ACTA DE
LA SESION
ORDINARIA
DEL
H.
CONSEJO
TECNICO
DE
LA
FACULTAD DE INGENIERIA,
CELEBRADA EL 21
DE MAYO DE
1987, COMO
REANUDACION DE LA SESION INICIADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 1987.
A las 18:00 horas
del día 21 de
mayo 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 de los
puntos del Orden
del Día que
quedaron pendientes en
la sesión
del 9 de abril de 1987.

LISTA

DE ASISTENCIA

Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios
profesores:
ingenieros
Fernando
Favela
Lozoya,
Eduardo Loreto Mendoza,
Guillermo Hernández
Moedano, Guillermo
Fernández de la Garza, Marco Aurelio Torres Herrera y el maestro
en ingeniería
Alberto Moreno
Bonett; los
consejeros suplentes
profesores: maestro en ingeniería Miguel
Angel Flores Lira, los
ingenieros Jesús María
Ruiz Galindo, Leovigildo
Cepeda Dávila,
Carlos
Martínez
Calderón,
Roberto
Macías
Pérez,
José
Vega
Jiménez, Guillermo
Zamarripa Mora
y
el
doctor
Felipe
Ochoa
Rosso. Los
consejeros propietarios
alumnos
Juan
A.
Casillas
Ruppert y José Angel Juan Pérez,
así como el consejero suplente
alumno Sergio Quintero
Cruz. Como invitados
estuvieron el con
sejero
universitario
profesor,
ingeniero
Eduardo
Hernández
Goribar, y
el consejero
universitario
alumno,
Carlos
Javier
Villazón Salem
Indica el señor
Director que en
esta sesión se
continuará con
los puntos que quedaron
pendientes en la sesión
del 9 de abril
pasado, de
acuerdo con
el Orden
del Día
aprobado en
aquella
ocasión.

7. PROPUESTA DE LA DIVISION DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIE
RRA PARA MODIFICAR
LAS ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS, INGENIERIA
ESTRUCTURAL 1 Y 11 Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 1 Y 11
Se concede la palabra al doctor
Ricardo José Padilla y Sánchez,
Jefe de la
División de Ingeniería
en Ciencias de
la Tierra, a
fin de que explique la propuesta.

:~

~

Toma la palabra este último y señala
que, en lo general en esta
propuesta se redefinen los objetivos de
todas y cada una de las
asignaturas;
se
reorganizan
los
temas
de
todas
ellas,
se
reagrupan los
contenidos de
algunos temas
y
se
amplían
los
contenidos de algunos otros para
evitar duplicidades.
En otras
asignaturas se eliminan algunos temas,
ya que no corresponden a
los objetivos de las materias.
También se incluyen temas nuevos
en algunas asignaturas y
se incluyen ejercicios
en quellas que
es
necesario.
Se
modifican
y
amplían
las
bibliografías
respectivas, de acuerdo con los
cambios efectuados y de acuerdo
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con las recientes adquisiciones de
la Bilblioteca. Asimismo, se
definen qué
asignaturas se
requieren como
antecedentes y
qué
temas específicos deben utilizarse en cada
una de ellas.
En lo
particular, en la asignatura Ingeniería
Estructural 1 se cambia
el número de créditos; de siete que tiene en el programa vigente
pasa a
seis en
el programa
propuesto, pues
la asignatura
no
contempla el
desarrollo de
prácticas ni
de
laboratorios.
El
número total de horas se modifica,
pasando de 72 en el programa
actual a 48
en el propuesto.
Asimismo, se modifican
las horas
destinadas a la enseñanza
de cada tema. Los
temas del programa
actual,
Deformaciones
y
Relaciones
entre
Esfuerzo
y
Deformaciones, se agrupan en uno
solo en el programa propuesto,
al cual se
le denomina ahora
Deformaciones; aquí
se conservan
los mismos
contenidos. El
tema
denominado
Aplicación
de
la
Fórmula de la Escuadria se define
en el programa propuesto como
Diseño en
Madera y
Acero, al
mismo tiempo
que se
amplía
su
contenido. Se elimina del programa actual el subtema 7.6, Método
de eros, y se
incluyen en el propuesto
los subtemas 8.1, 8.5,
8.6 y 9.4,
Diagrama de Fatigas.
En Ingeniería
Estructural 11,
solamente hubo una actualización; se agrupó
en el tema tres del
programa propuesto los
temas dos y
tres del
programa vigente.
También se modificó el
número de horas destinadas
a cada tema,
dedicando un mayor tiempo a aquellos más extensos e importantes,
pero sin
modificar el
número de
créditos.
En
la
asignatura
Procedimientos de Construcción 1, se
amplía el número de temas,
pasando de cuatro en
el programa actual a
cinco en el programa
propuesto. Se
elimina el
tema dos
actual, Elementos
de
ruta
crítica, el cual no corresponde a
los o~jetivos del curso y, al
mismo
tiempo,
se
introduce
el
tema
tres,
Métodos
de
Construcción, que corresponde
más a los
objetivos del
curso y
ofrece un panorama más amplio. El contenido del tema tres actual
no corresponde a los objetivos del
curso y del tema; por tanto,
se
cambia
dicho
contenido
y
se
incluye
en
la
asignatura
Procedimientos de
Construcción 11.
En su
lugar se
define
un
nuevo objetivo y contenido y se cambia el nombre del tema; ahora
se
llama
Cuantificación
de
materiales
y
Mano
de
obra
de
Edificios
aplicados
a
la
Minería.
En
la
asignatura
Procedimientos de Construcción 11, se amplía el número de temas:
de cinco que contiene el
programa actual se pasa
a siete en el
programa propuesto, al mismo tiempo que se modifica el número de
horas dedicado a cada
tema. Se introduce el
tema tres, Orcas y
Estructuras Convexas cuyos contenidos
se redistribuyen para que
guarden un
orden lógico.
Los subtemas
1.2,
1.3,
Y
1.4
del
programa actual pasan al tema tres propuesto, como subtemas 3.1,
3.3, y 3.4 respectivamente. Se amplía el contenido del tema
cuatro sobre
Tolvas. También,
en el
tema cuatro
del programa
actual, la
asignatura
Abastecimiento
de
Agua
para
Unidades
Minero Metalúrgicas,
cambia
de
denominación
en
el
programa
propuesto y se
le llama Abastecimiento
y Drenaje de
Agua para
Unidades Minero Metalúrgicas.
Por último,
se modifica el orden
en los subtemas del tema cinco y del siete.
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Interviene el sefior Director y somete
a la consideración de los
presentes la propuesta de la
División de Ingeniería en Ciencias
de la Tierra.
Como no existe
aprueba.

ninguna observación,

se

somete a

votación

y se

8. SOLICITUD DE LA

DIVISION DE INGENIERIA
MECANICA y ELECTRICA
PARA RECABAR DONA~IVOS VOLUNTARIOS DE
LOS ALUMNOS QUE CURSAN
LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE CONTROL

Sefiala el sefior Director que esta
propuesta se hace con base en
el artículo 7
del Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM,
que a
la letra
dice:
"Los
miembros
del
personal
académico
deberán recabar autorización previa y escrita de los directores,
consejos técnicos, u otras
autoridades universitarias competen
tes
para
gestionar
ayuda
económica
en
beneficio
de
la
Universidad
de
cualesquiera
personas
o
instituciones".
El
ingeniero Luis
G.
Cordero
Borboa,
Jefe
de
la
División
de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica
explicará
la
razón
de
esta
solicitud.
Toma la palabra
el ingeniero
Cordero Borboa
y explica
que en
cumplimiento del artículo 7 del
Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, solicita autorización
para recabar donativos de los
alumnos que
cursan los
laboratorios de
Análisis de
Circuitos
Eléctricos, Control Analógico y Elementos de Control Automático,
pertenecientes al Departamento
de Ingeniería
de Control
de la
División de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica.
Las aportaciones
voluntarias de los alumnos serán empleadas para sufragar algunos
gastos
generados
por
la
compra
de
material
de
consumo,
refacciones,
mantenimiento
y
construcción
de
prototipos.
Asimismo, se propone un procedimiento administrativo simple para
el control de los ingresos y egresos,
el cual estará a cargo de
la Secretaría Administrativa
de la
facultad. Cabe
aclarar que
esta aportación será
un complemento
a la
partida presupuestal
que para tal efecto se tiene actualmente.
El sefior Director somete a la consideración de los consejeros la
solicitud de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Interviene el consejero Carlos Martínez Calderón y pregunta cuál
es la meta a alcanzar en cuanto a ingresos.

~

El Ingeniero
Luis G.
Cordero Borboa,
contesta
que
se
tiene
estimado un incremento
en los
ingresos del
orden del
130 por
ciento sobre
lo que
actualmente se
dispone para
refacciones,
construcción de prototipos, mantenimiento y material de consumo.
En función del
número de alumnos
se calcula
que se
les puede
solicitar una aportación de mil pesos. Es necesario recalcar que
esta cuota es totalmente voluntaria, y
si algún alumno no puede
aportarla, ello no significa ningún
detrimento de sus derechos.
En ese sentido, se piensa obtener una respuesta muy positiva por
parte de los alumnos.
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El señor
director
explica
que,
según
tiene
entendido,
los
estudiantes de estos laboratorios están
en la mejor disposición
de colaborar; el hecho de que las aportaciones sean voluntarias,
constituye un buen
precedente para que
los estudiantes
que lo
deseen y estén en
condiciones de hacerlo
contribuyan de alguna
manera a sufragar los gastos que tienen estos laboratorios.
Como no
existen
más
comentarios,
el
propio
somete a votación la solicitud y se aprueba.

9. INFORME DE

LA COMISION ESPECIAL
CONSEJO TECNICO

señor

DE INFORMACION

Director

INTERNA DEL

El señor
Director recuerda
que esta
Comisión
de
Información
quedó integrada en una
sesión anterior, con objeto
de que man
tuviera
informado
al
Consejo
Técnico
acerca
de
todo
lo
relacionado
con
la
preparación
del
Congreso
General
Universitario.
Se concede
la palabra
al consejero
Juan A.
Casillas
Ruppert
quien procede
a
la
lectura
del
informe
que
preparó
dicha
Comisión.

