,
Investigación
en
Ciencias
Sociales,
Docencia
en
Ciencias
Sociales,
Investigación
en
Humanidades, Docencia en Humanidades,
Innovación Tecnológica, y
Aportación Artística y Extensión de la Cultura. Por tal motivo y
atendiendo al
artículo 22
de dicho
Reglamento,
los
Consejos
Técnicos respectivos o los Consejos
Internos podrán enviar a la
Secretaría General
sus propuestas
de
los
profesores,
inves
tigadores o grupos de
ellos que reúnan los
requisitos para ser
candidatos, conforme lo
establece la convocatoria
publicada el
16 de marzo. La fecha para el proceso de recepción de documentos
y presentación de candidatos
vence el 29
de mayo. Atentamente.
Cd. Universitaria, 17 de
marzo de 1987. Dr.
José Narro Robles.
Secretario General."
El señor Director indica
que, en virtud de
que la fecha límite
para
la
presentación
de
candidatos
al
Premio
Universidad
Nacional es el 29 de
mayo del año en curso,
se convocará a una
seSlon de este H.
Consejo Técnico entre el
18 y 29
de mayo, a
fin de sancionar las propuestas en este sentido.
Como es costumbre, se
procede a la designación
de una comislon
especial del Consejo Técnico que lleve
a cabo un trabajo previo
de recopilación
e integración
de la
documentación
sobre
las
candidaturas y, en
su momento, someta
su opinión para
que sea
sancionada por el
pleno. Se realiza
la auscultación correspon
diente y, una vez que las
personas propuestas aceptan asumir la
responsabilidad, la
Comisión Especial
queda integrada
por los
consejeros Guillermo Zamarripa
Mora, Guillermo Fernández
de la
Garza, Guillermo Hernández
Moedano, José Vega
Jiménez y Sergio
Quintero Cruz.

5.

RECOMENDACIONES DE LA COMISION
TRATIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO

DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
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EN EL PERIODO DEL 15
1987
5.1

DE DICIEMBRE DE 1986

División de Ingeniería Civil,

AL

Topográfica y

24

DE MARZO DE

Geodésica

Solicitud del ingeniero Guillermo Zamarripa Mora
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 15 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 187
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene tres casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en
formas.
5.1.1

que
que
que
las

La Comisión
recomendó solicitar
al
Jefe
de
la
División
la
justificación de todos aquellos casos de nuevas contrataciones y
aumentos de horas
que excedan las
15.0 horas que
establece el
Estatuto del Personal
Académico de
la UNAM.
Asimismo, propuso
que el Jefe de la División presentara en el pleno del Consejo un
documento donde
se estableciera
la organización
académica
de
dicha División, así como el programa académico de la misma, y la
relación de ambos con el banco de horas.
Interviene el señor
Director y manifiesta
que ha
solicitado a
cada uno
de los
Jefes de
División un
cuadro que
ofrezca
un
panorama global
a los
señores consejeros
sobre
la
situación
actual de las nuevas contrataciones, prórrogas de contratación y
aumento de horas.
Aclara que la
información que proporcionarán
no necesariamente estará
actualizada, ya que
los nombramientos
en la
Facultad de
Ingeniería son
muy variables;
existen con
tinuas altas y
bajas, así como
modificaciones en las
horas de
compromiso
y,
por
esa
razón,
la
información
cambia
continuamente. Por
tanto, señala,
cada uno
de
los
Jefes
de
División hará la presentación de esos datos.
Toma la palabra el consejero Jesús María Ruiz Galindo y pregunta
por
qué
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos
establece un
máximo de
15.0
horas,
no
obstante
que
en
el
Estatuto
se
señalan
diferentes
límites;
por
ejemplo,
para
ayudantes de
profesor
se
estipulan
12.0
horas
y
para
los
profesores de asignatura se establece un máximo de 18.0 horas.
Interviene el consejero
Guillermo Zamarripa Mora
y aclara que,
el artículo 35 del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM,
establece que los
profesores de
asignatura no
podrán impartir
más de 15.0 horas de clase a la semana. Sin embargo, el artículo
6, párrafo VII, del mismo Estatuto
señala que no podrá encomen
darse a un profesor
enseñanza oral por
más de 20.0
horas a la
semana en el nivel de bachillerato, o
de 18.0 horas a la semana
en los
niveles
profesionales
y
de
posgrado.
En
los
casos
anteriores, podrán
autorizarse horas
adicionales de
enseñanza
práctica
sin que la suma total exceda de 40.0 horas semanales.
Cuando se trate
exclusivamente de enseñanza
práctica el máximo
será también de
40.0 horas. En
este sentido, se
puede afirmar
que el mismo
Estatuto establece
que las
15.0 horas
se pueden
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ampliar hasta 40.0, siempre y
de enseñanza práctica.

cuando las horas adicionales sean

Agrega el consejero Zamarripa
Mora que en las
relaciones de la
División de
Ingeniería Civil,
Topográfica
y
Geodésica,
sólo
existe el
caso
de
nueva
contratación
del
profesor
Heladio
Cabrales Quezada, quien imparte la
asignatura de Geotecnia 1 y,
por otro lado,
imparte Prácticas de
Laboratorio; en
total son
20.0 horas. Este
es el único
nombramiento que excede
las 15.0
que establece el Estatuto,
pero ello se justifica
en virtud de
que algunas de esas horas son prácticas. Sobre los casos corres
pondientes a
prórrogas de
contratación que
se exceden
de las
15.0 horas,
aclara que
el
artículo
primero
transitorio
del
Estatuto del Personal Académico establece
que los profesores de
carrera o de asignatura que al
momento de entrar en vigor estas
reformas impartan un
número mayor de
horas de
clase señaladas
como máximo en la fracción VII del
artículo 6, o en el artículo
35 en su caso, siempre que la asignación de las mismas derive de
la aplicación de normas hasta ahora existentes en la Legislación
Universitaria, podrán conservarlas
pero no
aumentarlas. Muchos
profesores que
tienen más
horas
de
las
establecidas
en
el
Estatuto se
encuentran en
el caso
previsto en
este
artículo
transitorio, ya que dichas horas las tienen desde antes de marzo
de 1985,
fecha en
que entró
en
vigor
lo
estipulado
en
el
artículo 35 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
A continuación, se concede
la palabra al
ingeniero Manuel Díaz
Canales, Jefe de la División
de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica, quien expresa que existe un caso más que requiere una
explicación adicional.
Se trata
del aumento
de horas
para el
ingeniero Julio Badillo, para quien se solicita un incremento de
15.0 horas
como
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino.
Este
incremento se
debe a
que el
profesor
tiene
a
su
cargo
un
Seminario de
Tesis,
la
coordinación
de
tesis
y
asesorías;
además, colabora en la Secretaría
Académica de la División. Por
tanto, se
considera que
dicho aumento
está dentro
de lo
que
marca el
Estatuto, precisamente
por esa
serie de
actividades
adicionales que realiza.
Interviene el
señor
Director
y
pregunta
si
la
información
proporcionada por
los ingenieros
Guillermo
Zamarripa
Mora
y
Manuel Díaz Canales es suficiente para los señores consejeros.
Como los presentes
no manifiestan
señor Director solicita a los demás
gan la información sobre sus casos.

ninguna objeción,
el propio
Jefes de División que expon

Toma la palabra el ingeniero Luis
G. Cordero Borboa, Jefe de la
División de
Ingeniería Mecánica
y
Eléctrica,
e
informa
que
preparó tres
documentos
breves
en
donde
se
proporciona
la
información
que
solicitó
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos. El primero de ellos
es un condensado sobre los
movimientos del
banco de
horas. El
segundo es
un resumen
de
actividades académicas de la División y la relación de éstas con
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el banco de
horas; aquí se
presenta un panorama
global acerca
del ndmero
de materias,
así como
el
ndmero
de
alumnos
por
materia. De
acuerdo
con
dicho
resumen,
en
la
División
de
Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica
se
imparten
146
materias
teóricas, para
432 grupos,
en las
que están
inscritos 19,305
a 1 u mn o s / As i mi s mo, s e i mpar ten 35 1 a b o r a t o r.i o s, par a 4 3 2 ~gru p o s ,
en los que están inscritos 4,891
alumnos. i Por lo que respecta a
seminarios, en el semestre 1987-1 se llevaron a cabo 78, para 67
grupos, y se brindó
servicio a 228
alumnos. Globalmente, estas
actividades representan lo más fuerte de lo que se realiza en la
División. Existen otras
actividades complementarias que
por el
momento no se presentan. Por dltimo,
el tercer documento es una
relación de profesores que llevan
a cabo actividades académicas
adicionales a
la de
impartir
clases.
En
las
relaciones
de
prórrogas de
contratación sólo
existe
un
caso:
se
pretende
prorrogar la contratación
del profesor José
Carlos Bruno Muñiz
Gramajo con un
total de
36.0 horas.
La justificación
de esta
solicitud es
que el
mencionado profesor
imparte dos
materias
teóricas y
un seminario;
en ello
invierte un
total
de
12.0
horas.
Asimismo,
coordina las
actividades del
Laboratorio de
Equipo Eléctrico, en lo
cual ocupa un total
de 20.0 horas. Por
dltimo, trabaja en la
elaboración de los
apuntes: Teoría sobre
el calentamiento
de máquinas
eléctricas,
Teoría
de
máqUinas
síncronas y
Manual de
pruebas para
el laboratorio
de
equipo
eléctrico; en esta acti v idad emplea 4.0
horas. Esta es la razón
por la que se desea prorrogar la contratación del profesor Muñiz
Gramajo por un total de 36.0 horas.
Interviene el
señor
Director
proporcionada por el ingeniero

y
pregunta
si
la
información
Cordero Borboa es suficiente.

Los señores
consejeros
no
manifiestan
ninguna
objeción.
En
seguida, se
concede la
palabra al
doctor
Ricardo
Padilla
y
Sánchez, Jefe de
la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra.
Toma la palabra el doctor Padilla y Sánchez y explica que en las
relaciones de nuevas
contrataciones enviadas por
la División a
su cargo, existen
dos casos que
no proceden y
solicita que se
excluyan. Se trata
de los profesores
Ricardo López
González y
Carlos Toledo Bante;
el primero ya
renunció y el
segundo está
repetido en
la página
cinco. Por
otro lado,
informa
que
ha
preparado una
relación de
las
distintas
actividades
que
se
llevan a cabo
en la División
de Ingeniería
en Ciencias
de la
Tierra. En dicho documento se detallan
las horas que se emplean
en la impartición de clases,
laboratorios, asesorías a alumnos,
elaboración
de
material
didáctico,
y
aquellas
actividades
adicionales en los comités de carrera, así como la participación
en proyectos derivados de convenios.

~

Después de
los anteriores
comentarios, y
en vista
de que
no
existe ninguna observación al respecto, se concede la palabra al
M en 1
Sergio Tirado Ledesma, Jefe de la
División de Ciencias
Sociales y Humanidades.

'," .
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Toma la
palabra este
dltimo y
manifiesta que
la
informaci6n
enviada a los consejeros es correcta.
Sin embargo, en virtud de
que se decidió presentar en
esta sesi6n sólo las contrataciones
de profesores que imparten
clases, se solicita que
el caso del
profesor Jos~ Cort~s Villeda, quien
participa en un proyecto de
investigación, se exlcuya de las relaciones. En otro orden, el M
en
1
Tirado
Ledesma
indica
que
prepar6
una
relación
de
profesores que realizan actividades diferentes
a la de impartir
clases; en cada
uno de los
casos se presenta
la justificación
acad~mica de esas actividades. Asimismo,
se presenta un resumen
de actividades del personal académico de la Divisi6n en relación
con el ndmero de
horas que se tienen
contratadas. En total, la
División tiene
742 horas,
repartidas entre
71 profesores: 61
profesores de
asignatura, tres
ayudantes
de
profesor,
cinco
profesores de tiempo completo
y dos de medio
tiempo. Este per
sonal atiende las necesidades
de 4,493 alumnos.
Por dltimo, se
presenta un cuadro comparativo entre el

contratadas y el total de horas
en el banco de horas.

total

de

horas que

que tiene asignadas la

tiene

División

Se concede
la palabra
al consejero
Jos~ Vega
Jiménez,
quien
pregunta por qué en las relaciones se hace mención a un proyecto
sobre Centrales
Hidroel~ctricas,
no
obstante
que
esta
área
pertenece a Ingeniería Civil.
El M en 1
Sergio Tirado
Ledesma explica
que ese
proyecto se
inici6 cuando él
estaba asignado a
la División de
Estudios de
Posgrado.
Posteriormente,
cuando
fue
designado
Jefe
de
la
División de Ciencias
Sociales y
Humanidades, él
continuó como
responsable del proyecto.
A continuación, se concede la palabra a la maestra Leda Speziale
de Guzmán, Jefa de la División de Ciencias Básicas.