~

"INFORME DE
LA COMISION
ESPECIAL DEL
CONSEJO TECNICO
PARA LA
REVISION y ANA LISIS
DE LA INFORMACION
RELEVANTE RESPECTO
A LA
REALIZACION
DEL
CONGRESO
UNIVERSITARIO.
1.La
Comisión
Especial del Consejo Universitario, integrada por 16 consejeros,
para la
formulación de
las bases
para la
integración
de
la
comislon organizadora del
Consejo Universitario, se
reunió los
días 26 y 28 de febrero de 1987 a fin de establecer los mecanis
mos internos de trabajo y precisar
sus funciones de acuerdo con
los dispuesto por el
Consejo Universitario en su
sesión del 10
de febrero.
Conforme a
dichas sesiones
emitió el
día 28
de
febrero
un
comunicado
'Acuerdos
y
Lineamientos
para
la
Realización del Congreso
Universitario'.
Los
puntos fundamen
tales son los siguinetes: a) Los representantes ante el congreso
universitario serán
electos por
el
voto
libre,
universal
y
secreto de sus
respectivas comunidades. b)
El congreso univer
sitario y los foros
en cada una de
las dependencias tendrán un
carácter democrático,
plural y
representativo. c)
Como
etapa
previa al
congreso se
realizará
un
foro
en
cada
facultad,
escuela, instituto o centro, en los
que se harán propuestas que
se
lleven
al
congreso
universitario.
d)
Los
foros
serán
organizados
por
los
consejos
técnicos
o
internos
de
cada
dependencia, de acuerdo con las
reglas mínimas establecidas por
la comisión organizadora
del congreso. e)
La Comisión Especial
del
Cosejo
Universitario,
integrada
por
16
consejeros,
establecerá los
procedimientos, reglas
y
cronología
para
la
elección de los
16 estudiantes y
los 16 miembros
del personal
académico que
integrar~n la
Comisión Organzadora
del Congreso
Universitario. f) Se podrán establecer foros interdisciplinarios
de acuerdo
con la
decisión de
las dependencias
involucradas,
pero no
e~ una
etapa previa
necesaria
al
congreso.
2.La

-
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Comisión Especial
del Consejo
Universitario emitió
una
'Con
vocatoria para participar en la formulación de las bases para la
elección de la Comisión Organizadora del Congreso', el día 17 de
marzo de 1987 en los diarios capitalinos
y el 19 de marzo en la
Gaceta de la UNAM, en
la cual se invita
a la comunidad univer
sitaria a manifestarse verbal
o documentalmente sobre opiniones
o propuestas referentes a: a) PerfLrl del elector; b) perfil del
elegible; y
c) formas
de elección.
3.- Se
emitió una
'Con
vocatoria para manifestar opiniones
sobre el Reglamento General
de Estudios de Posgrado', en la cual
se invita a la Comisión de
Trabajo
Académico
del
Consejo
Unibversitario
a
emitir
sus
opiniones al
respecto.
4.La Comisión
Especial del
Consejo
Universitario publicó de nuevo
el 30 de marzo
de 1987 la 'Con
vocatoria para participar en la formulación
de la bases para la
decisión
de
las
bases
de
la
comisión
organizadora
del
congreso', debido
a ciertas
imprecisiones
aparecidas
en
los
diarios
capitalinos.
5.La
Comisión
Especial
del
Consejo
Universitario publicó las
funciones propias
y las
etapas con
ducentes al Congreso. Universitario el día
dos de abril
de los
corrientes en
los diarios
capitalinos,
explicándo
los
pasos
siguientes:
Determinación
de las
reglas internas
de trabajo;
intercambio de puntos
de vista con
la comunidad universitaria,
en los términos de la convocatoria
del 17 de marzo; análisis de
las
opiniones
recabadas;
determinación
de
las
reglas
electorales;
convocatoria
a
la
elección;
registro
de
candidaturas; realización de la elección; vigilancia del proceso
electoral; calificación de
las elecciones; e
instalación de la
Comisión Organizadora
del Congreso
Universitario. 6.Por
su
parte, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) ha manifestado
en los diarios capitalinos,
mediante desplegados y conferencias
de prensa, su denuncia
porque no se
le ha permitido
el uso de
las instalaciones
universitarias para
la realización
de foros
preparatorios.
7.Finalmente, el
análisis de
los documentos
presentados nos permiten
sugerir al H.
Consjeo Técnico
de la
Facultad de Ingeniería
que se manifieste
como órgano colegiado
ante la Comisión
Especial del Consejo
Universitario respecto a
la convocatoria
publicada el
19 de
marzo, y
que propicie
el
ambiente necesario
para la
realización de
ponencias
y
foros
preparatorios, en su
caso. Atentamente. M en 1
Alberto Moreno
Bonett, Ing.
Carlos Martínez
Calderón,
Ing.
Eduardo
Loreto
Mendoza, Ing. José Vega Jiménez y Sr. Juan A. Casillas Ruppert."
El señor Director pregunta a los
presente si desean hacer algún
comentario sobre el documento que se acaba de leer.

(',
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El consejero universitario
alumno Javier Villazón
Salem expone
la conveniencia de que la
Facultad de Ingeniería manifieste por
escrito sus puntos
de vista acerca
del proceso de
elección de
los demás
integrantes
de
la
Comisión
Especial
del
Consejo
Universitario.
Hasta el
momento se han
presentado tres grupos
de la Facultad de Ingeniería:
uno organizado por los consejeros
técnicos alumnos, otro por
parte de los alumnos
de la División
de Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica y
otro por
parte
de
la
Asamblea de Generaciones
de la Facultad.
Sería, pues, positivo

- 6 
que el H. Consejo Técnico
este proceso.

emita algún pronunciamiento acerca de

El señor Director
tiene entendido que
hay dos o
tres citas ya
concedidas a grupos de profesores de la Facultad que solicitaron
audiencia. Quizá valdría la pena que el consejero Villazón Salem
diera información sobre
los aspectos que
se están discutiendo,
sobre todo
lo relacionado
con la
cuestión del
perfil de
los
electores y el perfil de los elegibles para integrar la Comisión
Organizadora del Congreso Universitario.

~

El consejero Javier Villazón
Salem explica que
se han recibido
diversas propuestas
y todas
ellas
tienen
algunos
puntos
en
común. Sobre
el perfil
de los
electores se
propone que
sean
todos aquellos alumnos inscritos
en la Universidad y
que no se
encuentren
en
el
caso
que
establece
el
artículo
19
del
Reglamento General de Inscripciones.
Respecto a los profesores,
se insiste
en que
puede ser
elector todo
aquel profesor
que
tenga algún cargo académico
en la UNAM. En
cuanto al perfil de
los elegibles,
para el
caso de
los alumnos,
la gran
mayoría
propone
las
mismas
restricciones
que
establece
el
Consejo
Universitario para
ser consejero
universitario, es
decir,
un
promedio mínimo de ocho, estancia de
tres años en la facultad o
escuela, no
haber ocupado
cargos administrativos
y
no
haber
tenido problemas por mala conducta. Por parte de los maestros se
solicita que tenga
cierta antiguedad dentro
de las facultades;
el tiempo propuesto
varía de dos
años a
seis. Que
posean una
buena
trayectoria
académica
y
un
buen
prestigio
en
su
dependencia; que no ocupen cargos administrativos, además de las
restricciones que
se establecen
para
ser
nombrado
consejero
universitario profesor. Con
respecto a los
de bachillerato, se
propone casi
lo mismo
que para
las facultades;
lo único
que
cambia es que los alumnos
deben estar por lo
menos dos años en
el bachillerato. Respecto a
los alumnos de
posgrado la opinión
general es que
estén inscritos dentro
del posgrado.
Sobre los
mecanismos de elección,
la mayoría de
las opiniones son
en el
sentido de que ésta
se organice por medio
de planillas en cada
uno de los
niveles, es decir,
una planilla
para bachillerato,
otra para licenciatura y
otra para posgrado; en
el caso de los
maestros serían
planillas para
profesores de
bachillerato, de
licenciatura, de posgrado e investigadores. Otras propuestas han
sido en el sentido
de que se apoyen
candidatos individuales en
toda la
Universidad y
de acuerdo
con el
número de
votos que
reciban se elija
a los
representantes profesores.
También, se
propone que las votaciones se
realicen en urnas transparentes y
selladas, vigiladas
por comisiones
de
seguridad,
las
cuales
deberán ser nombradas por
los consejos técnicos;
en la mayoría
de los casos
se propone un
solo día
de elecciones.
Ha habido
casos en que se propone
que exista un solo voto
en caso de que
alguien pertenezca a
dos o
más dependencias.
Básicamente esos
son los puntos
más mencionados por
la comunidad universitaria.
La discusión
de estas
propuestas se
va a
iniciar la
primera
semana de junio del año en curso.
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El señor
Director agrega
algunas consideraciones
adicionales.
Manifiesta que la invitación del consejero Villazón Salem es muy
importante ya
que se
trataría de
que el
Consejo
Técnico
se
exprese sobre
las
características
que
deben
reunir
quienes
tendrán derecho a votar o quienes serán elegibles como represen
tantes del personal académico y de
los alumnos ante la Comisión
Organizadora
del
Congreso
Universitario.
Existen
algunas
corrientes que se han manifestado a
favor de que la elección de
los representantes de los
estudiantes se lleve
a cabo mediante
el registro de planillas,
en donde estén
todos los representa
ntes de
los estudiantes
de los
distintos niveles
y que
sean
sometidos a elección mediante la votación de todos los estudian
tes de la Universidad.
Es decir, que
simultáneamente emitan su
voto
los
alumnos
del
bachillerato,
la
licenciatura
y
el
posgrado.
Otras
corrientes
sostienen
que
la
elección
debe
hacerse a través de planillas
separadas para que cada represen
tante sea elegido por separado. Aquí se puede ver un peligro; en
caso de que privara
la primera corriente, el
peso de los votos
no sería
equitativo,
ya
que
las
proporciones
relativas
de
estudiantes de bachillerato,
de licenciatura
y de
posgrado es
tal que, en la práctica, los estudiantes de posgrado no tendrían
ninguna
posibilidad
de
elegir
a
sus
representantes
y
los
estudiantes de licenciatura verían
esta posibilidad disminuida.
En
cambio,
los
estudiantes
de
bachillerato
contituyen
una
proporción muy alta,
lo cual les
permitiría determinar quienes
serían
los
representantes
de
todos
los
estudiantes
de
la
Universidad. En
este sentido,
es importante
que
se
haga
un
análisis de
estas propuestas
y se
expresen
abiertamente
los
puntos de vista
ante la Comisión
Especial, para que
no vaya a
ser demasiado tarde
cuando la comunidad
se inconforme
con los
resultados de
la elección.
Ahora bien,
por lo
que toca
a la
elección de los
representantes del personal
académico, también
existen algunas corrientes
preocupantes. Algunas
sostienen que
el voto del personal académico debe
ser ponderado por el número
de horas que
dedica a la
Universidad; pero
de esta
manera el
peso de
los votos
de los
profesores de
asignatura sería
una
fracción del peso del voto de los profesores de carrera, lo cual
no es aceptable.
Es importante, pues, que el personal académico
se exprese sobre estas cuestiones y se trate de evitar cualquier
resultado desfavorable.
Como no existen
más comentarios sobre
sigu iente punto.
10.

INFORME DE
LA COMISION ESPECIAL
"DR. NABaR CARRILLO"

lo anterior,

SOBRE LA

se

CATEDRA ESPECIAL

Se concede
la palabra
al consejero
Leovigildo Cepeda
quien procede a la lectura del dictamen correspondiente.

'\

U

pasa al

Dávila,

"H.
Consejo
Técnico
de
la
Facultad
de
Ingeniería,
UNAM.
Presente. La Comisón
Especial nombrada el
26 de enero
de 1987
con el
fin de
analizar la
solicitud de
prórroga
del
doctor
EULALIa JUAREZ BADILLO para continuar ocupando por un año más la
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Cátedra Especial Dr. Nabor
Carrillo, misma que
le fue otorgada
en la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 11 de marzo de
1986, somete a la
consideración de este H.
Cuerpo Colegiado lo
siguiente:
1.- Se considera que
la solicitud es procedente, ya
que es congruente con lo estipulado
en los artículos19 y 20 del
Reglamento del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales.
2.
Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del
referido
Reglamento,
se
procedió
a
la
evaluación
de
las
actividades académicas realizadas por
el solicitante durante el
último periodo que ocupó la Cátedra.
En virtud de los anterior,
esta Comisión considera pertinente proponer
la aprobación de la
solicitud del
doctor
Eulalio
Juárez
Badillo
para
continuar
ocupando,
por
un
año
más,
la
Cátedra
Especial
Dr.
Nabor
Carrillo. Atentamente. Cd.
Universitaria, 8 de
abril de 1987.
LA COMISION ESPECIAL. Ing. Guillermo Fernández de la Garza, Ing.
Leovigildo
Cepeda
Dávila,
Ing.
Luis
Palomino
Rivera,
Ing.
Fernando Favela Lozoya y Sr. Sergio Quintero Cruz."
El señor Director somete a la
consideración de los presentes la
opinión de la Comisión Especial.
Como no existen comentarios,
11.

se somete a

INFORME DE LA COMISION
ESPECIAL SOBRE LAS CATEDRAS ESPECIA
LES JAVIER BARROS
SIERRA, MARIANO HERNANDEZ
BARRENECHEA
y
ENRIQUE RIVERa BORREL

Se concede la palabra al consejero
lee el dictamen correspondiente.

~

votación y se aprueba.

Fernando Favela Lozya,

quien

"H.
CONSEJO
TECNICO
DE
LA
FACULTAD
DE
INGENIERIA,
UNAM.
Presente. Por este conducto la
Comisión Especial nombrada el 26
de febrero de 1987 con
el fin de evaluar
a los profesores can
didatos a
ocupar las
Cátedras Especiales
Ing.
Javier
Barros
Sierra, Ing.
Mariano
Hernández
Barrenechea
y
Mtr.
Enrique
Rivero Borrel, se permite informar a este H. Cuerpo Colegiado el
resultado de
su cometido.
Presentaron candidatura
los señores
profesores:
Humberto Gardea Villegas,
Rafael Morales Y Monroy,
Ariel Friedmann Freundlich, Agustin Demeneghi Colina, Constancio
René Rodríguez
Cabello, Ernesto
Suárez Sport,
Adolfo
Velasco
Reyes, Carlos
Castillo Tejro,
Belsay Martínez
Romero,
Rubén
Téllez
Sánchez,
Jorge
Abraham
Díaz
Rodríguez
y
Georgina
Fernández Villagómez. Previo
estudio de los
amplios méritos de
los solicitantes y habiendo evaluado
éstos conforme al artículo
18
del
Reglamento
del
Sistema
de
Cátedras
y
Estímulos
Especiales, los
miembros de
la
Comisión
consideran
que
los
profesores que reúnen los mayores
merecimientos para ocupar las
mencionadas Cátedras son:
1.- M en I Humberto Gardea Villegas,
Cátedra Especial Ing.
Javier Barros Sierra.
2.- Ing.
Ernesto
Suárez
Sport,
Cátedra
Especial
Ing.
Mariano
Hernández
Barrenechea.
3.- Dr.
Abraham Díaz ROdríguez,
Cátedra Especial
Mtro. Enrique Rivero
Borrel. Asimismo,
recomendamos que
el H.
consejo Técnico Exhorte a
los profesores ,que
en esta ocasión
no se les otorgó la Cátedra
Especial, para que continúen con su
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valiosa labor académica y su participación en estos concursos de
distinciones académicas.
Atentamente. Cd.
Universitaria, 8
de
abril de 1987. LA COMISION ESPECIAL. Ing. Guillermo Fernández de
la Garza,
Ing. Leovigildo
Cepeda Dávila,
Ing.
Luis
Palomino
Rivera, Ing.
Fernando Favela
Lozoya
y
Sr.
Sergio
Quintero
Cruz."
El señor Director somete a la
consideración de los presentes la
opinión de la Comisión Especial.
Como no existen comentarios,

se somete a

votación y se aprueba.

Antes de
pasar al
siguiente punto,
el propio
señor
Director
expresa una felicitación a los miembros de la Comisión Especial,
en virtud de que
realizaron un excelente trabajo
y un esfuerzo
muy importante para
evaluar en poco
tiempo los
expedientes de
los candidatos.
12.

ASUNTOS VARIOS

Indica el señor
Director que en
este punto se
proponen varios
asuntos por parte de la Dirección,
a reserva de conocer los que
propongan los señores consejeros.
12.1

Informe de la
la Facultad de

Comisión Especial sobre
las candidaturas de
Ingeniería al "Premio Universidad Nacional!!

La
Comisión
Especial
que
se
hizo
cargo
de
preparar
la
documentación de los candidatos de
la Facultad de Ingeniería al
"Premio
Universidad
Nacional"
fue
instituida
en
la
sesión
ordinaria del
9 de
abril de
1987 y
quedó integrada
por
los
consejeros
Guillermo Zamarripa Mora,
Guillermo Fernández de la
Garza, Guillermo
Hernández Moedano,
José
Vega
Jiménez
y
el
consejero alumno Sergio
Quintero Cruz. Dicha
Comisión presenta
en esta ocasión
los argumentos que
avalan las
candidaturas de
doce profesores
dela
Facultad de
Ingeniería que
reúnen
los
requisitos para participar
en este evento.
Los miembros
de la
Comisión Especial
proceden a
la lectura
de dichos
argumentos
(Ver anexo).
En primer
lugar, se
presentan los
candidatos en
el
área
de
Docencia en Ciencias Exactas. Los
profesores que se proponen en
este grupo
son: Ing.
Julio Damy
Ríos, Ing.
Fernando
Favela
Lozoya, Ing. Vicente
Nacher Todo, Ing.
Carlos Castillo Tejero,
1 n g. Lu i s Ma s c o t t
Ló pez, Dr.
Le o n a r d o Z e e va e r t
Wi e che r s, 1 n g •
Esteban Salinas Elorreaga e Ing. Carlos Molina Palomares.
El señor Director somete a la
consideración de los presentes la
propuesta de
la Comisión
Especial sobre
los candidatos
en el
área de Docencia en Ciencias Exactas.

4

Toma la palabra el consejero Carlos Martínez Calderón y pregunta
si el Consejo Técnica puede enviar
las ocho candidaturas o será
necesario escoger algunos de ellos.

-
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El seftor Director
contesta que
número de candidatos.



no

existe

límite en

cuanto al

A su
vez, el
consejero Guillermo
Zamarripa Mora
subraya que,
efectivamente, no hay
limitación para el
número de candidatos.
En virtud de
ello, la Comisión
Especial realizó
una promoción
entre los
profesores,
a
través
de
los
Jefes
de
División.
Recuerda que
hace tres
aftas, cuando
se instituyó
el
"Premio
Universidad Nacional", se logró presentar a cinco candidatos por
parte de la Facultad de Ingeniería; en el segundo afta se presen
taron ocho; y
es esta
ocaSlon se
presentan doce.
Ello quiere
decir que la Facultad de Ingeniería cuenta con muchos profesores
distinguidos, cuya labor los hace
merecedores de ser propuestos
como candidatos al
mencionado premio.
Como se
puede apreciar,
cada uno de los candidatos tiene características muy peculiares,
pero el trabajo de todos ellos
es encomiable. Por esa razón, la
Comisión consideró prudente presentar a la consideración de este
Cuerpo Colegiado
el mayor
número de
candidatos,
todos
ellos
dignos de recibir un reconocimiento de esta naturaleza.
El seftor Director pregunta si
la Comisión Especial verificó que
todos y cada uno de los candidatos cumplieran con los requisitos
formales que se establecen en la convocatoria.
El consejero
Zamarripa Mora
contesta que
hasta el
momento se
tiene
completamente
integrada
la
documentación
de
nueve
profesores; sin embargo, existen otros
tres a quienes les falta
el apoyo curricular.
Esta situación se
debe a que
la Comisión
fue nombrada el 9
de abril y comenzó
a trabajar el
6 de mayo;
esto quiere decir
que en dos
semanas se tuvo
que integrar los
expedientes de los doce candidatos.
No obstante, se puede afir
mar que los elementos
faltantes no constituyen
un problema; en
el tiempo que
queda desde ahora
hasta la fecha
límite para el
envío de las candidaturas, se podrán completar los expedientes.