~

Expone la maestra Speziale de
Guzmán su solicitud para efectuar
una serie
de modificaciones
a las
relaciones que
se mandaron
originalmente, sobre todo enloque se refiere a los movimientos
de prórrogas de contrataci6n. El
motivo de estas modificaciones
es que se desea estudiar con mayor detenimiento la justificaci6n
de las prórrogas, ya
que se trata de
personas que tienen menos
de tres
años de
laborar en
la Facultad.
Asimismo, se
quiere
analizar con mayor profundidad aquellos casos en que se pretende
asignar horas adicionales para
realizar actividades distintas a
la de impartir clases. En la División de Ciencias Básicas existe
un programa, denominado Proyectos Académicos,
en donde se preve
laelaboraci6n
de
ejercicios,
cursos
de
regularización,
coordinaci6n de
laboratorios, elaboraci6n
de
exámenes,
apoyo
acad~mico
a
clases,
elaboración
de
material
editorial,
un
programa de
superación del
personal
acad~mico,
investigaci6n
acad~mica, etc. Sin
embargo, se tiene
la intenci6n
de revisar
detenidamente toda esta serie
de actividades y,
por esa razón,
se solicita
no se
consideren en
esta
seSlon
los
siguientes
casos: en la página seis, el
caso de Hernández Negrete Joaquín,
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para quien
se
solicitaba
una
prórroga
de
9.0
horas;
este
movimiento se
supende. En
la página
diez, el
caso de
Mateas
Hidalgo Samuel, para
quien
se solicitaba
una prórroga
de 9.0
horas; debe quedar con 4.5 y
se dejan pendientes 4.5 horas.
En
la misma página, el
caso de Mojica Salgado
Alfredo, para quien
se solicitaban 13.0 horas; debe quedar únicamente con 9.0 horas.
En la página 11, el caso de Rocha Gómez María Teresa, para quien
se solicitaba una prórroga de 19.0 horas; solamente dedicará 9.0
a labores docentes,
por lo cual
quedan pendientes
10.0 horas.
Por último, en la página 12, el
caso de Cruz Cruz Edmundo, para
quien se
solicitaba una
prórroga de
14.5
horas
y
solamente
imparte 10.5 horas
de clase; por
tanto, quedan
pendientes 4.0
horas. En
cuanto a
las justificaciones
de aumento
de
horas,
éstas se
enviaron con
anterioridad
en
el
paquete
original.
Solamente falta aclarar el
caso de un profesor
que se consigna
en la página 14 de las
relaciones; se trata del ingeniero Félix
Núfiez Rodolfo, para quien
ée solicita un aumento
de 1.5 horas,
en las 25.5
que ya
tiene asignadas.
Esta persona
imparte una
clase de laboratorio, ofrece
asesoría en dos
grupos y colabora
en algunos
programas que
corresponden al
proyecto que
ya
se
mencionó. Es
necesario aclarar
que
este
profesor
tiene
una
antiguedad mayor a tres afias.
En seguida,
se concede
la palabra
al doctor
Gabriel
Aldape, Jefe de la División de Estudios de Posgrado.

Echávez

Manifiesta
el
doctor
Echávez
Aldape
que
para
atender
la
solicitud
hecha
por
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos, preparó una relación
de justificaciones de los
movimientos de
nuevas contrataciones
y aumento
de horas,
así
como un resumen de la organización académica de la División a su
cargo y un
resumen de actividades
de la misma.
De acuerdo con
ello, se puede apreciar que el número de alumnos inscritos en el
semestre 1987-1 fue de
554, de los cuales
149 fueron de primer
ingreso y 405 de reingreso. La
División de Estudios de Posgrado
cuenta con un total de
219 profesores, de los
cuales 45 son de
carrera de tiempo completo, 11 de
medio tiempo y 163 profesores
de asignatura. Se impartieron 205 asignaturas, 15 laboratorios y
20
prácticas.
Actualmente
se
trabaja
en
41
proyectos
de
investigación y otros
11 están
en trámite.
Por otro
lado, se
presentan las justificaciones de profesores que tienen asignadas
más de 15.0
horas y que
se refieren a
nuevas contrataciones y
aumento de horas;
ellos son: David
H. Zamora
Guerrero, Miguel
Angel Hidalgo López, Miguel
García Morales, Raúl
Pérez Gómez y
Gabriela Salinas Valdez. Por lo que
respecta a las prórrogas de
contratación, se decidió solicitar que se suspendan todas ellas,
a fin de analizar cada caso
y ver si se justifican.

~

A continuación interviene el sefior
Director y llama la atención
sobre el esfuerzo
que se está
realizando para que
todos estos
casos se
ajusten a
los lineamientos
que marca
la Legislación
Universitaria; pero, además, se trata de un esfuerzo para garan
tizar la
óptima utilización
de los
recursos. No
habrá ningún
incremento al banco de
horas de ninguna división,
sino, por el
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contrario, se buscará la manera
de ahorrar recursos sin afectar
injustificadamente
a
nadie
y,
desde
luego,
respetando
los
derechos de
todos
los
profesores.
Por
la
situación
de
la
Universidad y del país, y por motivos de eficiencia, se tiene la
intención de utilizar
los recursos de
la manera
más eficiente
posible. Eso no quiere decir que antes no se utilizaran bien; la
Facultad tiene obligación de revisar continuamente sus programas
de trabajo y sus prioridades.
A eso precisamente obedecen todas
estas modificaciones que se
han solicitado a
los señores jefes
de División. Por
otro lado, se
tiene la intención
de informar
periodicamente al H. Consejo Técnico
sobre el estado que guarda
el banco
de horas
en cada
División; para
ello se
tratará de
encontrar una nueva forma de presentar la información, de manera
tal que se
tenga un panorama
global sobre la
situación de los
nombramientos.
Toma la palabra el
consejero Carlos Martínez
Calderón y señala
que la Comisión
de Asuntos
Académicos Administrativos
hizo la
observación de que muchas de las justificaciones que se anexan a
las relaciones
se reciben
sin firma;
por tanto,
se
hace
un
llamado para que todas
las justificaciones se
presenten con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se toma nota de esta petición.
Pide la palabra el consejero Luis Palomino Rivera, quien hace la
observación de que
en la página
ocho de
las relaciones
de la
División de Ingeniería Civil, Topográfica
y Geodésica existe un
error, pues aparece el nombre del profesor Víctor Ramos González
a quien
se da
de alta
en 6.0
horas;
deben
ser
tres
horas
solamente. Asimismo,
se señala
que el
profesor
impartirá
la
asignatura Fotografía Aplicada; la
materia correcta es Geodesia
Física.
Como no
existe ningdn
otro
desahogo de los demás casos.

comentario,

se

continda

con

el

5.1.2 Solicitud del ingeniero J. Fernando Quezada Medrana
De una licencia sin goce
de sueldo, del 25 de
abril de 1987 al
24 de abril
de 1988, en
virtud de que
por motivos
de trabajo
requerirá estar fuera de la Ciudad de México durante ese tiempo.
El ingeniero
Quezada Medrana
es
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo con 3.0 horas/semana/mes.
No procede
la licencia.
Se sugiere
hacer
una
invitación
al
ingeniero. Quezada
Medrana para
que,
en
cuanto
concluya
sus
actividades, de conformidad con el artículo 101 del Estatuto del
Personal Académico de la
UNAM solicite su
reincorporación a la
Facultad de Ingeniería, la cual estará sujeta a la existencia de
la suficiencia presupuestaria correspondiente.
5.1.3

\f

Solicitud del

Para publicar en la

ingeniero

Guillermo Zamarripa

Gaceta de la

Mora

UNAM la siguiente convocatoria:

-

a)

10



Una plaza de
Profesor de Asignatura "B" definitivo,
partir
la asignatura Sistemas de Transporte.

Se aprueba,

para im

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.1.4 Solicitud del M en 1 Ramón Cervantes Beltrán
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, se
le conceda dis
frutar de dos afios sabáticos,
del 27 de abril de
1987 al 26 de
abril de
1989, tiempo
que
dedicará
a
desarrollar
su
tesis
doctoral,
y
a
la
elaboración
de
un
libro
sobre
Análisis
Estructural. Asimismo realizará
la modificación de
los apuntes
de Introducción al Método
del Elemento Finito
y participará en
el Programa
de Diseño
Asistido por
Computadora (CAD),
en
la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica. El M en I
Cervantes Beltrán
es Profesor
Titular "A"
de tiempo
completo
definitivo.
Se aprueba. La
Comisión sugiere que
se' de lectura
en
del Consejo al programa de trabajo del M en I Cervantes
Asimismo, recomienda solicitarle que al
término de sus
sabáticos
presente
un
informe
detallado
sobre
el
realizado.

5.2

el pleno
Beltrán.
dos años
programa

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

5.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
que
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 15 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 40 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 33
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.2.2 Solicitud del ingeniero Alberto Camacho Sánchez
Para que
de conformidad
con el
artículo 57
del Estatuto
del
Personal Académico y
el artículo 28,
inciso a)
del Reglamento
sobre Ingresos
Extraordinarios de
la
UNAM,
se
autorice
una
remuneración adicional
sobre
los
sueldos
del
personal
del
Centro de Diseño
Mecánico e Innovación
Tecnológica que trabajó
durante 1986 en
proyectos patrocinados que
originaron ingresos
extraordinarios a la Universidad.

'\

'v)

Se aprueba, sujeta a que
el Jefe de la
División presente en el
pleno un informe sobre
el avance de los
proyectos, así como un
estado de cuentas que contemple el monto de los ingresos, gastos
por salarios, saldo
a favor
de la
Facultad y,
finalmente, el
beneficio académico que representan dichos proyectos.
Toma la palabra el ingeniero Luis G. Cordero Borboa y manifiesta
que preparó un
cuadro, donde se
proporciona información acerca

-
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de los gastos por
concepto de compra
pagados y compra de equipos menores.

de materiales,

honorarios

El consejero Carlos Martínez
Calderón pregunta si
en el cuadro
se incluye información
sobre los salarios
y las remuneraciones
adicionales. El ingeniero
Cordero Borboa contesta
que esos dos
aspectos
no
fueron
considerados,
ya
que
la
Secretaría
Administrativa
calculó
provisionalmente
una
remuneraClon
adicional del 20
por ciento; esto
no se
considera definitivo,
pues conforme se vaya cobrando lo que resta de los proyectos, se
espera solicitar la
autorización del
H.
Consejo
Técnico para
que en los casos en que así
proceda se otorgue el máximo que se
tiene autorizado, es decir, el 50 por ciento.
Interviene el
señor Director
y
comenta
que
respecto
a
los
proyectos, derivados de convenios o
contratos, se piensa intro
ducir algunas modificaciones, sobre todo en
lo que se refiere a
la presupuestación, supervisión y control. Actualmente no existe
una contabilidad
precisa ni
un
control
sobre
este
tipo
de
proyectos; tampoco
existe un
criterio establecido
que permita
evaluar la marcha de los mismos. Lo
que hasta ahora se tiene es
realmente muy
rudimentario. Los
señores Jefes
de División
ya
tienen
indicaciones
para
que
comiencen
a
trabajar
en
ese
sentido; el proceso
llevará tiempo, pero
es urgente establecer
sistemas
de
contabilidad
adecuados.
Por
lo
pronto,
será
necesario continuar
presentando las
solicitudes
de
la
misma
forma, pues sería injusto que por cuestiones administrativas los
profesores no puedan
percibir las
remuneraciones a
que tienen
derecho.
El consejero Carlos
Martínez Calderón
expresa que
el problema
que detectó la Comisión de
Asuntos Académico Administrativos es
que con los
datos que proporcionan
las divisiones no
se puede
juzgar ni determinar los porcentajes que es posible otorgar.
Por su
parte, el
consejero Guillermo
Fernández
de
la
Garza
considera que el principal
aspecto que se debe
tener en cuenta
en este asunto es el aspecto académico; eso es lo más importante
para la Facultad.
Por ejemplo, sin
desdeñar la
importancia de
los
aspectos
administrativos,
se
debía
dar
prioridad
al
beneficio académico que esos proyectos aportan a los alumnos y a
la Facultad.
Al respecto, el consejero Carlos Martínez Calderón señala que en
la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos se insistió en
la conveniencia de tener presente siempre el beneficio académico
que los
proyectos representan
para la
Facultad; sería
injus
tificable un proyecto que no
aporte ningún beneficio académico.
Podría darse el
caso de
que existiera
un proyecto
que pierda
económicamente,
pero
que
aporte
un
beneficio
académico
significativo; ese hecho sería suficiente para justificarlo.
l'

v

El señor
Director señala
que se
empezará a
elaborar
algunas
reglas mínimas de operación de
esos proyectos, las cuales deben

-
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permitir, por una parte, que los compromisos que se adquieran se
cumplan satisfactoriamente y, por otra,
que el control sobre el
presupuesto, el
avance
y
la
calidad
de
los
proyectos
sea
satisfactorio. Del efecto
académico global
no existe
la menor
duda de que es positivo,
ya que el Centro
de Disefto Mecánico e
Innovación Tecnológica funciona,
en cuanto al
número de horas
hombre, principalmente con base en el tiempo de estudiantes. Por
tanto,
cada
uno
de
esos
estudiantes
adquiere
experiencia
práctica en
el disefto,
lo cual
es de
mucha importancia
para
cambiar cualitativamente
la calidad
de
los
egresados
de
la
Facultad.
Interviene el consejero Carlos Martínez
en
caso
de
aprobarse
la
solicitud
Mecánico, qué porcentaje se aprobaría.