J
\

En opinión del
seftor Director, la
calidad de
cada uno
de los
ocho candidatos está manifiesta en
los argumentos que se acaban
de leer; en
ese sentido, piensa
que el
Consejo Técnico
no se
sentiría mal si
respalda a cada
una de las
candidaturas en lo
individual y,
por tanto,
a todas
ellas en
su conjunto.
Sin
embargo, considera que el
jurado que analizará
y juzgará todas
las candidaturas de
la Universidad, seguramente
estará deseoso
de que éstas hayan
sido de alguna manera
filtradas por órganos
más
conocedores
de
los
detalles
acerca
de
las
carreras
académicas de cada uno de los
candidatos.
En este contexto, se
podría ver la posibilidad de que este H. Cuerpo Colegiado cumpla
con esa
tarea y
haga un
intento
por
reducir
el
número
de
candidatos; de esa manera se
estaría en posibilidad de reforzar
los argumentos y
presentar con mucha
solidez a
los candidatos
que aquí se apoyen.
Sin embargo, también
existe la posibilidad
de no hacer ninguna selección adicional.

-
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nterviene el consejero Felipe Ochoa Rosso y manifiesta que a él
le ha tocado participar en una
Comisión Especial con este mismo
fin y
ha llegado
a la
conclusión de
que el
problema que
se
presenta en estos casos no es de seleccionar, sino de prescindir
de personas
igualmente brillantes.
Por otro
lado, sería
con
veniente que el
Consejo Técnico
contara con
información sobre
los procedimientos
de selección
que el
jurado ha
seguido
en
otras ocasiones,
así
como
de
las
estadísticas
que
existen
respecto al
número
de
candidatos
que
han
presentado
otras
dependencias.
Por su parte,
el consejero Juan
A. Casillas
Ruppert considera
que, efectivamente,
no se
tiene conocimienteo
de cual
es
la
mecánica ni los procedimientos
que sigue el
jurado para selec
cionar a los
premiados. Por tanto,
lo único que
se puede dis
cutir en estos momentos es algún
tipo de estrategia para deter
minar si vale la pena apoyar
a todos los candidatos y presentar
de

esta manera una

postura fuerte

del

gremio ingenieril,

o

bien

si el hecho de presentar un
número ilimitado de candidatos dará
una
mala
imagen
en
los
jueces
porque
se
les
inunda
de
información con tantos candidatos.
En resumen, lo
que se puede
discutir ahora
es la
conveniencia
de
seleccionar
a
algunos
candidatos y reforzar la documentación de
los que se escojan o,
definitivamente, apoyar a todos.
El consejero
Carlos Martínez
Calderón considera
que sí
sería
conveniente intentar
una selección
para reducir
el número
de
candidatos, por ejemplo,
a cuatro. Para
ello habría
que tener
como criterio
de selección
los méritos
excepcionales
de
los
profesores en la docencia.
Por su parte, el consejero Eduardo Loreto Mendoza pregunta si la
Comisión Especial
realizó alguna
jerarquización de
candidatos
para determinar
si es
posible asignar
a alguno
de ellos
una
calificación mayor.
El consejero Guillermo Zamarripa
Mora contesta que
la labor de
la Comisión
Especial
consistió
principalmente
en
motivar
y
promover entre
los profesores
que
llenan
los
requisitos
su
participación en este evento.
Interviene el señor
Director y
propone una
auscultación entre
los consejeros para determinar si la mayoría considera necesaria
una
selección
de
candidatos,
o
bien
se
inclina
por
la
presentación de todos ellos. Por tanto,
sugiere que cada uno de
los consejeros manifieste si considera que es preferible que uno
o varios candidatos no figuren en la lista, en virtud de que sus
méritos son
sensiblemente menores
que los
del
resto.
Si
la
respuesta de la mayoría
de los consejeros
fuera "si", entonces
la siguiente pregunta sería "cuantos se eliminan".
El propio señor Director
su punto de vista.
<

'1:

1

V~

invita a

los presentes

a que externen

-
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El consejero Leovigildo Cepeda Dávila opina que, en vista de que
se cuenta con poco
tiempo para analizar
con mayor detenimiento
cada una de las
candidaturas, no tiene inconveniente
en que se
presenten a los ocho candidatos.
El consejero Eduardo
Loreto Mendoza expresa
que él en
lo par
ticular no tiene elementos de
juicio suficientes para opinar en
un sentido o
en otro; no
obstante, apoya que
se propongan los
ocho candidatos.
El
consejero
Alberto
Moreno
Bonett
considera
que
en
la
presentación
de
cada
uno
de
los
candidatos
se
confunden
argumentos. Se
está
hablando
de
candidatos
en
el
área
de
Docencia en Ciencias Exactas y algunos
de ellos más bien serían
candidatos para Investigación en
Ciencias Exactas. Un candidato
para docencia
debía ser
calificado en
cuanto a
formación
de
profesores y
alumnos y
en cuanto
a publicaciones
de utilidad
para la docencia. Piensa que un
análisis e investigación en ese
sentido sí se podría
realizar, aunque ello
implique tener otra
reunión del
Consejo Técnico.
Todos los
profesores
propuestos
tienen grandes méritos,
pero es .necesario jeraquizar
y selec
cionar solamente a algunos.
Los consejeros Jesús María Ruiz Calindo
y José Angel
comparten la opinión del consejero Moreno Bonett.

Juan Pérez

A su vez,
el consejero Juan
A. Casillas Ruppert
considera que
exist en diferencias not ables en
cada uno de
los curricula; por
ello se inclina porque se haga u na selecci ón.
El consejero Roberto Macías
Pérez también opina que
veniente presentar un menor número de candidatos.

,

Sl

es con

Asimismo, el consejero Carlos Martínez
Calderón está de acuerdo
en que se escoja
solamente a algunos
candidatos, teniendo como
base el
criterio
de
seleccionar
a
los
de
mayores
méritos
docentes.
Para el consejero
Marco Aurelio Torres
Herrera todos
los can
didatos que propone
la Comisión
Especial son
excelentes, pero
hay unos más que otros.
En ese
sentido, está de acuerdo en que
se presenten los mejores.
El consejero José Vega
Jiménez opina que se
presenten las ocho
candidaturas y recomienda, a la vez, que para eventos futuros se
establezca un
criterio formal
para que
el H. ~consejo Técnico
presente únicamente a los candidatos con méritos excepcionales.
Asimismo, el consejero Felipe Ochoa Rosso está a favor de que se
envíen los
ocho candidatos,
mientras que
el consejero
Miguel
Angel Flores Lira sugiere que se debe seleccionar a algunos.

"

~

El señor Director hace
notar que las
opiniones están divididas
entre quienes
consideran que
se debe
apoyar a
los ocho
can
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didatos
y
quienes
piensan
que
es
necesario
realizar
una
selección.
Existen
argumentos
suficientes
para
tomar
una
decisión en uno o
en otro sentido. Así
pues, tomando en cuenta
el hecho de que
no se conoce
la calidad académica
de los can
didatos que
presentarán otras
dependencias de
la Universidad,
que una selección tal
vez implique que este
H. Consejo Técnico
prescinda de candidatos que
sin ser excelentes
son mejores que
los de otras
dependencias, y considerando
la totalidad
de las
opiniones que se han vertido, se puede afirmar que nadie vetaría
la presentación de alguna de
las candidaturas en particular. Si
este es
el caso,
se puede
proponer que
se
envíen
las
ocho
candidaturas, con el apoyo unánime de este H. Cuerpo Colegiado.
Los sefiores consejeros están
de acuerdo con
Se somete
a
votación
y
se
a~rueban
las
propuestas por la Comisión Especial.

el sefior Director.
ocho
candidaturas

A continuación,
se da
lectura a
los argumentos
de
las
can
didaturas en el
área de Investigación
en Ciencias
Exactas. En
este caso la Comisión
propone una sola candidatura,
la del Dr.
Enza Levi Lattes.
El sefior Director somete a la
consideración de los presentes la
candidatura que propone la comisión Especial.
Se somete a votación y se aprueba.
En
seguida,
se
presentan
las
candidaturas
en
el
área
de
Innovación Tecnológica, en
donde se propone
al grupo integrado
por el Dr. Federico
Kulhmann Rodríguez y el
Dr. Andrés Buzo de
la
Pefia,
quienes
han
trabajado
juntos
en
diversas
investigaciones. Asimismo,
se presenta,
en la
misma área,
la
candidatura del Ing. Alberto Camacho Sánchez.
Se someten a
votación las dos
candidaturas presentadas
Comisión Especial y se aprueban.

por la

Finalmente, la Comisión
Especial somete a
la consideración del
pleno la candidatura del
Ing. Marco Aurelio
Torres Herrera, en
el área de Aportación Artística y Extensión de la Cultura.
De la
misma forma
que en
los casos
anteriores
votación esta candidatura y se aprueba.