Calderón y pregunta que
del
Centro
de
Disefto

El ingeniero
Luis
G.
Cordero
Borboa
solicita
que,
de
ser
posible, se apruebe el máximo que se tiene autorizado, es decir,
el 50 por ciento, en los casos que así proceda.
El seftor
Director aclara
que ello
estaría sujeto
a
la
dis
ponibilidad de recursos provenientes de
cada proyecto. Según la
información disponible, muchos de
ellos registran un porcentaje
de avance superior a lo que se ha cobrado. Por tanto, el acuerdo
a que se llegue
en estos momentos estará
sujeto a los ingresos
que se perciban.
El propio seftor
Director pregunta a
los presentes si
están de
acuerdo en que
se apruebe el
50 por
ciento. Como
los seftores
consejeros no manifiestan
ninguna objeción, se
aprueba en esos
términos.
5.2.3 Informe de la seftorita Rosalba Velasco Ramírez
Sobre las
actividades que realizó durante
el periodo del 25 de
agosto al 18 de diciembre de 1986, tiempo en que disfrutó de una
licencia con goce de sueldo y de una prórroga de la misma, a fin
de concluir
su tesis
y
obtener
el
título
de
Ingeniero
en
Computación. En la sesión ordinaria
del H.
Consejo Tecnico del
14 de octubre de
1986, de conformidad con
la cláusula 65 apar
tado IV del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico
de la UNAM se le autorizó una licencia con goce de sueldo del 25
de agosto al 24 de octubre de 1986. Posteriormente, en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 11 de diciembre de 1986, se
le autorizó una
prórroga de la
mencionada licencia, del
25 de
octubre al 18
de diciembre de
1986. El
informe cuenta
con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.2.4 Solicitud del ingeniero Amado Athié Rubio
Para que de
conformidad con los
artículos 97, inciso
g) y 98,
inciso a) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le
conceda una licencia,
por motivos
personales, del
9 al
23 de
marzo
de
1987.
El
ingeniero
Athié
Rubio
es
Profesor
de
Asignatura "A" interino, con 4.0
horas/semana/mes, y cuenta con
'-,
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el visto bueno del
sueldo.

Jefe de la División.

Se aprueba,

sin goce de

5.2.5 Informe del ingeniero Guillermo Aguilar Campuzano
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
1 de
febrero de 1986 al 31
de enero de 1987,
tiempo en .que disfrutó
del primero de los dos años
sabáticos que le fueron autorizados
en la sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 11 de marzo
de 1986. En dicha
sesión se aprobó su
solicitud para disfrutar
de dos años
sabáticos en el
periodo comprendido entre
el 1 de
febrero de 1986 y el 31 de enero de 1988.
Se aprueba.
5.2.6 Solicitud del ingeniero Jesús Revuelta Gutiérrez
Para que nuevamente
se le autorice
diferir la fecha
de inicio
del año sabático que tiene aprobado.
En la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico
del 14 de
octubre de
1986 fue aprobada su
solicitud para
disfrutar de
un año
sabático,
el
cual
debía
efectuarse
del
1
de
enero
al
31
de
diciembre
de
1987.
Posteriormente, en la
sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 11 de diciembre de 1986 se autorizó su solicitud para que el
mencionado año sabático diera comienzo el 1 de abril de 1987. El
ingeniero Revuelta Gutiérrez solicita ahora
que el año sabático
se lleve a cabo del 1 de junio de 1987 al 31 de mayo de 1988, ya
que desea
concluir completamente
con la
carga académica
que
tiene asignada en el
Departamento de Ingeniería
Mecánica de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.3

División de

Ingeniería en Ciencias de

la Tierra

5.3.1 Solicitud del doctor Guillermo Domínguez Vargas
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 15 casos
y una relación
de aumento de
horas que con
tiene siete
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del M en 1 Rafael Rodríguez Nieto
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
prórroga de
la comisión
que le
fue autorizada
en
la
seSlon
ordinaria del H.
Consejo Técnico del
17 de
julio de
1986. En
dicha sesión
se aprobó
su solicitud
para ser
comisionado
al
Instituto Mexicano del Petróleo 19.0 horas semanales de su plaza
de Profesor Asociado "B"
de tiempo completo interino,
a fin de
realizar diversas actividades
de investigación, conforme
a los
lineamientos del convenio PEMEX-IMP-CIPM-UNAM.

\

\

J
)

Interviene el consejero Leovigildo Cepeda Dávila y manifiesta su
duda
respecto
a
lo
que
en
realidad
solicita
el
profesor
Rodríguez Nieto, ya que en primer lugar solicita una prórroga de
su
comisión;
en
segundo
término
solicita
su
año
sabático
(solicitud
que
será
presentada
en
los
casos
extras)
y,

-

fin a 1 me n te, e 1
definitividad.
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Técnico sancionará el

dictamen sobre su

Se concede la palabra al doctor
Ricardo Padilla y Sánchez, Jefe
de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, e informa
que ya realizó un
análisis de este
caso y, de
acuerdo con las
necesidades de la
División, consideró conveniente
autorizar la
solicitud de prórroga
del M en
I Rafael Rodríguez
Nieto, pero
con la condición de que ésta se otorgue por un periodo de cuatro
meses, es
decir, del
1 de
enero
al
30
de
abril
de
1987.
Respecto a la solicitud del mismo
profesor para disfrutar de un
afio sabático, declara el doctor Padilla y Sánchez que desconocía
la existencia de dicha solicitud.
El sefior
Director indica
que al
analizar este
caso
se
pudo
constatar
que
falta
la
solicitud
por
parte
del
Instituto
Mexicano del
Petróleo. Por
tanto propone
aprobar la
prórroga
hasta el 30
de abril
de 1987,
dejando abierta
la posibilidad
para que se presente una
solicitud conjunta entre el interesado
y el Instituto
Mexicano del Petróleo.
Como se ha
sefialado, se
trata de una persona que participa en un proyecto derivado de un
convenio de mucho interés para ambas partes.
Toma la
palabra el
consejero Eduardo
Loreto Mendoza
y aclara
que, hasta donde
él tiene
conocimiento, el
Instituto Mexicano
del Petróleo sí
hizo la
solicitud correspondiente,
pues dicha
dependencia tiene
mucho interés
en
el
trabajo
del
M en
I
ROdríguez Nieto.
El
señor
Director
señala
que
aparentemente
no
hay
ningún
antecedente al
respecto, pero
dado que
el profesor
Rodríguez
Nieto trabaja directamente con el ingeniero Loreto Mendoza en el
Instituto Mexicano del Petróleo
y en virtud de
que se trataría
de una
prórroga de
la comisión
del 30
de abril
en adelante,
sugiere que se lleve a cabo
lo conducente para que el Instituto
Mexicano del Petróleo haga el planteamiento formal.
Como no existen
más comentarios sobre
el particular,
el sefior
Director somete
a votación
la solicitud
del
M en
I
Rafael
ROdríguez nieto y se aprueba
la comisión, del
de enero al 30
de abril de 1987.

a

5.3.3 Solicitud del doctor Guillermo Domínguez Vargas
Para que
se
autorice
una
licencia
con
goce
de
sueldo
al
ingeniero Emiliano Campos
Madrigal, del
14 de
enero al
30 de
junio de 1987,
a fin de
que dicho
ingeniero pueda
asistir al
curso de "Hidrología
Noel Llopis" que
se llevará a
cabo en la
Universidad Complutense
de Madrid,
España. Debido
a
la
gran
necesidad de personal capacitado en la exploración y explotación
de recursos hidrológicos, se considera muy recomendable e impor
tante la asistencia de
dicho ingeniero al
mencionado curso. El
ingeniero
Campos
Madrigal
es
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, con 15.0 horas/semana/mes.

-
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Se aprueba como comisión con goce
de sueldo, de conformidad con
el artículo 95, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.
5 .3.4

Solicitud del

Para publicar en la
rias:

doctor

Guillermo

Gaceta de la

Domínguez Vargas

UNAM las siguientes convocato

a ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Registros Geofísipos de Pozos

para im

b ) Una pla za de Profesor de Asigna tura "A" defini ti vo, para im
partir la asignatura Matemáticas Avaniadas de Ingeniería I~
c ) Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura Teoría Electromagnética y Principios de
Física
d ) Una pla za de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Mecánica de Suel ds

para im 

e ) Una pla za de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Geología Física 11

para im

f)

Dos plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
partir la asignatura Geología Física 1

Se aprueba,

sujeta a

para im

suficiencia presupuestaria.

5.3.5 Solicitud del doctor Guillermo Domínguez Vargas
Para que
de conformidad
con el
artículo 57
del Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM, se
autorice
una
remuneración
adicional a
los
ingenieros
Raúl
Morales
Escalante
y
Pedro
González Villalvaso
por su
participación
en
el
contrato
de
trabajo No. ACSH-86-03 E que tiene la Facultad de Ingeniería con
la Secretaría de
Agricultura y Recursos
Hidráulicos, y
por el
cual ingresará la cantidad de 14'000,000.00 (catorce millones de
pesos). Para
el ingeniero
Morales Escalante
se
solicita
una
remuneración adicional del
50 por ciento,
y para
el ingeniero
González Villalvaso
una del
25 por
ciento; ambos
durante
el
periodo del 1 de agosto de 1986 al 31 de mayo de 1987.
Como la Comisión de
Asuntos Académico Administrativos recomendó
aprobar esta
solicitud sujeta
a que
el Jefe
de
la
División
informara al pleno sobre el avance de los proyectos, así como un
estado de cuentas que contemple el monto de los ingresos, gastos
por salarios, saldo
favorable a la
Facultad y,
finalmente, el
beneficio académico que representan dichos proyectos, se concede
la palabra al doctor Ricardo Padilla y Sánchez.
f\

~.

Toma la palabra este último y procede a dar la información sobre
los aspectos
que estableció
la Comisión
de Asuntos
Académico
Administrativos.
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En opinión del Señor Director faltan algunos datos importantes y
para
que
el
Consejo
Técnico
emita
una
que son
necesarios
sentido,
propone
que
el
caso
se
deje
resolución. En
este
pendiente.
sugerencia del
Los señores consejeros
están de acuerdo
con la
que
la
anterior
señor Director,
por
lo
cual
se
determina
solicitud se analice en la próxima sesión.

5.4 División de Ciencias Básicas
5.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene ocho casos,
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene 199 casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene 16
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Informe del ingeniero Gerardo de Jesús Aguirre Díaz
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
enero al 31 de diciembre de 1986,
tiempo en que disfrutó de una
prórroga del complemento
de beca
que le
fue autorizado
en la
sesión ordinaria
del H.
Consejo Técnico
del 12
de marzo
de
1985, durante el periodo del 1 de
enero al 31
de diciembre de
1985.
La prórroga se le autorizó
en la sesión ordinaria del 22
de mayo de
1986, durante el periodo del
1 de enero al
31 de
diciembre de 1986. Anexa una copia
de las calificaciones que ha
obtenido. El informe
cuenta con el
visto bueno del
Jefe de la
División.
Se aprueba.

5.4.3 Solicitud del ingeniero Gerardo de Jesús Aguirre Díaz
De una
prórroga del
complemeto de
beca,
equivalente
a
10.0
horas/semana/mes, que
primeramente
le
fue
autorizado
en
la
sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 12 de marzo de 1985,
durante el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1985, y
que posteriormente le fue prorrogada
en la sesión ordinaria del
22 de mayo de 1986,
durante el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de
1986, a
fin de
continuar
con
sus
estudios
de
maestría, en el
área de Geología,
en la Universidad
de Texas,
Austin, EUA. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
De conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal
Académico de la UNAM, no procede
la solicitud, en virtud de que
el ingeniero Aguirre
Díaz ya disfrutó
del complemento
de beca
durante dos años.

5.4.4 Solicitud de la química Alma Rosa Bracamontes Alatriste
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del

~

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce de sueldo del 19 de enero al
18 de mayo de 1987, a
fin de
concluir su
tesis y
obtener la
\

-
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Universidad
Maestría en
Fisicoquímica
de
Superficie,
en
la
La
química
Autónoma
Metropolitana,
Unidad
Iztapalapa.
Profesor
de
Bracamontes Alatriste
tiene
el
nombramiento
de
Asignatura "A" interino, con 12.0 horas/semana/mes, y cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere recordar
a la
interesada el
compromiso que contrae de cumplir
completamente con el objetivo
que motivó su solicitud.
5.4.5 Solicitud del M en 1 Ricardo Lara López
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal
Académico
de
la
UNAM,
se
le
autorice
una
ayuda
económica a partir del 2
de marzo de 1987,
en virtud que tiene
interés en
realizar
estudios
de
doctorado,
en
el
área
de
Ingeniería Eléctrica. Ello obedece a que recientemente obtuvo el
primer lugar en
el Cuarto Certamen
Nacional de Tesis
de Nivel
Maestría, organizado por
la Comisión Federal
de Electricidad y
el Instituto de Investigaciones Eléctricas. El M en 1 Lara López
es
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo,
con
4.5
horas/semana/mes, y cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División.
Se aprueba, sujeta a la presentación del
que se le ha conferido la beca.

documento que compruebe

5.4.6 Solicitud del la actuaria Rossynela Durán Cuevas
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia, del 2 al 23 de marzo de 1987, en virtud de que en este
lapso asistirá
al "Congreso
Internacional de
la Alimentación"
que se llevará a cabo en
París, Francia.
Asimismo, dictará una
conferencia
sobre
"Las
matemáticas
aplicadas
como
ciencias
básicas en las
carreras de ingeniería
de la UNAM",
la cual se
efectuará en el
Politécnico de
Varsovia, Polonia.
La actuaria
Durán Cuevas tiene el
nombramiento de Profesor
Asociado "B" de
medio tiempo definitivo y cuenta con
el visto bueno del Jefe de
la Di visión.
La Comisión recomendó que esta solicitud se aprobase sin goce de
sueldo.

'\
•

~!

\,) I

,

Pide la palabra la maestra Leda
Speziale de Guzmán y aclara que
la actuaria Durán
Cuevas basa su
solicitud en el
artículo 97,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, ya que
fue invitada
por el
Politécnico de
Varsovia para
dictar
una
conferencia.
Agrega que esta participación fue fructífera, pues
la interesada trajo de aquel
país material muy importante sobre
investigaciones que
se realizaron
en Polonia
y que
serán
de
mucha utilidad para la materia de Probabilidad y Estadística. El
inciso b)
del artículo
97 establece
que las
licencias pueden
otorgarse con goce
de sueldo.
Por
tanto, sugiere que,
de ser
posible, la licencia se apruebe con goce de sueldo .

-

18 

Interviene el consejero
alumno Juan A.
Casillas Ruppert, quien
es miembro de la Comisión
de Asuntos Académico Administrativos,
y explica que en esta
última se consideró que
el periodo de 20
días no se
justifica, ya que
no se requiere
tanto tiempo para
dictar una conferencia. También se
comentó que la participación
de la interesada en el Congreso Internacional de la Alimentación
es de poco
interés para la
Facultad de Ingeniería.
Esa fue la
razón por la que se recomendó
que la licencia se autorizara sin
goce de sueldo.
El señor
Director comenta
que
la
Comisión
ha
realizado
un
análisis muy
cuidadoso,
tal
como
corresponde
a
la
respon
sabilidad que
tiene encomendada.
Sin
embargo,
dado
que
el
periodo de licencia
no es muy
largo y, por
otro lado,
ya fue
ejercido por la interesada,
propone que la
licencia se apruebe
en los términos que sugiere la maestra Speziale de Guzmán.
Los señores
consejeros
no
manifiestan
tanto, se aprueba con goce de sueldo.

objeción

alguna;

por

5.4.7 Solicitud del M en 1 Rafael Aranda Hernández
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNA M, se
le autorice disfrutar del año
sabático a que tiene derecho desde el 9 de diciembre de 1984, el
cual solicitó diferir por estar desempeñando el cargo de Jefe de
la División
de Ciencias
Básicas. El
M en
1 Aranda
Hernández
solicita que su año sabático se efectúe del 6 de mayo de 1987 al
5 de mayo de 1988, tiempo que dedicará a concluir una versión de
lo que puede ser
un libro sobre
Dinámica Estructural; también,
realizará un estudio sobre la formulación de un modelo analítico
para obtener la
respuesta probabilística de
edificios con com
portamiento
inelástico
sometidos
a
excitación
aleatoria.
Asimismo, llevará a cabo
una investigación acerca
de un método
simplificado de
análisis
para
diseño
sísmico
de
edificios,
acorde con
la nueva
versión del
Reglamento de
Construcciones
para
el
Departamento
del
Distrito
Federal.
Por
último,
participará en
aquellos cursos
que la
División
de
Educación
Continua le solicite y dirigirá dos tesis profesionales y una de
maestría. Finalmente, el M en I Rafael Aranda Hernández solicita
que, de conformidad con
el inciso d) del
referido artículo, el
lapso que trabajó después del 9 de
diciembre de 1984 se tome en
consideración para
efectos del
subsecuente año
sabático.
Se
aprueba.
A continuación,
surge un
comentario por
parte
del
consejero
Guillermo Fernández
de la
Garza en
el sentido
de que
el año
sabático debe ser aprovechado
por los profesores
como un medio
para enriquecerse académicamente sobre todo
en áreas que son de
interés para la Facultad. En este sentido, sería conveniente que
el H. Consejo Técnico emitiera una serie de recomendaciones para
que esta prerrogativa se aproveche de la mejor forma.
0,

I \:.

\JX

Al señor Director le
parece pertinente la
observación del con
sejero Fernández
de la
Garza.
Comenta
que
el
Estatuto
del

-
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Personal Académico establece, precisamente,
que el año sabático
tiene el
objetivo de
contribuir al
desarrollo
académico
del
personal que lo disfruta;
el año sabático no
es una prestación
laboral, sino
una prestación
de
carácter
académico
para
el
desarrollo del
personal académico
de carrera.
Por esa
razón,
estaría perfectamente en orden una
recomendación del H. Consejo
Técnico en el sentido que ha
señalado el consejero Fernández de
la Garza.
El propio señor Director
pregunta a los
consejeros si estarían
de acuerdo en que el Consejo Técnico asuma la responsabilidad de
sancionar algunas recomendaciones generales para
el uso del año
sabático.
Los presentes
manifiestan
su
acuerdo.
Por
tanto,
el
señor
Director
pregunta
si
consideran
apropiado
solicitar
a
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos
del
Consejo
Técnico que, en
colaboración con la
Dirección de
la facultad,
elabore una propuesta en este sentido.
Como los señores consejeros no
manifiestan ninguna objeción, se
somete a votación y se aprueba la sugerencia del señor Director.

5.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.5.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene tres casos,
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene siete casos, y una relación de aumento de horas que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.5.2 Solicitud del ingeniero Paulo José Costal Pérez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se
le autorice un complemento de
beca durante el periodo del
15 de marzo al 15
de mayo de 1987,
en virtud de que ha aceptado una beca de especialización para la
fabricación
de
alternadores
en
la
planta
de
automagnetos
"Bosch ",
en
Stutgart,
República
Federal
de
Alemania.
El
ingeniero Costal Pérez
es Profesor de
Asignatura "A" interino,
con 5.0 horas/semana/mes, y
cuenta con el visto
bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba, sujeta a la presentación del documento que compruebe
que se le ha conferido la beca.

5.6 División de Estudios de Posgrado
5.6.1
Cl

J

Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 20 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 117
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
que

-

contiene seis casos.
formas.
Se aprueba,

Las
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fechas se encuentran

indicadas en las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.6.2 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para que se autorice la renovación
de una beca mensual para los
alumnos Tang Yu, He Ning
y Chao Ming Zeng por
el periodo del
de marzo al 30
de noviembre de 1987.
Asimismo, solicita que se
autorice un incremento al monto de dichas becas a la cantidad de
180,000.00 pesos mensuales,
con cargo
al convenio
CFE-IIE, el
cual preve el citado incremento.
Se aprueba.
5.6.3 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para que
se autorice
una beca,
con un
año
de
duración,
al
ingeniero Waldo P. Vargas
Ballester, de nacionalidad Boliviana.
Dicha beca será con cargo al proyecto patrocinado "Evaluación de
la calidad del agua en
el rio Bravo", pues
se tiene interés en
que el ingeniero Vargas Ballester participe como investigador en
el mencionado proyecto.

~

I

La Comisión recomendó que el Jefe de la División presentara esta
solicitud en el pleno del H. Consejo Técnico.
Se concede la palabra al doctor
Gabriel Echávez Aldape, Jefe de
la División
de Estudios
de Posgrado,
quien explica
que
este
proyecto lo patrocina
la Secretaría
de Agricultura
y Recursos
Hidráulicos y el CONACYT;
su. costo es de
46 millones de pesos,
de los cuales se han cobrado 16 millones de pesos; el avance que
registra el proyecto es del
35 por ciento. El
costo de la beca
que se solicita
para el profesor
Waldo Vargas Ballester
es de
tres millones 850 mil pesos, lo
cual representa un 7 por ciento
del costo total del
proyecto. En dicho
proyecto participan dos
profesores y dos alumnos de maestría,
aparte del personal de la
SARH.
El señor Director considera que
la información proporcioriada no
es suficiente
para que
el Consejo
Técnico
pueda
emitir
una
resolución; por tanto, sugiere que el
caso se deje pendiente, a
fin de que la División prepare
una solicitud con la información
necesaria.

o

Por su
parte, el
consejero Guillermo
Fernández
de
la
Garza
manifiesta que, en su
opinlon, este asunto
puede manejarse con
dos criterios: primero,
si desde el
punto de vista
técnico el
profesor Waldo Vargas Ballesteros es
valioso para el proyecto y
para la Facultad, no
existe inconveniente en que
se le otorgue
la beca,
ya que
él es
la persona
idónea
y,
por
tanto,
es
razonable que se
le invite a
participar en el
proyecto. Ahora
bien, desde el punto
de vista financiero,
lo fundamental sería
asegurar la existencia
de los recursos;
en ese
sentido podría
proponerse que
se acepte
la solicitud,
condicionada a
que se
asegure la existencia de recursos.

-
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El señor Director insiste en que la información proporcionada no
es suficiente
para emitir
un juicio.
Sin embargo,
acepta
la
propuesta del consejero Fernández
de la Garza en
el sentido de
que se
apruebe la
beca,
sujeta
a
que
haya
suficiencia
de
recursos. Asimismo, se condicionaría a
que en la próxima sesión
se presente
un planteamiento
más claro
y completo
sobre
los
ingresos y egresos de este proyecto, desglosados debidamente.
Los señores consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
5.6.4 Solicitud del doctor Porfirio Ballesteros Barocio
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 18 de mayo
de 1987 al 17 de
mayo de 1988, tiempo
en que visitará distintas
universidades de Estados
Unidos y se
dedicará a revisar
diversos programas sobre
elementos finitos.
El doctor Ballesteros Barocio es
Profesor Titular "e" de tiempo
completo definitivo.
Pide la palabra
el doctor
Gabriel Echávez
Aldape, Jefe
de la
División de Estudios de Posgrado, y señala que esta solicitud no
cuenta con su visto bueno. Comenta que el interesado la presentó
directamente en la Secretaría General de la Facultad.
El señor Director
comenta que, con
base en las
facultades que
tiene el Director de la Facultad, se ha conferido a cada Jefe de
División
la
responsabilidad
de
ser
los
representantes
del
Director
en
todas
las
cuestiones
que
se
generen
en
las
divisiones.
Sería
pertinente,
pues,
retirar
este
caso
y
solicitar al interesado
que presente su
solicitud por conducto
del Jefe de la División. Este
último, fundamentando su punto de
vista en lo
que establece el
Estatuto del
Personal Académico,
deberá presentar
la solicitud,
junto con
su opinión,
ante la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos.
Los señores
consejeros
no
tienen
propuesta del
señor Director,
por
excluido.

objeción
lo
cual

alguna
sobre
la
este
caso
queda

5.6.6 Solicitud del M en C Francisco Montejano Uranga
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM,
se le
conceda disfrutar
de un
semestre sabático, del 1 de abril al 30
de septiembre de 1987,
tiempo
que
dedicará
a
realizar
un
estudio
sobre
Difusión
aplicada al
proyecto de
descargas subacuáticas.
El
M en
C
Mo n t e jan o Ur a n g a e s Pro f e s o r Ti tul a r
"B" d e t i e mp o c o m p 1 e t o
de
finitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se
aprueba.