(\
\n
~\

J\

se

somete

a

A continuación, toma la
palabra el sefior Director
y expresa su
felicitación a
la Comisión
Especial por
el arduo
trabajo que
realizó, así como por la excelente
presentación que ha hecho de
las candidaturas. Sin embargo, solicita
que la propia Comisión,
en colaboración
con
la
Secretaría
General
de
la
Facultad,
realice la labor adicional de pulimiento
de los argumentos y la
integración de los
expedientes. Con ello
se asegurará
que los
candidatos no tendrán ninguna limitación por motivos formales en
el
siguiente
proceso
de
evaluación.
Por
otro
lado,
independientemente del
resultado final
de
este
concurso,
la

-
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Facultad de Ingeniería
debe sentirse complacida
por la riqueza
tan grande que existe entre el personal académico.
En virtud de que
no existen más comentarios
se pasa al siguiente punto.
12.2

Convocatoria
para designar
a
propietarios y suplentes ante
Facultad de Ingeniería

sobre lo anterior,

consejeros
profesores
los
el H. Consejo
Técnico de la

Indica el sefior Director
que el periodo de
los actuales repre
sentantes del personal académico ante el Consejo Técnico de esta
Facultad vence el próximo 30 de junio de 1987. El periodo de los
consejeros representantes de los
alumnos termina hasta
el 5 de
septiembre; por esa razón
se propone tratar ahora
sólo la con
vocatoria para
la elección
de los
consejeros profesores.
Por
otra parte, el 11
de septiembre de 1986
se reformó el Estatuto
General de
la UNAM;
entre otras
cosas se
modificaron algunos
aspectos referentes a la elección
de consejeros técnicos, tanto
profesores como alumnos. Las dos modificaciones sustanciales que
se
hicieron
al
mencionado
Estatuto,
fueron:
a)
el
establecimiento de la
norma de elección
por periodos sucesivos
de los consejeros
técnicos y, b)
el procedimiento
de elección
directa por
voto universal
y secreto.
Se
elimina,
pues,
el
sistema de
elección
indirecta
a
través
de
la
elección
de
electores, que
a su
vez elegían
a los
consejeros.
Según
el
Reglamento para
la elección
de consejeros
técnicos,
el
cual
regula
las
nuevas
disposiciones
del
Estatuto
General,
la
Direción de
la
Facultad
tiene
la
obligación
de
lanzar
la
convocatoria, pero algunos
de los términos
de ésta
tienen que
ser fijados
por el
H. Consejo
Técnico. La
agrupación de
las
áreas por
materias afines
ya está
determinada.
Sin
embargo,
existen otros aspectos que se tiene
que definir ahora. Según el
artículo
5
del
Reglamento
para
la
elección
de
consejeros
técnicos, el Consejo Técnico
tiene la obligación
de designar a
una Comisión de Vigilancia y a una Comisión de Escrutinio. Quizá
algo que
deba ser
considerado aquí
es la
designación de
una
Subcomisión de Vigilancia para el caso
de que se decida colocar
urnas en los
edificios anexos de
la Facultad.
También corres
ponde al Consejo Técnico
fijar el número mínimo
de firmas para
registrar candidaturas; esto se
establece en el
artículo 7 del
Reglamento ya mencionado.
Finalmente, el artículo
13 del mismo
Reglamento estipula
que el
Consejo
Técnico
pOdrá
establecer
cualquier otra disposición necesaria para la adecuada marcha del
proceso de elección.

:,

VI\

El propio
sefior Director
indica que,
en cumplimiento
de
las
obligaciones que tiene la Dirección, ha preparado un proyecto de
convocatoria para que el H.
Consejo Técnico tome las decisiones
que le
competen y
que se
relacionan con
los aspectos
que se
acaban de mencionar.
El sefior
Secretario
procede
a
la
lectura
convocatoria, la cual dice lo siguiente:

del

proyecto

de

-

~
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"CONVOCATORIA
PARA
DESIGNAR
A LOS
CONSEJEROS
PROFESORES,
PROPIETARIOS Y SUPLENTES, ANTE
EL H.
CONSEJO
TECNICO
DE
LA
FACULTAD DE INGENIERIA.
con base
en el
Estatuto General
y el
Reglamento para
la
Elección
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos dde la UNAM, la Dirección
de la Facultad de Ingeniería
convoca a los profesores
de la misma para
que elijan de manera
directa, a
través de
voto universal,
libre y
secreto, a
los
consejeros propietarios y suplentes que habrán de representarlos
ante el
H. Consjeo
Técnico de
esta Facultad.
Se elegirán
un
consejero propietario y un suplente por cada uno de los siguien
tes grupos
de materias
afines
aprobados
por
el
H.
Consejo
Técnico de la
Facultad de Ingeniería:
a) ciencias
Básicas; b)
Ciencias
Sociales
y
Humanidades;
c)
Ingeniería
Civil;
d)
Ingeniería Topográfica
y Geodésica;
e) Ingeniería
Mecánica
y
Eléctrica; f) Ingeniería en Computación;
g) Ingeniería de Minas
y
Metalurgista;
h)
Ingeniería
Petrolera;
i)
Ingeniería
Geológica; j) Ingeniería Geofísica;
y
k) Estudios de Posgrado.
El procedimiento
para efectuar
la elección
se ajustará
a las
siguientes bases:
1.- No
habrá
reelección
inmediata
de
los
actuales consejeros técnicos.
2.- Los profesores pertenecientes
a los grupos de materias
afines ~ue tengan más
de tres aftas de
antiguedad y
estén impa~tiendo
clases, elegirán,
por votación
escrita y secreta
en las cedulas
que se proporcionarán,
a los
consejeros tecnicos propietario y
suplente. Estos nombramientos
deberan recaer en profesores incluidos en los listados anexos a
esta convocatoria.
3.- La votación se llevará a
cabo los días
25 y 26 de junio del presente afta, de las 8 :30 a las 13 :00 horas
y de las 17 :00 a la 20 :30
horas. Los votos serán deposi tados en
las urnas localizadas
en las instalaciones
siguientes: a) Para
estudios de
Posgrado, en
la planta
baja del
edificio de
las
aulas de
dicha División
(edificio B).
b) Para
los restantes
frente a la ventanilla de pagos del edificio de la Dirección. 4.
La antiguedad de los
profesores con derecho a
participar en la
elección se computará con
respecto al día 25
de junio.
5.- La
designación de los
consejeros se verificará
con cualquiera que
sea el
número de
profesores que
concurran.
Al
concluir
las
votaciones se realizará
el escrutinio para
conocer los nombres
de quienes hayan
resultado electos.
6.En caso de
empate la
designación recaerá en
el profesor que
tenga mayor antiguedad.
7.- El registro de candidaturas se realizará del 1 al 5 de junio
inclusive, en la sala de exámenes
profesionales, de las 10:00 a
las 12 :00 horas· y de las 18 :00
a las 19 :00 horas. Este registro
los hará la Comisión de Vigilancia
del H. Consejo Técnico. Para
que una planilla quede registrada deberá reunir un número mínimo
de firmas de apoyo
por parte de los
electores.
Los candidatos
deberán manifestar
su aceptación
por
escrito
al
hacerse
el
registro de candidaturas.
8.- Los actos de propaganda electoral
deberán terminar el día 22 de
junio del presente afta.
9.- Para
ser consejero técnico por los
profesores será necesarios llenar
los siguientes requisitos:
a) ser
mexicano por
nacimiento. b)
Ser profesor con
más de seis
aftas de servicios
docentes en la
Facultad.
c)
No
ocupar
en
la
Universidad
ningún
puesto
administrativo
al
momento
de
la
elección,
ni
durante
el

-
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desempeño del cargo
de consejero. d)
No haber
cometido faltas
graves contra
la disciplina
universitaria, que
hubieren
sido
sancionadas.
10.Las listas
de los
profesores
elegibles
y
electores de
cada uno
de los
grupos
de
materias
afines
se
localizarán en
los tableros
de información
de esta
Facultad.
Atentamente.
"POR
MI
RAZA
HABLARA
EL
ESPIRITU,
Cd.
Universitaria.
EL DIRECTOR. Daniel Reséndiz Núñez."
El señor
Director pregunta
a los
presentes si
tienen
observación sobre los términos de la convocatoria.

alguna

Toma la palabra el consejero Juan
A. Casillas Ruppert y plantea
la cuestión del número de
representantes del área de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica. Señala que parece
ser que el criterio que
se maneja para la
determinación de las áreas
y, por tanto, del
número de representantes de esas
áreas, es por materias afines,
pero no
se habla
del aspecto
de
las
divisiones.
Existe
el
problema de que los profesores del área de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica,
no
obstante
ser
el
grupo
más
numeroso,
tiene
solamente un
representante. Sería
conveniente,
pues,
ver
la
posibilidad de dividirlos en
dos grupos, de
manera que pudiera
diferenciarse a los profesores del
área de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica de
los del área
de Ingeniería Mecánica
y de los
del área de Ingeniería Industrial; de esa manera se lograría una
representación más plural en esas áreas.
El señor Director aclara
que el grupo
de profesores corespon
diente al área de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de hecho no es
el más
numeroso. Con
la división
actual,
aprobada
por
este
Consejo Técnico, el
número de electores
del grupo
de materias
afines denominado
Ingeniería Mecánica
y
Eléctrica
es
de
99
profesores, mientras que del grupo
de Ingeniería en Computación
es de 91 profesores.
Existen otras áreas como
la de Ingeniería
Civil, que no
tiene otra subdivisión,
en las que
el número de
profesores es de
186; aquí sí
se justificaría
la subdivisión.
Desde su particular punto de vista
no existe el desequilibrio a
que hace referencia el consejero Casillas Ruppert.
Quizá lo que
sí exista
en esa
área es
que
el
número
de
profesores
con
antiguedad de tres años sea un poco mayor que en otras áreas.
Interviene el
señor Secretario
y explica
que la
División
de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica está conformada
por profesores
muy jóvenes; tomando en consideración
que estos grupos de elec
tores y elegibles son profesores que respectivamente tienen tres
o más años
y seis y
más años de
antiguedad, la
situación que
particularmente se da en esa División es explicable.
El consejero Carlos
Mart íne z Calderón pregunta
qué posibilidad
habría para
que se
abriera
un
grupo
de
materias
afines
a
Ingeniería
Mecánica,
otro
grupo
de
materias
afines
para
Ingeniería Eléctrica
y otro grupo para Ingeniería Industrial.

y:

El señor
Director
comenta
que
todo
es
posible,
pero
implicaría
iniciar
un
proceso
distinto
al
que
se

ello
está
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proponiendo aquí, pues
existen áreas en
donde se
pueden hacer
otras subdivisiones, precisamente
por el número
tan elevado de
profesores que existen en ellas. En
ese sentido, se puede afir
mar que si bien la subdivisión actual no es la óptima, si es por
el momento la mejor. Este es un punto de vista muy personal.
El propio señor

Director explica que en

Ciencias

Básicas existen

153 profesores electores; en Ciencias Sociales y Humanidades 33;
en Ingeniería Civil
186; en Ingeniería Topográfica y Geodésica
20; en
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica
99; en
Ingeniería
Computación 91;
en Ingeniería
de Minas
y Metalurgista
16;
Ingeniería
Petrolera
32;
en
Ingeniería
Geológica
30;
Ingeniería Geofísica 27; y en Posgrado 154 profesores.

en
en
en

En otro órden de
ideas, el consejero
Guillermo Zamarripa Mora,
plantea la duda
de si es
posible que los
consejeros suplentes
puedan ser electos como consejeros propietarios.
El señor director contesta que no tiene elementos para responder
a esta
pregunta, y
considera pertinente
solicitar al
abogado
general de la UNAM, la
interpretación de la legislación univer
sitaria al respecto.
El señor
Secretario da
lectura al
artículo
General de la UNAM, el cual a la letra dice:

46

del

Estatuto

"Los representantes profesores, propietarios
y suplentes, serán
designados en elección directa y
mediante voto universal, libre
y secreto
por los
catedráticos con
antiguedad mayor
de tres
años de enseñar
en alguna de
las asignaturas,
comprendidas en
los grupos
que se
fijarán para
este efecto
en cada
escuela,
facultad o unidad académica;
el consejo técnico correspondiente
hará esta
fijación. Durarán
en su
encargo seis
años; deberán
ajustarse a lo
establecido en los
artículos
17 y 18 de este
ordenamiento
y
no
podrán
ser
reelectos
para
el
período
inmediato". Quizá
esto contesta
a la
pregunta
hecha
por
el
consejero Zamarripa Mora.
El señor
Director considera
que de
todas formas
se
hará
la
consulta al
abogado general
a fin
de
contar
con
todos
los
elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas.
12.2.1

~

Integración de las
tinio

Comisiones de Vigilancia

y de Escru

Como ya había mencionado
el señor Director,
de conformidad con
lo dispuesto
en el
Reglamento para
la elección
de consejeros
técnicos,
corresponde
al
Consejo
Técnico
designar
a
dos
comisiones: la de Vigilancia
y la de Escrutinio.
Por esa razón
se inicia el
proceso de auscultación
entre los
presentes. Una
vez
que
las
personas
propuestas
aceptan
asumir
la
responsabilidad, se aprueba que las comisiones queden constitui
das de
la siguiente
manera: La
Comisión de
Viglancia
queda
integrada por los consejeros Baldomero Carrasco Velázquez, Marco

-
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Aurelio Torres Herrera y
José Angel Juan
Pérez. Finalmente, la
los
consejeros
Comisión
de
Escrutinio
queda
integrada
por
Alberto Moreno Bonett, Luis
Palomino Rivera y
J u a nA. Ca si 11 a s
Ruppert.
A continuación, el señor Director manifiesta que la Dirección de
la Facultad propone la
colocación de las urnas
en dos lugares:
una cerca de
la ventanilla
de pagos
del edificio' principal y
otra en el edificio de la División de Estudios de Posgrado. Esto
es con
el fin
de que
los profesores
tengan acceso
cómodo
a
cualquiera de las urnas
y no tengan que
desplazarse a un único
lugar. En este sentido, sería conveniente formar una Subcomisión
de Vigilancia que apoye
a la primera en
la tarea de garantizar
la marcha adecuada de las votaciones.
Los señores
consejeros están
de acuerdo
con la
sugerencia de
señor Director, por
lo cual se
procede a la
designación de la
mencionada Subcomisión, la
cual finalmente queda
integrada por
los consejeros Eduardo Loreto Mendoza,
Miguel Angel Flores Lira
y Sergio Quintero Cruz.
Como en estos
momentos son las
21 :00 horas, el
señor Director
solicita a los presentes autorización para continuar sesionando.
Los señores
consejeros están
de acuerdo
en
que
continúe
la
.,
seSlon.
12.2.2

Fijación del

,

.

número mlnlmo para registro de candidatos

El señor Director señala
que, de acuerdo con
el artículo 7 del
Reglamento para
la
Elección
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos de
la UNAM,
corresponde a
este H.
Cuerpo
Colegiado
definir
el
número
mínimo
de
firmas
para
el
registro
de
candidatos. Manifiesta que en
virtud de que el
número de elec
tores es distinto
en cada
grupo de
materias afines,
no sería
práctico ni conveniente fijar el mismo
número de firmas para el
registro de candidatos para
cada una de ellas;
por ese motivo,
la Dirección de la Facultad propone las siguientes cantidades de
firmas,
de acuerdo con el número de electores que existe en cada
,
area.

A

~

\

R

E

A

No.
FIRMAS

Ciencias Básicas
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Ingeniería en Computación
Estudios de Posgrado

25
25
25
25
25

Ingeniería Petrolera
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geofísica
Ciencias Sociales y Humanidades

10
1O
1O
1O

-

Ingeniería Topográfica
Ingeniería de Minas
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5
5

Explica el
señor Director
que tal
vez podría
haber
pequeñas
imprecisiones en
las
cantidades
de
electores;
sin
embargo,
ninguna
es
de
tal
magnitud
que
implique
modificaciones
sustanciales. El hecho de fijar
un determinado número de firmas
para cada
una de
las agrupaciones
tiene como
objetivo evitar
imponer requisitos
excesivos a
las divisiones
que
tienen
un
número pequeño
de electores
y, al
mismo
tiempo,
no
generar
multitud de planillas, en el caso de las áreas más grandes.
A continuación, el propio señor
Director pregunta a los presen
tes si les parece razonable la propuesta que acaba de hacer.
Interviene el consejero
Juan A. Casillas
Ruppert y
plantea la
duda de qué hacer en
caso de que un
candidato no logre recabar
el número mínimo de firmas.
El señor Director explica que el artículo 13 del Reglamento para
la elección
de consejeros
técnicos otorga
al Consejo
Técnico
facultades para
emitir otras
disposiciones necesarias
para el
proceso electoral. En previsión de
la eventualidad que acaba de
mencionar
el
consejero
Casillas
Ruppert,
este
H.
Cuerpo
Colegiado pOdría
adoptar la
disposición
de
que
se
registre
exclusivamente la
planilla que
en ese
momento tenga
el mayor
número de firmas.
El consejero Guillermo Fernández de la Garza hace la observación
de que si únicamente se registra la planilla con mayor número de
firmas, automáticamente el
candidato de esta
planilla quedaría
electo, ya que no habría margen de votar mas que por la planilla
registrada.
En ese sentido, el
señor Director aclara
que ello significaría
también que
las demás
planillas
no
tienen
el
respaldo
del
suficiente número de votantes.
Por su parte, el consejero Juan
A. Casillas Ruppert propone que
con el fin de
evitar problemas, sencillamente
se establezca un
porcentaje general de firmas para todas las áreas.
Asimismo, el consejero Alberto Moreno Bonett propone que en caso
de que los candidatos
no reúnan el número
mínimo de firmas, se
registre a las dos planillas con más firmas.
A los
señores
consejeros
les
parece
más
razonable
esta
sugerencia, por
lo cual
se determina
que,
en
ese
caso,
se
procederá a registrar a las dos planillas con el mayor número de
firmas.

\~l

El consejero
José Vega
Jiménez plantea
la posibilidad
de que
exista empate entre
diversas planillas; en
ese caso
se podría

-
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de que
se registre
adoptar la medida
candidatos tengan una mayor antiguedad.

planillas cuyos

las dos

.

..

sencillo
vez
serla
mas
El señor
Director
explica
que
tal
presentado
que se
haya
proponer que
se registre
la planilla
primero.
Los señores consejeros
están de acuerdo
con lo que
propone el
señor Director, por lo cual se acuerda
que en caso de empate se
registre a la planilla que se presente primero.
Como no existen
más comentarios sobre
siguiente punto.

lo anterior,

se

pasa al

12.3 Correspondencia recibida
12.3.1

Comunicación de la Unión de
Ingeniería

Profesores de la Facultad de

"DR.
DANIEL
RESENDIZ
NuAEZ.
DIRECTOR
DE
LA
FACULTAD
DE
INGENINERIA.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. Presente.
ASUNTO: CONSEJO TECNICO.
Me permito
hacer de
su conocimiento
que a su antesesor
en la Presidencia del
H. Consejo Técnico de
la Facultad, le
solicité oficialmente que
el Presidente
de la
Unión de Profesores de la
Facultad de Ingeniería fuera invitado
permanente
a
las
reuniones
del
H.
Consejo
Técnico
de
la
Facultad.
Es la
opinión de la
Unión de Profesores
que, dadas
las circunstancias que privan actualmente
en la Universidad, es
de suma
importancia que
nuestra Facultad
presente
un
frente
único ante
los diferentes
eventos que
están ocurriendo
y que
ocurrirán. Por lo
mismo, una
vez más
me permito
solicitar de
usted se proponga al H. Consejo
Técnico se invite al Presidente
de la
Unión a
concurrir sistemáticamente
como invitado
a las
juntas de ese multicitado H.
Consejo Técnico. Atentamente. Ing.
Ricardo Vidal valles.
Presidente".