(\

~\1
1)\

5.6.7 Solicitud del doctor Jesús Rivera Rodríguez
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1987, tiempo que
dedicará a realizar
investigaciones sobre el
comportamiento de

-
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yacimientos
naturalmente
fracturados.
Asimismo,
impartirá
cátedras sobre flujo
de fluidos
a través
de medios
porosos y
coordinará un proyecto geotérmico.
Todo ello lo
llevará a cabo
en la Universidad de
Stanford, EUA. El
doctor Rivera Rodríguez
es Profesor Titular "B" de tiempo completo interino y cuenta con
el visto bueno del Jefe de la División.
La comisión recomendó que este caso
del H.
Consejo Técnico.

fuera analizado en el

pleno

Se concede la
palabra al doctor
Gabriel Echávez
Aldape, quien
comenta que
esta solicitud
ya había
sido presentada
en
otra
sesión; sin
embargo, no
se autorizó
porque el
doctor
Rivera
Rodríguez no contaba
con la definitividad,
requisito indispen
sable para tener
derecho al
año sabático.
Sin embargo,
en el
punto relativo a dictámenes
se ratificará el
dictamen donde la
Comisión Dictaminadora emite su fallo favorable en tal sentido.
El señor Director propone
que, si los
señores consejeros están
de acuerdo, este caso
se deje pendiente hasta
que se considere
el punto correspondiente a la definitividad.
Los señores consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
5.6.8 Solicitud del doctor

Gabriel

Echávez Aldape

Para publicar en la gaceta de la UNA M las siguientes convocato
rias:
a)

Una plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo,
área de Ingeniería Electromecániaa

en el

b)

Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo,
área de Ingeniería Electromecánica

en el

c)

Una plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo, en el
área de Hidrología de Superficie e Hidrología Estocástica

Se aprueba,
5.7

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Centro de

Cálculo

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

.'\~,
1

'
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sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.7.2 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de
la UNAM,
se le
conceda un
permiso para ausentarse de sus labores académicas del 9 al 13 de
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marzo y
del 6
al 10
de abril
de 1987,
en virtud
de que
ha
recibido la invitación del Instituto
Mexicano del Petróleo para
impartir un
curso sobre
"Manejo y
Operación del
Sistema
VAX
1 1 17 8 O ". El i ng en i e ro Mu ñ i z Za f r a e s
J e f e del Ce n t r o de cá 1 c u lo
de la
Facultad de
Ingeniería. Cuenta
con el
visto bueno
del
Secretario General.
Se aprueba.
5.7.3 Solicitud del ingeniero Adrián Alvarez Martínez
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia con goce de sueldo, del 9
de abril al 12 de septiembre
de 1987, en virtud del
que el Gobierno de
Japón lo aceptó como
participante en el curso colectivo
sobre personal procesador de
información
(Instructor).
El
ingeniero
Alvarez
Martínez
es
Ay u dan t e de
Pro f e s o r " A"
in ter in o, con
2 . O h o r a s / s e ma n a / me s ,
Profesor de Asignatura "A" interino, con 4.0 horas/semana/mes, y
Técnico Académico
Auxiliar "8"
de
tiempo
completo
interino.
Cuenta con el
visto bueno del
Jefe del Centro
de Cálculo.
Se
aprueba.
5.8

Centro de Servicios

Educativos

5.8.1 Solicitud del ingeniero Jorge Paniagua Ballinas
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene siete
casos y
una relación
de aumento
de horas
que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
La Comisión recomendó que este caso
fuera analizado en el pleno
del H.
Consejo Técnico,
ya que existe un
acuerdo del mismo en
el sentido de que los nombramientos
de Profesor de Asignatura y
de Ayudante de
Profesor serían
cambiados por
nombramientos de
Técnico Académico.
Toma la
palabra el
consejero Marco
Aurelio Torres
Herrera
y
explica que fue él quien en su momento propuso se llevara a cabo
una evaluación
de
las
actividades
que
realiza
el
personal
adscrito al
Centro de
Servicios Educativos.
La
inquietud
se
originó porque
la Comisión
Dictaminadora
de
la
División
de
Ciencias Sociales y
Humanidades emitió un
fallo desfavorable a
una de
las
profesoras
de
ese
Centro;
incluso
la
Comisión
Dictaminadora advirtió que el caso podría ser consignado ante el
Tribunal Universitario porque la
profesora no estaba realizando
las actividades correspondientes
a su nombramiento
de profesor
de carrera. Por tanto, en aquella ocasión se acordó no contratar
al personal de
ese Centro sin
antes realizar un
estudio sobre
las actividades
que desarrolla
cada una
de las
personas
que
laboran allí, a fin de efectuar
los ajustes necesarios para que
los nombramientos sean congruentes con el trabajo que realizan.

,

Interviene el señor
Director y
sugiere que,
dado que
en esta
sesión se encuentra presente el M en I Ramón Cervantes Beltrán,
anterior Secretario General,
se le solicite
información acerca
de lo que se ha hecho respecto a ese acuerdo.

~
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Se concede la palabra
al M en 1
Ramón Cervantes Beltrán, quien
explica
que,
efectivamente,
se
ha
iniciado
un
proceso
de
regularización del
personal adscrito
al
Centro
de
Servicios
Educativos, el
cual consiste
en cambiar
los nombramientos
de
horas a
plazas
de
técnicos
académicos.
Sin
embargo,
este
proceso administrativo es muy lento y aún no está concluido.
El consejero Marco Aurelio Torres
Herrera aclara que en aquella
ocasión se tenía la
inquietud de no
responsabilizar al Consejo
Técnico en la
aprobación de contrataciones
que no
estaban muy
claras. Esa inquietud se generó por el hecho de que se avecinaba
el cambio de administración en la Facultad
y no se sabía si iba
a continuar la misma
o se tendría una
nueva. La intención fun
damental entonces
era no
dejar
un
obstáculo
para
la
nueva
administración, en
caso de
que
el
cambio
se
efectuara.
Se
trataba de dejar en libertad a
la nueva administración para que
fuera ésta la
que decidiera
sobre el
asunto. En
ese sentido,
ahora no existe
inconveniente en recomendar
al Consejo Técnico
que apruebe los nombramientos, bajo la responsabilidad del ahora
Director de la Facultad.
El señor Director señala
que si el acuerdo
expreso del Consejo
Técnico fue en el sentido de solicitar una revisión en el Centro
de Servicios
Educativos, lo
conveniente es
que
la
solicitud
quede pendiente, a
fin de que
se lleve a
cabo la
revisión y,
posteriormente,
la
Dirección
haga
una
nueva
propuesta
al
respecto.
Toma nuevamente
la palabra
el consejero
Marco Aurelio
Torres
Herrera y manifiesta que existe la dificultad de que, en caso de
no aprobarse los nombramientos, los interesados no pOdrán cobrar
su sueldo.
El señor Director expresa que,
según tiene entendido, los pagos
no se supenden mientras no se tramite la baja. Insiste en que es
preferible aclarar
ante el
pleno
este
asunto,
para
que
el
Consejo
Técnico
no
apruebe
algo
sin
tener
la
información
adecuada.
Mientras
tanto,
se
continuará
pagando
a
los
interesados, bajo la responsabilidad
de la Dirección. Pregunta,
entonces, si los
presentes están
de acuerdo
en que
este caso
quede pendiente.
Los señores consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
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5.8.2 Solicitud de la licenciada María Eugenia González Téllez
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
. le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico
j del 14 de octubre de 1981, durante el periodo del 15 de septiem
bre de
1986 al
14 de
enero de
1987. La
licenciada
González
Téllez solicita que
la prórroga sea
del 15 de
enero al
14 de
marzo de 1987, a fin de concluir
su tesis y obtener el grado de
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Maestra en
Pedagogía. La
licenciada González
Téllez tiene
el
nombramiento de Profesor
Asociado "A" de
tiempo completo inte
rino
y
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino,
con
3.0
horas/semana/mes. Cuenta con el visto
bueno del Jefe del Centro
de Servicios Educativos.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere recordar
a la
interesada el
compromiso que contrae de cumplir
completamente con el objetivo
que motivó su solicitud.
5.8.3 Solicitud de la maestra Paloma Bragdon Cabral
Para que
de conformidad
con la
cláusula 65,
apartado
V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia con goce de sueldo, del 18 de febrero
al 17 de junio de 1987, a fin
de concluir su tesis y obtener el
grado de Doctora en
Pedagogía. La maestra
Bragdon Cabral tiene
el nombramiento
de Técnico
Académico Asociado
"C"
de
tiempo
completo interino y Profesor de Asignatura "A" interino, con 8.0
horas/semana/mes, y
cuenta con
el visto
bueno
del
Jefe
del
Centro de Servicios Educativos.
Se aprueba.
Asimismo, se
sugiere
compromiso que contrae de cumplir
que motivó su solicitud.

recordar
a la
interesada el
completamente con el objetivo

5.8.4 Informe de la licenciada María Hano Roa
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 18 de
agosto de 1986 al 17 de febrero
de 1987, tiempo en que disfrutó
de ~na licencia con goce de sueldo, conforme a lo establecido en
la cláusula 65, apartado V del Contrato Colectivo de Trabajo del
Personal Académico
de la
UNAM, a
fin de
concluir su
tesis y
obtener el grado de Maestra en Pedagogía.
Se aprueba.
5.9 Secretaría General
5.9.1 Solicitud del M en I Ramón Cervantes Betrán
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene cuatro casos. Las fechas
se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba.

f"\
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5 . 9 . 1 S o 1 i c i tu d
del M en I J o s é Ma n u e 1 J a r a Gu e r r e r o
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia con goce de sueldo,
del 9 al 21 de
febrero de 1987, a
fin
de
atender
la
invitación
que
le
hizo
la
Universidad
Michoacana de
San Nicolás
de Hidalgo
para impartir
un
curso
sobre Análisis Estructural en la
Escuela de Ingeniería Civil de
dicha Universidad. El M en I
Jara Guerrero es Técnico Académico
Asociado "C" de medio tiempo a contrato.
Se aprueba.

26 
5.10 Secretaría de Servicios Escolares
5.10.1

Solicitud del
De aprobación de una
contiene tres casos.
forma.
Se aprueba.

M en 1 José Miguel Martínez Alcaraz
relación de prórrogas
de contratación que
Las fechas se
encuentran indicadas
en la

5.11

Editorial

Unidad de

Apoyo

5.11.1

Solicitud de la licenciada Irma Hinojosa Félix
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba.

5.12 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
5.12.1 Solicitud del doctor Octavio A.

Rascón Chávez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene 25
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba.

5.1

CASOS EXTRAS DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRA
TIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO
DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 1987

5.1.1

División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica

5.1.1.1

Solicitud del ingeniero José Arturo León Gutiérrez
Para que de
conformidad con los
artículos 95, inciso
b), y 96
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda un
permiso para ausentarse
de sus
labores académicas
durante 105
días, a partir del
de abril de 1987,
así como un complemento
de beca, en virtud
de que cuenta
con una beca
para asistir al
111 Curso Internacional de Carreteras,
organizado por el Centro
de Estudios y
Experimentación de Obras
Públicas de
España. El
ingeniero León Gutiérrez es Profesor
de Asignatura "A" interino
con 15.0 horas/semana/mes.
Se concede la palabra al ingeniero
Manuel Díaz Canales, Jefe de
la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica, quien
manifiesta que esta solicitud ya fue analizada por él y no tiene
inconveniente en que se apruebe.
Se somete a votación y se aprueba.

5.1.1.2 Solicitud de la señorita Ana Aurora Aburto Guerra
Para que
de conformidad
con la
cláusula 68,
fracción IV

del
Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de la UNAM
(1987-1989), se
le conceda
un permiso
para ausentarse
de sus
labores académicas, del 27
de abril al
26 de junio de 1987, a
fin de presentar
su examen profesional
y obtener el
título de
Ingeniero Civil.
La
señorita
Aburto
Guerra
es
Ayudante
de
Profesor "B" interino con 20.0 horas/semana/mes.
Se aprueba.
Contrato

!1
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Di v i si ó n d e l n gen i e ría Me c á ni c a y

El é c tri ca

5.1.2.1 Solicitud del doctor Baltazar Mena Iniesta
De una prórroga
de la licencia
sin goce de
sueldo que
le fue
autorizada en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 14
de octubre de 1986, durante el periodo del 2 de septiembre al 31
de diciembre de
1986. El
doctor Mena
Iniesta solicita
que la
prórroga sea del
de enero
al 31 de
marzo de 1987,
a fin de
continuar con las actividades de investigación que realiza en el
Instituto de
Mecánica de
Grenoble,
Francia.
El
doctor
Mena
Iniesta
es
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo
con
4.0
horas/semana/mes.
Se aprueba.
5.1.2.2 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
Para que se le
autorice diferir el disfrute
del año sabático a
que tiene
derecho, en
virtud de
que actualmente
se encuentra
desempeñando un cargo académico administrativo en la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la facultad de Ingeniería. El
ingeniero Cordero
Borboa es
Profesor
Titular
"A" de tiempo
completo definitivo.
Se aprueba.