~

Interviene el señor
Director y
señala que
el artículo
15 del
Reglamento del H. Consejo
Técnico de la
Facultad de Ingeniería
otorga al Director la
facultad para invitar a
las sesiones del
Consejo Técnico a quien considere
necesario. Informa que en uso
de esa facultad,
en lo
sucesivo invitará
al Presidente
de la
Unión de
Profesores cuando
así se
requiera. Esta
decisión ha
sido tomada con
la seguridad de
que no contraviene
el acuerdo
que en su momento
emitió este H. Cuerpo
Colegiado, a propósito
de una solicitud similar que
con anterioridad presentó la Unión
de Profesores. En aquella ocasión, el
Presidente de la Unión de
Profesores presentó su solicitud argumentando que era importante
la representación
de los
profesores
en
el
Consejo
Técnico.
Evidentemente esa era
una fundamentación equivocada
y por ello
se contestó que
los profesores
estaban representados
por cada
uno de los consejeros
que ellos mismos
eligieron. Sin embargo,
en la solicitud actual
la argumentación es diferente
y, por lo
mismo, no se
somete a
la consideración
del pleno
del Consejo
para que se apruebe si se le invita o no. Simplemente se informa

-
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que el
Director, en
uso de
la facultad
que
le
confiere
el
artículo 15 del Reglamento del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería, en
el futuro
y
cuando
lo
considere
pertinente,
invitará al
Presidente
de
la
Unión
de
Profesores
de
esta
Facultad con derecho a voz.
12.3.2 Comunicación del

profesor José Salvador

Florio

Mazzu

"SR.
PRESIDENTE
DEL
CONSEJO
TECNICO
DE
LA
FACULTAD
DE
I NGE NI E R I A , DR. DA NI E L
RE S E NDI Z NUÑ E Z •
P r e s en te. En
vi r tu d d e
¡que todaví~ no ha
sido resuelto
mi asunto
pendiente
en
esta
Facultad, no habiendo tenido respuesta a mi petición entregada a
usted en fecha 24 de marzo del presente año, y tampoco he tenido
noticia sobre
lo resuelto
en
relación
con
mi
solicitud
de
trámite de
definitividad que
le presenté
el día
30 de
marzo
pasado, no
estando resuelto
todo lo
relativo a
mi
situación
académica, por medio de la presente solicito a usted que tenga a
bien turnar en la
forma más rápida
y expedita mi
asunto al H.
Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería para consideración
del mismo, resoluciones y todos los efectos a que hubiere lugar.
Para tal fin
le pido que
anexe las dos
solicitudes que
le he
entregado y a que me he referido,
y que ponga a disposición del
H.
Consejo Técnico los documentos o
copias que le hecho llegar
a usted recientemente, y
también, en su
caso, el expedientillo
con memoranda
y documentos
de trabajo
a que
me referí
en mi
carta del 24
de marzo.
Si por
falta de
tiempo esta
carta no
pudiera incluirse en la agenda para la próxima reunión inminente
del H. Consejo Técnico, le solicito que turne al mismo mi asunto
para ser
tratado en
la
sección
de
ASUNTOS
GENERALES.
Muy
atentamente.
Cd.
Universitaria,
D.F.,
mayo
7,
1987.
José
Sal vador Florio Mazzu."
El señor
Director señala
que
se
ha
presentado
la
anterior
comunicación porque está
dirigida al Presidente
del H. Consejo
Técnico y ello
le impone la
obligación de presentarla.
Por el
momento, el
asunto no
es de
la competencía
del Consejo.
Las
solicitudes a
que el
profesor Florio
Mazzu
se
refiere
como
supuestamente no contestadas, sí
se contestaron. En
una de sus
solicitudes el profesor Florio
Mazzu pedía la
renovación de su
contrato.
Con base en la
información proporcionada por el Jefe
de la División se llegó
a la decisión de
no renovarlo. La otra
se refería a la apertura de un concurso cerrado para adquirir la
definitividad, pero
esa petición
se presentó
incompleta y
no
procedió.
Se presenta aquí esta información exclusivamente para
el conocimiento H. Consejo Técnico y en virtud de que existe una
comunicación dirigida al Presidente del mismo.
Se concede
la palabra
al consejero
Felipe Ochoa
Rosso, quien
manifiesta que él recibió una copia de
la carta que se acaba de
leer.

~

El señor
Director
solicita
al
señor
Abel
Padilla
Fajardo,
Secretario Administrativo de
la Facultad, que,
además, lea una
comunicación que se relaciona con este
asunto y que fue enviada
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por el STUNAM a la Dirección de la
la solicitud de definitividad.

Facultad en fecha

posterior a

Toma la palabra este último y lee lo siguiente:
"Dr.
Daniel
Reséndiz
Núñez,
Director
de
la
Facultad
de
Ingeniería.
Presente. Nos
permitimos distraer su
atención con
el fin de solicitarle,
de la manera más
atenta, se sirva girar
sus instrucciones a quien
corresponda, a fin
de regularizar el
pago del C. José Salvador Florio
Mazzu, Profesor Titular "B" de
tiempo completo, adscrito a esa
dependencia hace 13 años, mismo
que fue
suspendido desde
la quincena
07-87 sin
mediar
causa
ninguna que lo
justificara. Asimismo, deseamos
que el contrato
anual le sea renovado dejando sin
efecto la solicitud hecha por
nuestro representado en
el sentido de
mandar su definitividad,
1.0 cual
será planteado
en otro
momento. Siendo
sabedores del
respeto que usted tiene
de los derechos de
los trabajadores es
que nos permitimos hacer esta
solicitud y aprovechamos la opor
tunidad para
saludarle. Atentamente.
Cd. Universitaria,
7
de
mayo de 1987. Por
el Comité Ejecutivo.
Evaristo Pérez Arreola,
Secretario General.
Felicia Cimbrón,
Secretaria del
Trabajo y
Conflictos Académicos."
Por su parte, el consejero Felipe Ochoa Rosso piensa que valdría
la pena considerar todas
la medidas posibles para
que se pueda
resolver el caso sin que el
problema trascienda el ámbito de la
Facultad.
Ciertamente
es un
problema extremo,
ya que
el año
pasado se
prorrogó el
contrato al
profesor para
darle
opor
tunidad de presentar su solicitud de concurso cerrado para optar
por la definitividad
y la actitud
de éste fue
presentar dicha
solicitud el último
día y a
última hora.
Ello, evidentemente,
pone de
manifiesto una
actitud
irresponsable
por
parte
del
profesor. Pero, por otro lado, quizá sería conveniente mandar su
solicitud a la Comisión Dictaminadora para que ella determine.
Se concede la palabra al doctor
Gabriel Echávez Aldape, Jefe de
la División de Estudios
de Posgrado, quien
expresa que durante
años se
ha estado
buscando
la
posibilidad
de
convencer
al
profesor Florio Mazzu de que se presentara a trabajar, ya que su
inasistencia es
un caso
extremo de
incumplimiento que
afecta
considerablemente los programas
de trabajo
de la
Facultad. En
este sentido,
es
muy
importante
para
los
intereses
de
la
Dependencia que
se siga
adelante con
la determinación
de
no
renovarle el contrato.

I~

Se concluye que el asunto como
lo plantea el profesor
es de la competencia del Consejo Técnico.

Florio no
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12.4

RECOMENDACIONES DE
LA COMISION DE
ASUNTOS ACADEMICO ADMI
NISTRATIVOS DEL H. CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGE
NIERIA, EN EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 1987

12.4.1

División de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

12.4.1.1 Solicitud del doctor José Padilla y Sánchez
De aprobación de una
relación de aumento de
horas que contiene
un caso.
Las
fechas se encuentran
indicadas en la
forma.
Se
aprueba.

12.4.1.2 Informe del doctor José Padilla y Sánchez
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 15 de
abril de 1986 al 14 de abril
de 1987, tiempo en que disfrutó de
un año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
H. Consejo Técnico del 22 de mayo de 1986. El informe cuenta con
el visto bueno del Jefe de
la División de Estudios de Posgrado.
Se aprueba.
12.4.2

División de

Ciencias Básicas

12.4.2.1 Solicitud del ingeniero José Enrique Larios Canale
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
f)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia por comisión
en su plaza
de Profesor Asociado
"A" de
tiempo completo
interino, a
partir del
1 de
abril de
1987 y
durante el
tiempo que
permanezca
en
el
cargo
de
Jefe
del
Departamento de Publicaciones y Difusión de la Dirección General
de Proyectos
Académicos de
la UNAM.
Asimismo, informa
que se
compromete
a
continuar
impartiendo
la
asignatura
de
Termodinámica, en
los
mismos
términos
que
se
establecieron
cuando
se
hizo
cargo
de
la
Coordinación
del
Programa
de
Superación del Personal Académico en
la Facultad de Ingeniería.
La petición del ingeniero Larios
Canale se encuentra respaldada
por una solicitud expresa
en el sentido ya
señalado, enviada a
la Dirección de la Facultad por el ingeniero Juan Ursul Solanes,
Director
General
de
la
Dirección
General
de
Proyectos
Académicos. Cuenta
además con
el visto
bueno
del
Secretario
General de esta Facultad.
Se aprueba.
12.4.2.2 Solicitud del ingeniero Alfredo Grissi Urroz
Para que
de conformidad
con el
artículo
97,
inciso
g)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia sin goce de
sueldo, por motivos personales,
del 16 al
30 de mayo
de 1987. El
ingeniero Grissi
Urroz es
Profesor de
Asignatura "B"
definitivo, con
4.5 horas/semana/mes,
y cuenta
con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba.

~

12.4.2.3 Solicitud del ingeniero Leopoldo Aguilar Alvelais
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 realizará las actividades que
menciona en su programa de
trabajo detallado.
El ingeniero
Aguilar Alvelais
es
Profesor

-
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Asociado "B" de tiempo completo definitivo y cuenta con el
bueno de la Jefa de la División.

visto

Como la Comisión sugirió que la
Jefa de la División hiciera una
explicación acerca del beneficio académico de los fascículos que
elaborará el ingeniero Aguilar Alvelais, se concede la palabra a
la maestra Leda Speziale de Guzmán.
La maestra Leda Speziale de Guzmán toma la palabra para explicar
que el
Ingeniero Alvelais
durante su
año
sabático
elaborará
fascículos de ejercicios
de la asignatura
Cálculo Vectorial, a
fin de
actualizar los
que se
tienen
en
estos
momentos.
La
División de Ciencias
Básica tiene interés
en que
el ingeniero
Aguilar Alvelais
realice este
trabajo,
ya
que
es
necesario
resolver
algunos
problemas
generados
por
la
diferencia
de
métodos que siguen los distintos profesores de esta asignatura.
Después de este comentario,

se somete a votación y se aprueba.