5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Gonzalo Guerrero Zepeda
Para que
de conformidad
con el
artículo 106,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
diferir el disfrute
del año
sabático a
que tiene
derecho, en
virtud de que
a partir
del 1
de abril
de 1987
desempeña las
funciones de Secretario
General de
la Facultad
de Ingeniería.
El in gen i e ro Gu e r r e ro Z e pe d a e s
Pro f e s o r As o c i a do" B" de ti e mp o
completo definitivo.
Se aprueba.
5.1.2.4 Solicitud
del
C.P.
César
Marttelo
Díaz,
Secretario
General
de
las
Asociaciones
Autónomas
del
Personal
Académico de la UNAM
Para que de
conformidad con el
artículo 375 de
la Ley Federal
del Trabajo, en las
cláusulas 7 fracción XIV
inciso b)y demás
relativas y
aplicables del
Contrato Colectivo
de Trabajo
del
Personal Académico de la UNAM, se
otorgue una licencia sin goce
de sueldo al profesor
Manuel Manríquez Miranda, del
18 de mayo
de 1987 al 17 de mayo de 1988. El ingeniero Manríquez Miranda es
Profesor de Asignatura "A" definitivo con 4.0 horas/semana/mes.
El señor Director expresa
que este caso se
presenta ahora, sin
que haya sido analizado
previamente por la
Comisión de Asuntos
Académico Administrativos,
para evitar
que el
Consejo Técnico
sancione con
posterioridad licencias
que
los
interesados
ya
están ejerciendo.
Por tanto, su
recomendación es en el sentido
de que se apruebe.
Se somete a
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5.1.3

votación y se aprueba.

División de

5.2.3.1

Ingeniería en Ciencias de la

Solicitud del

ingeniero Enrique

Tierra

Gómez de la

Rosa
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Para que se le conceda un licencia sin goce de sueldo durante el
periodo correspondiente al semestre
1987-11. El ingeniero Gómez
de la
Rosa es
Profesor de
Asignatura
"A"
interino
con
9.0
horas/semana/mes.
El señor
Director señala
que de
acuerdo con
el Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM,
el ingeniero
Gómez de
la Rosa
tiene derecho a 15 días
de licencia en un seme~tre
o a 30 días
en un año. Por tanto pregunta
a los señores consejeros si están
de acuerdo con aprobar la licencia
por 15 días, en el entendido
de que
el mencionado
ingeniero, de
acuerdo a
sus
intereses,
puede o no hacer uso de ellos.
Se somete a

votación y se aprueban

15 días.

5.1.3.2 Solictud del M en 1 Rafael Rodríguez Nieto
Para que se
le conceda disfrutar
de un año
sabático, a partir
del momento en que así lo
permita el programa de actividades de
la División de Ingeniería
en Ciencias de la
Tierra. Durante su
periodo sabático
se dedicará
a
realizar
actividades
que
le
permitan superarse académicamente.
El M en 1 Rodríguez Nieto es
Pro f e s o r As o c i a do" B" de ti e mp o
c o mp 1 e t o in ter i no. (En el p u n t o
relativo a
dictámenes se
presentará el
fallo de
la
Comisión
Dictaminadora, en ~l cual se le otorga la definitividad).
Interviene el
señor Director
y comenta
que el
interesado
no
presenta programa
de actividades
y, además,
no cuenta
con el
visto bueno del Jefe de la División. Por tanto, sugiere que este
caso se excluya, a fin de que el M en 1 Rodríguez Nieto presente
su solicitud acompañada de los elementos necesarios.
Los señores
consejeros no
manifiestan
tanto, este caso queda excluido.
5.1.4

División de

ninguna

objeción.

Por

Ciencias Básicas

5.1.4.1 Solicitud del M en 1 Gustavo Rafael Aranda Hernández
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran
indicadas
en
la
forma.

Se concede la
palabra a la
maestra Leda Speziale
de Guzmán,
fin de que proporcione información acerca de este caso.

f\
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Toma la
palabra esta
última y
explica que
en la
relación se
solicita la
prórroga de
contratación
de
la
licenciada
Irma
Hinojosa Félix,
quien
está
asignada
a
la
Unidad
de
Apoyo
Editorial.
Esta
persona
tiene
un
nombramiento
de
Técnico
Académico de
tiempo completo
y, debido
a las
actividades que
realiza, con
anterioridad se
le habían
asignado 8.0
horas de
Profesor de Asignatura "A" interino, con
cargo a la División de
Ciencias Básicas.
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En virtud de que esta solicitud se generó durante la gestión del
anterior Jefe
de la
División de
Ciencias Básicas,
la maestra
Leda Speziale de
Guzmán solicita
autorización para
que inter
venga el
ingeniero Gabriel
Jaramillo
Morales,
Secretario
de
dicha División, a fin de
que proporcione mayores informes sobre
el particular.
quien
Se concede
la palabra
al ingeniero
Jaramillo
Morales,
esta
expresa
que
la
División
de
Ciencias
Básicas
formuló
solicitud a petición expresa de la Secretaría General.
Dado que en ese momento fungía como Secretario General el M en 1
Ramón Cervantes Beltrán, se concede la
palabra a este último, a
fin de que aclare la situación.
Comenta el maestro Cervantes Beltrán
que la licenciada Hinojosa
Félix participa en la
elaboración de unos
fascículos y apuntes
para la División de
Ciencias Básicas. Entonces,
la única forma
de remunerar la por su trabajo es asignándole horas-asignatura en
esa División.
El señor Director, por
su parte, sugiere que
este caso se deje
pendiente para que en la próxima
sesión lo presente la División
de Ciencias Básicas o la Secretaría General, según proceda.
Los señores consejeros están de acuerdo en que así se proceda.

5.1.4.2 Solicitud del ingeniero Carlos G.

Venegas Espinoza
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
e)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce de sueldo en su plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo interino, en virtud
de que ha sido designado
para ocupar
el cargo
de Jefe
del Departamento
de Análisis
e
Información en
el Sistema
Postal Mexicano.
Dicha licencia
la
solicita a partir del 1 de abril de 1987.
Se concede
la palabra
al señor
Abel
Padilla
Fajardo,
quien
expresa que para otorgar este tipo de licencias es necesario que
el profesor sea definitivo.
El señor Director propone
que
sea
analizado
por
Administrativos.

que se deje pendiente
este caso para
la
Comisión
de
Asuntos
Académico

No hay objeciones por parte de los consejeros.

5.1.4.3 Solicitud del ingeniero Leopoldo Aguilar Alvelais

~
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Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 18 de mayo
de 1987 al 17 de
mayo de 1988, tiempo
que dedicará a
realizar actividades destinadas
a su superación
académica, así
como a
impartir
un
curso
de
Cálculo
en
la
División de Educación Continua y a elaborar unos apuntes para la
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asignatura Cálculo Vectorial.
El ingeniero Aguilar
Profesor Asociado "B" de tiempo completo definitivo.

Alvelais es

Interviene la maestra Leda
Speziale de Guzmán y
explica que el
ingeniero Aguilar
Alvelais
le
proporcionó
una
copia
de
su
solicitud;
después
de
haberla
revisado
considera
que,
en
términos generales, es adecuada.
Sin embargo, sería conveniente
solicitarle que formule un plan de trabajo más detallado.
señor
Director
propone
que
la
También,
en
este
caso,
el
Comisión
de
Asuntos
Académico
la
solicitud sea
analizada por
Administrativos.
La maestra Speziale de Guzmán hace
notar que existe el problema
solicita
que
su
año
de que
el
ingeniero
Aguilar
Alvelais
sabático se inicie el 18 de mayo.
El señor Director sugiere, entonces, que la División solicite al
si lo considera
interesado el programa detallado
de trabajo y,
adecuado, autorice el año
sabático, sujeto a
la aprobación del
H. Conse jo Técnico.
Los presentes están de acuerdo en que así se

proceda.

5.1.4.2 Solicitud del ingeniero Pablo García y Colomé
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 11 de mayo
de 1987 al 10 de
mayo de 1988, tiempo
que dedicará
a la
elaboración de
dos publicaciones
sobre
la
asignatura Cálculo Diferencial
e Integral y
Cálculo Vectorial.
Asimismo, trabajará en la
conformación de un
libro cuyo título
s e r á " S u c e s ion e s
y Se r i e s
In fin ita s y
s u s a p 1 i ca c ion e s
en 1 a
Ingeniería". El ingeniero
García y Colomé
es Profesor Asociado
"c" de tiempo completo definitivo.
En virtud
de que
tampoco esta
solicitud
fue
sometida
a
la
consideración del Jefe de la División, el señor Director propone
que se deje pendiente para que lo analice la Comisión de Asuntos
Académico Administrativos.
No existen objeciones por parte de

.~

los consejeros.

En seguida toma la palabra el
consejero alumno Juan A. Casillas
Ruppert y señala que, ahora que
se han hecho varios comentarios
sobre la importancia
de los
programas de
trabajo para
el año
sabático, recuerda que en
la reunión de la
Comisión de Asuntos
Académico
Administrativos
se
consideró
que
el
programa
de
trabajo del M en 1 Ramón
Cervantes Beltrán, quien
solicitó la
autorización para disfrutar de dos años sabáticos, podría ser de
interés para el
Consejo Técnico
y, en
consecuericia, recomendó
que se le diera lectura en el pleno. Por tanto, solicita que
se
proceda en tal sentido.

-

31

Como los señores consejeros aprueban
la propuesta del consejero
a la lec
alumno Casillas Ruppert, el
señor Secretario procede
tura del mencionado programa.
"PROGRAMA DE
TRABAJO PARA
SER
DESARROLLADO
DURANTE
LOS
DOS
PERIODOS
SABATICOS
1.
Análisis
Estructural.
Durante
la
impartición de la asignatura Teoría General de las Estructuras I
(en la División de Estudios
de Posgrado) y Análisis Estructural
1 (en la Di visión de
Ingeniería Ci vil, Topográfica y Geodésica)
he desarrollado el material necesario
para la elaboraci6n de un
libro. El contenido cubre los
aspectos teóricos y númericos que
comprenden
los
cursos
de
licenciatura
y
posgrado.
2.
Introducci6n al
Método del
Elemento Finito.
En la
actualidad
estos apuntes se encuentran en una etapa en donde hace falta: a)
Una formulación simple y objetiva
de método del elemento finito
como método numérico para
resolver ecuaciones diferenciales. b)
Formulación y solución del
problema de placas
y cascarones. c)
Programas de computadora. Estos
aspectos son los
que se planea
cubrir. 3. Desarrollo
de la Tesis
Doctoral. Actualmente cuento
con los créditos para el Doctorado en Ingeniería (Estructuras) y
me
hace
falta
desarrollar
la
Tesis
Doctoral.
He
estado
trabajando en
una investigación
con el
Dr. Leonardo
Zeevaert
Wiechers en el desarrollo de un modelo numérico para estudiar el
problema de Interacción Suelo-Estructura
ante cargas estáticas.
4. Programa
de Diseño
Asistido por
Computadora
(CAD)
en
la
División de Ingeniería
Civil, Topográfica
y Geodésica.
En la
actualidad el avance del
diseño en la Ingeniería
Civil ha sido
sustancial debido al
desarrollo de los
modelos númericos
y al
uso de los equipos
de cómputo. En la
actualidad la Universidad
cuenta con
un sofisticado
laboratorio de
Diseño Asistido
por
Computadora (CAD) instalado en la Dirección General de Servicios
de Cómputo
Académico, con
4 estaciones de trabajo y software
apropiado para la
Ingeniería Civil que
es necesario
ponerlo a
disposición de estudiantes
y profesores tanto
para la docencia
como la investigaci6n y el
desarrollo tecnológico. Se ha estado
formando un
grupo de
entusiasta profesores
y
alumnos
en
el
Departamento de Estructuras de la
División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica
para llevar a
cabo este
proyecto.
5.
Impartición de
la Asignatura
Análisis
Estructural
1,
en
la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica. Debido al
problema por
el que
está pasando
nuestra
Alma
Mater,
deseo
continuar con la impartición
de esta asignatura a
fin de poder
participar en
todo
el
proceso
relacionado
con
el
Congreso
Universitario. Atentamente. Ramón Cervantes Beltrán."
El señor
Director manifiesta
que, en
efecto, el
programa que
propone el maestro Ramón Cervantes
Beltrán es de· enorme interés
para la Facultad.
Seguramente los señores consejeros estarán de
acuerdo en
que este
es un
ejemplo de
un
año
sabático
bien
diseñado. Por tal
motivo, expresa
una felicitaci6n
al maestro
Cervantes Beltrán.

~\
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A continuación, el señor Secretario indica que existen otras dos
solicitudes que llegaron a última hora
y que no están incluidas

- 32 

en el resumen de casos extras. El señor Director le solicita que
proceda a la lectura de dichas solicitudes.
5.1.5

División de

5.1.5.1

Estudios de Posgrado

Solicitud del doctor

Octavio A.

Rascón

Chávez

"Dr. Daniel
Reséndiz Núñez.
Director. Facultad
de Ingeniería.
Presente.
Con motivo
de mi reciente
designación como Director
General de Servicios
de Cómputo Académico
de esta Universidad,
que tuve el honor de recibir
por parte del señor Rector, doctor
Jorge Carpizo, por este conducto pido atentamente a usted, poner
a consideración
del
H.
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería, mi
solicitud para
posponer
el
disfrute
del
año
sabático, al cual
tengo derecho desde
el año pasado,
en tanto
esté vigente el nombramiento antes citado. Asimismo, en atención
al artículo 93 del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM,
le

solicito

mi

cambio

de adscripción

temporal

a

la

Dirección

General de Servicios de Cómputo Académico por el tiempo que dure
mi función
como Director
General. Cd.
Universitaria a
2
de
abril de 1987. Dr. Octavio A. Rascón Chávez".
Se somete a

votación y se aprueba.

5 .1.5.2 Solicitud del

M en I

Víctor

Porras Silva

"Dr. Daniel
Reséndiz Núñez.
Director. Facultad
de Ingeniería.
Presente.
Por este conducto le solicito
a usted, de no existir
inconveniente, someta a
consideración de H.
Consejo Técnico de
esa Facultad, para
que se difiera
el disfrute de
los dos años
sabáticos que he
acumulado de conformidad
con el
artículo 58,
inciso d) del
Estatuto del
Personal Académico.
Actualmente mi
aritiguedad como profesor de tiempo completo es de 14 años (anexo
copia del nombramiento). Al
Jefe de la División
de Estudios de
Posgrado solicité la autorización para diferir el disfrute de mi
primer año
sabático en
virtud de
estar
participando
en
dos
proyectos patrocinados: uno
sobre el estudio
de campo
para la
observación del comportamiento
de diferentes tipos
de suelo en
la zona sísmica
comprendida en
el distrito
de riego
No.
14,
B.C.N. y otro
sobre el
comportamiento sísmico
de la
presa el
Guineo, estudios que se terminaron en octubre de 1982. Con fecha
3 de
febrero de
1983 fui
designado Coordinador
de
Servicios
Generales de esa Facultad y con fecha 1 de abril de 1987 he sido
designado
Director
de
Cómputo
para
la
Docencia
(anexo
constancia). Cd.
Universitaria a
6 de
abril de
1987. M en I
Víctor Porras Silva".
Se somete a
6.

1

6.1

j
)

votación y se aprueba.

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

Ciencias Básicas

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

6.1.1.1 C.P. Sergio Trejo Trejo
Puede ser contratado con un sueldo
Técnico Académico Asociado "C"
de
de Planeación.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a

del

equivalente al de la plaza de
tiempo completo
en la Unidad

suficiencia presupuestaria.

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

según artículos
Académico de
la

6.1.2.1 Ing. Félix Núñez Orozco
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de
"B" definitivo en la asignatura de Termodinámica.
Se aprueba el
6.1.3

Estatuto

Asignatura

dictamen.

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Técnico Aca
démico Asociado
"A" de tiempo completo en el área de
Didáctica, publicada
en la
Gaceta de
la UNAM
el
3
de
febrero de 1986.

6 . 1 • 3 . 1 Ma ría Han o Ro a
Ganadora a

contrato

6 . 1 .3 . 2 Ma. del Pi 1 a r
No ganadora,

He r n á n de z Ló pez
apta para la docencia

6.1.3.3 Evangelina H. González García
No ganadora, apta para la docencia
Se aprueba el dictamen.
6.2

División de

Ingeniería

Civil

Topgráfica y

6 .2 • 1 Co n c u r s o
a b i e r t o par a
o c u par u n a
Asignatura "B"
definitivo
en
la
General, publicada en la Gaceta de
de 1986.

Geodésica

plaza de
Profesor
de
asignatura
Topografía
la UNA M el 24 de julio

6.2.1 .1 Ing . Antonio Schott Arechaga
Ganador definitivo
Se aprueba el
6.2.2

\

dictamen.

Concurso
abierto para
ocupar una
Asignatura "B"
definitivo
en
la
General, publicada en la Gaceta de
de 1986.

Se aprueba el dictamen.

plaza de
Profesor
de
asignatura
Topografía
la UNAM el 24 de julio

-

6.2.2.1

Ing. Mario
Ganador definitivo
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Guevara Salzar·

6.2.3 Concurso

abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "B
definitivo en
la asignatura
Prácticas
de
Topografía General, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el
24 de julio de 1986.

6.2.3.1

Ing José Luis Higuera Moreno
Ganador definitivo

Se aprueba el dictamen.
6.2.4

Profesor Aso
Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
de Sistemas
y
ciado "C"
de tiempo
completo en
el área
UNAM el
21 de
Planeación, publicada en
la Gaceta
de la
agosto de 1986.

6.2.4.1

M en 1 Juan
Ganador a contrato

Antonio del Valle Flores

Se aprueba el dictamen.

6.3 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6.3.1

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

del

Estatuto

6 • 3 . 1 • 1 1 n g. E z e q u i e 1 Am a y a Z a mo r a n o
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Asociado "A"
de medio tiempo en
el Centro de
cá 1 c u 1 o •
Se aprueba el dictamen,

sujeto a

suficiencia presupuestaria.

6.3.2 Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo
en la
asignatura Instalaciones
Eléctricas, publicada en
la Gaceta
de la
UNAM el
24 de
julio de 1986.

6.3.2.1

Ing. M. Antonio M.
Ganador definitivo

Macías Herrera

Se aprueba el dictamen.
6.3.3

6.3.3.1

Ing. Rufino
Ganador definitivo

'\
~

v

Concurso abierto
para ocupar tres
plazas de
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo en
la asignatura
Técnicas
de
Evaluación Económica, publicada en la Gaceta de la UNAM el
23 de enero de 1986.

\i\
I

Cruz Soriano
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6.3.3.2 Ing. Alejandro Oyarzábal
Ganador definitivo

Camacho

6.3.3.3 Ing. Jesús Aguirre Osete
Ganador definitivo
Se aprueba el dictamen.
Interviene el consejero alumno Juan
A. Casillas Ruppert y llama
la atenci6n sobre este concurso, ya que
en el acta de la sesi6n
del 26 de
~ebrero de 1987
aparece que los
tres candidatos son
declarados no ganadores aptos
para la docencia.
Después de una
intervenci6n del
señor
Director,
en
el
sentido
de
que
le
preocupaba que quedaran desiertas las plazas, se acord6 regresar
el dictamen a
la Comisi6n Dictaminadora
para que reconsiderara
su fallo.
Ahora
resulta que
en el
nuevo dictamen
se declara
ganadores a los tres concursantes.
El señor
Director recuerda
que el
argumento completo
que
en
aquella ocasi6n manifestó se refería a la existencia de una gran
cantidad de
asuntos en
donde se
está violando
la Legislación
Universitaria, ya
que
existen
muchos
concursos
en
que
los
trámites se toman mucho más tiempo del que establece el Estatuto
del Personal Académico. No habría ningún elemento que permitiera
enfatizar la
necesidad de
que
las
comisiones
dictaminadoras
revisen sus
dictámenes, si
no
fuera
porque,
en
este
caso,
expresamente la
Comisi6n Dictaminadora
señalaba que
los
tres
candidatos eran no ganadores aptos
para la docencia. Parece ser
que la única raz6n
para dictaminar en ese
sentido eran ciertos
escrúpulos
acerca
de
la
experiencia
y
la
madurez
de
los
profesores. Además,
se trata
de un
asunto que
ha
estado
en
trámite durante año
y medio,
no obstante
que el
Estatuto del
Personal Académico señala que
el límite para
dictaminar son 60
días hábiles. En este caso se corría el riesgo de volver a abrir
el concurso y llegar a la situaci6n
de que hasta dentro de otro
año
y
medio
se
estuviera
sancionando
de
nueva
cuenta
el
dictamen. El nuevo fallo de la Comisi6n Dictaminadora en ninguna
forma afecta a la Facultad de Ingeniería.
Pide la
palabra el
ingeniero Luis
G.
Cordero
Borboa,
quien
comenta que el
dictamen de "no
ganador apto para
la docencia"
generalmente se
aplica cuando
hay más
de un
concursante para
acupar una sola
plaza; en ese
caso queda
claro que
los demás
concursantes, teniendo méritos
suficientes, no ganan
la plaza,
pero son aptos para
la docencia. En el
presente caso, donde sí
existe el
número suficiente
de plazas,
simplemente
se
debió
haber declarado a los concursantes ganadores o no ganadores. Tal
vez en
este contexto
la
Comisión
Dictaminadora
está
recon
siderando su fallo.

~

Después de los anteriores comentarios se pasa al siguiente caso.
6.4

Divisi6n de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

-
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promoción y definitividad
6 .4 • 1 Solicitudes de
68, 78 y 79 del Estatuto del Personal
UNAM.

según artículos
Académico de
la

6.4.1.1 M en I Rafael Rodríguez Nieto
Se le otorga la
definitividad en la plaza
de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Yacimientos Petroleros.
Se aprueba el dictamen.
6.4.1.2 Ing. Miguel Angel Benítez Hernández
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado
tiempo completo en el área de Perforación de Pozos.

"B" de

Se aprueba el dictamen.
6.5

División de

6.5.1

Estudios de

Posgrado

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

del

Estatuto

6.5.1.1 Dr. Jaime Barceló Duarte
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
tiempo completo en el
área de Recursos
Profesor Titular "A" de
del Subsuelo.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6 . 5 • 1 .2 Sr. Fe 1 i p e A1 e jan d roMa r tí n e z Vid al
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Técnico Académico Auxiliar "A" de medio tiempo en la Biblioteca.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

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

según artículos
Académico de
la

6.5.2.1 Dr. Fernando González Villarreal
Se le otorga la
promoción a la plaza
de Profesor de Asignatura
"B" en la asignatura de Aprovechamientos Hidráulicos.
Se aprueba el dictamen.
6.5.2.2 Dr. Jesús Rivera ROdríguez
Se le otorga
la definitividad en
la plaza de
Profesor Titular
"B" de tiempo
completo en el
área de Yacimientos
Petroleros y
Geotérmicos.
Se aprueba el dictamen.

i1

~

Interviene el consejero
Eduardo Loreto
Mendoza y
recuerda que
quedó pendiente la
solicitud de año
sabático del
doctor Jesús
Rivera Rodríguez,
pues se
acordó
que
dicha
solicitud
sería

-
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considerada una vez que se sancionara el dictamen referente a su
definitividad. Agrega que en la solicitud establece como periodo
de realización del año sabático del 1
de enero al 31 de diciem
bre de 1987. Sin embargo, el doctor Rivera Rodríguez, de acuerdo
con una solicitud que
para tal efecto presentó
en el Instituto
Mexicano del Petróleo, comenzó su año
sabático el 15 de octubre
de 1986.
El señor Director pregunta si, entonces,
la fecha correcta es a
partir del
15
de
octubre
de
1986.
A ello
responde
afir
mativamente el consejero Loreto Mendoza.
Por su parte, el
consejero Carlos Martínez
Calderón expresa la
duda de si existe incompatibilidad de
fechas, ya que se estaría
aprobando un periodo en el que el interesado todavía no tenía la
definitividad.
El señor
Director no
ve incompatibilidad
alguna,
ya
que
el
Consejo T~cnico aprueba
el año
sabático en
el momento
en que
tiene conocimiento de
que el profesor
cuenta con
el requisito
indispensable de la definitividad.
Se somete a
votación la
solicitud de
Rivera Rodríguez y se aprueba.

año sabático

del doctor

Jes~s

6.6

Dirección General de Servicios de

6.6.1

Cómputo

Acad~mico

Solicitudes de contratación seg~n artículo 51
del Personal Académico de la UNAM.

del

Estatuto

6.6.1.1 Sr. Juan Carlos Roa Beiza
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Titular "B"
de tiempo completo en
el área de
Electrónica y Mantenimiento.
Se aprueba la solcitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6.6.1.2 Sr. Antonio Ramírez Fernández
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Asociado "B" de tiempo
completo en el área de
Teleproceso y Sistemas Operativos.
Se aprueba la solcitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6.6.1.3 Srita. María del Rosario Ortiz Osornio
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la plaza de
T~cnico Acad~mico Asociado "B" de tiempo
completo en el área de
Docencia y Servicios a Usuarios.
Se aprueba la solcitud,

~

6.7

Dirección General
tración

sujeta a suficiencia presupuestaria.
de Sevicios de

Cómputo para

la Adminis

-

6.7.1
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Solicitudes de promoclon
seg~n artículos 68,
Estatuto del Personal Acad~mico de la UNAM.

78

y 79 del

6.7.1.1 Act. Margarita Chávez Bautista
la
plaza
de
T~cnico
Acad~mico
Se le
otorga la
promoción a
tiempo
completo
en
el
área
de
Titular
"C"
definitivo
de
de
proyectos
acad~micos
ylo
Desarrollo
y
supervisión
administrativos, así corno de apoyo a la investigación.
Se aprueba el dictamen.
6.7.1.2 Ing. Sebastián Poblano Ordóñez
T~cnico
Acad~mico
Se le
otorga la
promoclon a
la
plaza
de
Titular "B" definitivo de tiempo completo en el área de Asesoría
e Implantación de Sistemas.
Se aprueba el dictamen.
6.7.2

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
T~cnico Aca
Auxiliar
"B" de
tiempo completo
en
el
área
de
análisis, diseño y desarrollo de sistemas, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 8 de enero de 1987.
d~mico

6.7.2.1 Sr. Esteban Alatriste Peredo
Ganador a contrato
Se aprueba el dictamen.
6.7.3

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
T~cnico Aca
d~mico Auxiliar
"C" de" tiempo completo
en
el
área
de
análisis, diseño y desarrollo de sistemas, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 8 de enero de 1987.

6.7.3.1 Sr. Enrique
Ganador a contrato

Dueñas Blanquel

Se aprueba el dictamen.
6.7.4

Concurso
abierto para
ocupar una
plaza de
T~cnico Aca
Titular "A" de tiempo completo
en el área de desa
rrollo de sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 8
de enero de 1987.
d~mico

6.7.4.1 Ing. H~ctor
Ganador a contrato

Campos

Estrada

Se aprueba el dictamen.
6.7.5 Solicitudes de renovación de
14 al
19 y
del
23
al
25
Acad~mico de la UNAM.
'\

~

6.7.5.1

Ing.

Sergio Aceves

Rosas

contrato seg~n artículos del
del
Estatuto
del
Personal

-
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en
contrato
los
recomienda la
renovación de
su
La Comisión
mismos términos, a partir del 3 de
febrero de 1987, en la plaza
de Técnico Académico Titular "A".
Se aprueba la solicitud.
6.7.5.2 Ing. Manuel Martínez Santiago
La Comisión
recomienda la
renovación de
su
contrato
en
los
mismos términos, a partir del 3 de
febrero de 1987, en la plaza
de Técnico Académico Titular "B".
Se aprueba'la solicitud.
6.8

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

6.8.1

División de

6.8.1.1

Ciencias

Básicas

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Técnico Aca
démico Auxiliar
"B" de
medio
tiempo
en
el
área
de
Mecánica, publicada en
la Gaceta
de la
UNAM el
17 de
noviembre de 1986.

6.8.1.1.1
Ganador a

Sr. José
contrato

Luis

Damián Govea

6 . 8 . 1 . 1 . 2S r . José H . Alemán Crespo
No ganador, apto para la docencia
6.8.1.1.3 Sr. Hugo
No se presentó

Linares Pérez

6.8.1.1.4 Sr. Pánfilo
No se presentó

Rivas

Montenegro

Se aprueba el dictamen.
6.8.2

División de

6.8.2.1

Ciencias Sociales y Humanidades

Conc urs o abierto
Asignatura
"A"
Introducción
al
Gaceta de la UNAM

Prof e'sor de
para ocupar una
pla za de
definitivo
en
la
asignatura
de
Método
Científico,
publicada
en
la
el 5 de noviembre de 1984 .

6.8.2.1.1 Lic. Fausto Hernández Murillo
Ganador definitivo
6.8.2.1.2 Ing. Adrián
No se presentó

~

Flores

6.8.2.1.3 Ing: Bernardo
No se presentó
Se aprueba el dictamen.

Cienfuegos

Frontana de

la Cruz

-

6.8.2.2
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Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo en
la asignatura de Problemas
Internacionales Contemporáneos,
publicada en
la Gaceta
de la UNAM el 5 de noviembre de 1984.

6.8.2.2.1 Ing. Luis Santander Botello
No se presentó
6.8.2.2.2 Ing. Adrián
No se presentó

Flores

Cienfuegos

Se aprueba el dictamen.
6.8.3

División de Estudios de Posgrado

6.8.3.1

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

del

Estatuto

6.8.3.1.1 M en I Rodolfo Jaime Alarid
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Asociado "B" de medio tiempo en el área de Hidráulica.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6.8.3.1.2 Dr. Luis Reyes Avila
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la plaza de
Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área de Ingeniería
Mecánica.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6.8.3.2 Solicitudes de
cambio de tiempo
según artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

94 del

6.8.3.2.1 Ing. René Autrique Ruiz
Se le otorga el cambio
de medio tiempo a
tiempo completo en su
misma categoría
y nivel de Profesor
Asociado "B" en el área de
Hidráulica.
Se aprueba la solicitud,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

6.8.3.2.2 Dr. José de Jesús Acosta Flores
Se le otorga el cambio
de tiempo completo a
misma categoría y nivel
de Profesor Titular
el área de Ingeniería de Sistemas.

medio tiempo en su
"B" definitivo, en

Se aprueba el dictamen.
6.8.4
'\

J\

J\

Dictámenes presentados por las

6.8.4.1

Comisiones

Dictamen sobre
la solicitud de
el ingeniero José Pérez Ordaz

Especiales

revisión presentada por

- 41
"M en 1 Ram6n Cervantes
Beltrán, Secretario del Consejo T~cnico
de la Facultad de Ingeniería. Presente. En atenci6n a su comuni
cado del 25
de febrero del
año en curso,
los abajo firmantes,
miembros de
la Comisi6n
Especial
designada
para
revisar
la
inconformidad del señor
Ing. Jos~
P~rez Ordaz,
nos permitimos
informarle
que,
despu~s
de
haber
examinado
el
expediente,
desahogado pruebas y oído tanto al interesado como al Jefe de la
Divisi6n de Ciencias Básicas, concluimos que el dictamen emitido
por la Comisi6n Dictaminadora el 30 de septiembre de 1986, en el
que se declara al Ing. Jos~ P~rez Ordaz no ganador, apto para la
docencia, es correcto. Cabe aclarar que la conclusi6n fue tomada
por mayoría, debido al desacuerdo
del Sr. Ing. Enrique Barranco
Vite. Atentamente. Ciudad
Universitaria, D.F.,
25 de marzo de
1987. Ing. Enrique
Barranco Vite,
representante por
parte del
Ing. Jos~ P~rez Ordaz. Ing.
Jorge Solar González, representante
por parte de la Comisi6n Dictaminadora.
M en 1 Leda Speziale de
Guzmán, representante por parte del H. Consejo Técnico".
Se somete a votaci6n y se aprueba.

6.8.4.2 Dictamen sobre

la solicitud de
revisi6n presentada por
el ingeniero Jorge Paniagua Ballinas

'~\

( 1\

vI
JI

"Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda. Secretario General de la Facultad
de
Ingeniería.
Presente.
Los
suscritos,
integrantes
de
la
Comisi6n Especial constituida el día 4 de marzo del año en curso
con la
finalidad de
atender
la
revislon
solicitada
por
el
ingeniero Jorge
Paniagua
Ballinas
el
día
13 de
enero
del
presente, en relaci6n
al dictamen del
concurso cerrado emitido
por la Comisi6n Dictaminadora de la Divisi6n de Ciencias Básicas
el 25
de noviembre
de 1986
y ratificado
por
el
H.
Consejo
T~cnico de
la Facultad
de Ingeniería
en su
sesi6n del
11 de
diciembre
del
mismo
año,
en
el
cual
se
le
otorga
la
definitividad en
la plaza
de Profesor
Asociado "A"
de tiempo
completo, y se
considera que no
satisface los
requisitos para
otorgarle la promoci6n
a la plaza
de profesor Asociado
"B" de
tiempo
completo,
manifestamos
a
usted,
en
su
carácter
de
Secretario
del
Consejo
T~cnico
y
despu~s
de
examinar
el
expediente y
desahogar las
pruebas
necesarias,
que:
a)
El
ingeniero Jorge Federico Paniagua Ballinas present6 su solicitud
j ~el 11
de mayo
de 1984
y
la
Comisi6n
Dictaminadora
de
la
Divisi6n de Ciencias Básicas emiti6 su dictamen el 25 de noviem
bre de
1986, violando así el artículo 79 del
Estatuto
del
Personal Acad~mico de la
UNAM, incisos b)
Y c), en
los que se
especifica que dicho proceso no
deberá rebasar 60 días hábiles,
ya que ~ste transcurri6
en más de dos
años y medio calendario.
b) Conforme a
los artículos 39
y 40 del
mencionado Estatuto y
considerando el periodo hasta el 30 de mayo de 1984, fecha en la
cual evalu6
la Comisi6n
Dictaminadora citada,
solicitamos por
mayoría que se RATIFIQUE el dictamen
aprobado por el H. Consejo
T~cnico en
la sesi6n
del 11
de diciembre
de
1986,
haciendo
hincapié en
el
desacuerdo
del
Ing.
Enrique
Barranco
Vite.
Atentamente. M~xico,
D.F., 6
de abril
de 1987.
Dr. Alejandro
Romero L6pez, representante
de la Comisi6n
Dictaminadora de la
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División de Ciencias Básicas. Ing. Enrique Barranco Vite, repre
sentante del profesor. Ing. José de J. Vega Jiménez, representa
nte del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería".
Interviene el
señor
Director
e
indica
que,
como
se
puede
apreciar, el
tiempo
que
ha
pasado
desde
que
el
ingeniero
Paniagua Ballinas solicitó
la apertura
de un
concurso cerrado
para obtener la promoción y la definitividad, es sumamente largo
y ya rebasó con
mucho los límites que
establece la Legislación
Universitaria. Opina, por tanto, que
este dictamen que presenta
la Comisión Dictaminadora
de la
División de
Ciencias Básicas,
pOdría ser
considerado desde
una posición
intermedia, con
el
ánimo de
no perjudicar
al profesor
que
se
inconformó.
Esta
posición intermedia
podría ser
la
siguiente:
como
se
puede
apreciar, la Comisión Dictaminadora ha
dictaminado con dos años
y medio de retraso, sobre un
asunto que se presentó desde 1984.
Por tanto, es muy
probable que el
ingeniero Paniagua Ballinas,
durante ese
lapso,
haya
acumulado
méritos
que
la
Comisión
Dictaminadora no
ha considerado.
En este
sentido,
se
pOdría
solicitar a
dicha Comisión
Dictaminadora
que
presente
a
la
consideración de este
H. Consejo
Técnico la
recomendación que
considere
pertinente,
debidamente
fundada,
pero
tomando
en
cuenta los méritos acumulados por el ingeniero Paniagua Ballinas
hasta la fecha.
El propio señor Director
pregunta a los asistentes
si están de
acuerdo con
su propuesta.
Los señores
consejeros aprueban
la
sugerencia, por lo cual se procederá en ese sentido.
6.8.5 Solicitudes de revisión
6.8.5.1

Solicitud del

ingeniero Daniel Becerril Albarrán

"Dr.
Daniel
Reséndiz
Núñez.
Director
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
Presente. En relación a
la carta 60.1.232 de fecha
27 de
febrero de
1987, el
que suscribe
Ing. Daniel
Becerril
Albarrán, solicito a usted sea
aceptada mi inconformidad con el
dictamen
de
la
Comisión
Dictaminadora
de
la
División
de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, en donde
se calificó
el con
curso de oposición convocado
en la Gaceta
de la UNAM
el 24 de
julio de
1986 para
la plaza
de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo, en la
asignatura Máquinas Eléctricas,
y en
el que
fui considerado como no ganador, no apto para la docencia. Ruego
a usted girar
sus apreciables instrucciones,
para que
de con
formidad con el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, sea aceptada esta apelación, para conocer el por qué
de este
veredicto. Atentamente.
México, D.F.,
1 de
abril
de
1987. Ing. Daniel Becerri 1 Al barrán. !I

~

Interviene el señor
Director y manifiesta
que, en
su opinlon,
existen dictámenes que no se ajustan del todo a lo que establece
el Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, sobre todo en el
aspecto de que las Comisiones Dictaminadoras deben presentar sus
dictámenes debidamente
fundados. La
anterior inconformidad
se
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entiende
precisamente
en
ese
sentido.
Por
tanto,
procede
solicitar la
revisión
correspondiente
para
que
la
Comisión
fundamente adecuadamente su dictamen. Pregunta, entonces, si los
consejeros estiman pertinente solicitar dicha revisión.
Los

presentes están de acuerdo en que así se proceda.

En seguida, el
propio seftor Director
hace ver
que se
ha con
cluido el desahogo del Orden del Día hasta el punto número seis;
quedan pendientes del
siete en adelante.
En vista de
que esos
puntos no son urgentes y pueden esperar hasta la próxima sesión,
a celebrarse
entre el
18 y
29 de
mayo, propone
suspender la
sesión en estos momentos.
Solamente solicita que se desahogue una parte correspondiente al
punto número
11
del
Orden
del
Día,
que
se
refiere
a
la
Información sobre
las candidaturas
recibidas para
ocupar
las
Cátedras Especiales
ingenieros Javier
Barros Sierra
y Mariano
Hernández Barrenechea y maestro Enrique
Rivero Borrel. La fecha
en que se cerró
el plazo para recibir
candidaturas para ocupar
estas Cátedras fue el
día 31 de marzo.
Se han recibido algunas
solicitudes; pero
considerando el
hecho
de
que
las
labores
fueron suspendidas durante algo más de dos semanas y por ello no
hubo tiempo para
que todos los
posibles candidatos presentaran
su solicitud, propone que el plazo se amplíe hasta el 15 de mayo
para dar tiempo
a que antes
de la
próxima sesión
la Comisión
Especial se
reuna, prepare
su recomendación
y la
presente al
pleno.
Los seftores consejeros están de acuerdo en que así se proceda.

~

A continuación el
seftor Director agradece
a los
consejeros su
asistencia e indica
que se
levanta la
sesión, cuando
son las
20.40 horas.
EL SE',C RETARIO
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