12.4.2.4 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
en que realizará las actividades que
menciona en su programa de
trabajo detallado.
El ingeniero
García y
Colomé es
Profesor
Asociado "c" de tiempo completo definitivo y cuenta con el visto
bueno de la Jefa de la División.
Como la Comisión sugirió que la
Jefa de la División hiciera una
explicación acerca del beneficio académico de los fascículos que
elaborará el ingeniero García y Colomé,
se concede la palabra a
la maestra Leda Speziale de Guzm án.
Dicha
ma estra
manifiesta
que
durante
su
año
sabático
el
ingeniero Pablo García
y Colomé
elaborará varios
cuadernos de
trabajo y de
ejercicios que
servirán de
apoyo para
las asig
naturas Cálculo Diferencial
e Integral y
Cálculo Vectorial. La
División de Ciencias Básicas considera que estos cuadernos serán
de mucha utilidad, por lo cual se sugiere aprobar el programa de
trabajo en
los términos
planteados por
el ingeniero
García y
Colomé.
Toma la palabra el consejero Alberto
Moreno Bonett y hace notar
que en
el programa
de
trabajo
también
se
menciona
que
el
ingeniero García y Colomé elaborará unas
notas sobre el tema de
Sucesiones y Series; sin embargo, en
la Comisión surgió la duda
de si la elaboración
de dichas notas sería
redundante, pues de
hecho ya existen.
La maestra Leda Speziale
de Guzmán aclara que
el trabajo prin
cipal del programa
consiste en la
elaboración de
cuadernos de
ejercicios. Sin embargo, también se propone la elaboración de un
borrador para un posible libro,
que se denominaría sucesiones y
series, cuyo objetivo
sería investigar todo
lo relativo
a ese

-
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tema. Se
puede afirmar
que cualquier
profesor de
carrera que
desee elaborar un libro
debe ser apoyado, aunque
su trabajo no
esté
directamente
relacionado
con
alguna
asignatura
en
particular, ya
que esta
actividad es
académica y
puede
con
siderarse como parte del año
sabático. El Estatuto del Personal
Académico
establece
que
los
profesores
pueden
desarrollar
actividades que
les permitan
superarse
académicamente;
y
si
alguno de
los
puntos
del
programa
es
de
interés
para
la
dependencia, el
profesor podrá
solicitar ayuda
económica.
En
este caso
no se
solicita nada
similar y
la
elaboración
del
manuscrito sobre sucesiones y series
es una actividad académica
de superación que
debe apoyarse, aunque
no tenga
un beneficio
directo para las asignaturas de la División de Ciencias Básicas.
Hechas las
aclaraciones anteriores,
se somete
a
votación
solicitud del ingeniero Pablo García y Colomé y se aprueba.
12.4.3 División de

Estudios de

la

Posgrado

12.4.3.1 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 "C" de tiempo
completo definitivo. Esta solicitud fue
presentada en la sesión
del 9 de abril, pero
quedó pendiente, en virtud
de que no con
taba con el visto bueno del Jefe
de la División. Este último ya
ha otorgado
su autorización,
razón por
la
cual
se
presenta
ahora.
El señor
Director recuerda
que esta
solicitud ya
había
sido
analizada por la Comisión de Asuntos Académico Administrativos y
presentada en la sesión del 9
de abril pasado con recomendación
aprobatoria. Sin embargo, se solicitó
su exclusión en virtud de
que no contaba con el visto bueno del Jefe de la División.
Hecha la aclaración,
12.5

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

12.5.1.
12.5.1.1

~

se somete a votación y se aprueba.

División de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Solicitud de promoción
y definitividad según artículos
68, 78 y 79
del Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM.

12.5.1.1.1 Ing. Silvina Hernández García
Se le otorga la promoción y definitividad a la plaza de Profesor
Asociado "B"
definitivo
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Ingeniería Industrial.

-
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Se aprueba el dictamen.
12.5.2.

Dictamen de una Comisión Especial

12.5.2.1 Dictamen sobre la solicitud
el M en I Antonio Jiménez Lozano

de revisión presentada por

"Sr. Ing.
Gonzalo Guerrero
Zepeda, Secretario
General
de
la
Facultad de Ingeniería, Presente. Los integrantes de la Comisión
Especial designada por el Consejo Técnico para revisar la incon
formidad del M en I Antonio
Jiménez Lozano, referente
al dic
tamen de la
Comisipn Dictaminadora de
la División
de Ciencias
Básicas emitido el
día 22
de octubre
de 1986,
en el
cual se
considera que su
labor desarrollada no
amerita la
promoción a
Profesor Titular nivel
"A" de
tiempo completo,
en el
área de
Matemáticas Básicas, después de
revisar el expediente, analizar
las pruebas presentadas, cambiar impresiones
entre sí e invitar
al
interesado
a
expresarse
(invitación
que
declinó),
con
sideramos por mayoría que el mencionado ingeniero, de octubre de
1982, a la fecha, ha desarrollado actividades que principalmente
se enfocan a
su superación personal
como se manifiesta
en sus
programas e
informes de
trabajo donde
una buena
parte de
su
tiempo de compromiso con la UNAM lo dedicó a su tesis doctoral y
cursos, los
cuales no
responden directamente
a las
a recibir
necesidades de la institución, por
lo que el dictamen impugnado
es correcto. La decisión
se toma por mayoría,
en virtud de que
el
Ing.
Norberto
Domínguez
Aguirre,
representante
del
interesado, expresó que el dictamen de la Comisión Dictaminadora
fue infundado ya
que no tomó
en cuenta el
cumplimiento de los
programas según
los informes
de actividades
del Ing.
Jiménez
Lozano como profesor de carrera,
ni su desempeño como aspirante
al grado de Doctor
en Ingeniería Sanitaria
incluyendo su labor
durante el año
sabático.
Asimismo,
el Ing.
Domínguez Aguirre
considera que se le
debería conceder la promoción,
con base en
la labor desarrollada
por el interesado
por más de
30 años de
docencia impartiendo
diversas asignaturas
dentro del
área
de
Matemáticas, los reconocimientos
que le
ha concedido
la UNAM,
así como los concursos previos como
profesor de asignatura y de
carrera en que participó y ganó. Atentamente. Cd. Universitaria,
D. F., 20 de mayo de
1987. Ing. Erik Castañeda
de la Isla Puga,
representante por la
Comisión Dictaminadora
de la
División de
Ciencias Básicas. Ing. Norberto Domínguez Aguirre, representante
del M en I
Antonio Jiménez
Lozano. M en I
Leda Speziale
de
Guzmán, representante por el H. Consejo Técnico".

~

Interviene
el
consejero
José
Vega
Jiménez
para
transmitir
algunos comentarios
que el
M en
I Antonio
Jiménez Lozano
le
hizo. Dicho maestro se encuentra muy sorprendido por el hecho de
que la Comisión Especial
considera que su
trabajo para obtener
el doctorado y
su asistencia a
cursos sólo se
pueden tomar en
cuenta como superación
personal que no
redunda directamente en
beneficio de
la
impartición
de
clases.
Por
otro
lado,
es
necesario aclarar que
el profesor Jiménez
Lozano se
jubiló el
año pasado
y solicitó
que se
informara al
pleno del
Consejo
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Técnico que fue invitado a la Universidad Complutense de Madrid,
España,
y
durante
un
año
realizó
allá
una
investigación.
Actualmente
tiene
los
créditos
necesarios
para
obtener
el
doctorado. En
fin, cuenta
con una
serie de
elementos que
le
permiten continuar en desacuerdo con
el presente dictamen de la
Comisión
Especial.
Por
tanto,
solicita
que
se
vea
la
posibilidad de que
su caso se
reconsidere, no obstante
que la
Comisión Especial
ya emitió
su dictamen
y esta
es la
última
instancia a que se
puede apelar para
la reconsideración. Sería
justo tomar en cuenta
la labor que ha
desarrollado el profesor
durante más de 30 años al servicio de la Facultad de Ingeniería.
Interviene el consejero Carlos Martínez
Calderón y recuerda que
el año pasado el profesor Jiménez
Lozano fue propuesto por este
Consejo Técnico como candidato al "Premio Universidad Nacional"
El consejero José Vega Jiménez
comenta que precisamente tiene a
la mano
el curriculum
vitae del
profesor, el
cual
contiene,
entre otras cosas, los argumentos que en su oportunidad avalaron
su candidatura al mencionado premio.
El señor Director expresa que, de
acuerdo con lo establecido en
el artículo 106 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM,
corresponde a este
H.
Consejo Técnico
decidir si
ratifica la
opinión de la Comisión Especial o emite una resolución contraria
a dicha opinión.
El consejero Guillermo Fernández
de la Garza
manifiesta que en
su opinión, el dictamen
es muy claro en
cuanto a la evaluacíon
que se hizo del caso específico;
pero queda la impresión de que
existía la duda en cuanto a si se
le da o no crédito al trabajo
de superación
personal que
desarrolló el
profesor. Es
válido
reconocer, tanto
el
trabajo
que
la
persona
ya
realizó
en
beneficio de
la Facultad,
como el
trabajo
que
realizó
para
desarrollarse profesionalmente y
que en el
futuro redundará en
beneficio de la
propia Facultad. En
ese sentido, probablemente
lo que
se deba
analizar aquí
es
el
problema,
no
del
caso
particular, sino del
criterio que se
usó en la
evaluación. El
criterio, pues, sí debe analizarse,
pues vale la pena reconocer
el esfuerzo que realizan
los profesores por
aumentar su poten
cial para servir
de la mejor
manera posible
a la
Facultad de
Ingeniería.
Por su parte,
el consejero
Felipe Ochoa
Rosso pregunta
si la
Comisión Especial
estaría dispuesta
a revisar
el
dictamen
y
volverlo a presentar al Consejo Técnico.
El señor Director
indica que esto
no estaría dentro
de lo que
establece la Legislación Universitaria. Se ha llegado a un punto
en que el H. Consejo Técnico debe tomar una decisión.

~

El consejero
desean mayor

José Vega
Jiménez indica
que si
los
consejeros
información sobre
las
actividades
del
profesor

-
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Jiménez Lozano, sobre todo las realizadas desde
él la puede proporcionar.

1982 a la fecha,

El señor
Director pregunta
a los
presentes si
desean que
se
proporcione más información.
Los señores
consejeros consideran
que el caso está suficientemente discutido.
Por tanto,
se somete
a votación
el dictamen
de
la
Comisión
Especial y
se aprueba
la
rectificación
del
mismo,
con
dos
abstenciones. Por consiguiente, se le otorga al profesor Antonio
Jiménez Lozano la promoción
a la plaza de
Profesor Titular "A"
de
tiempo
completo
definitivo,
en
el
área
de
Matemáticas
Básicas.
A continuación, el señor Director indica
que, en vista de estos
problemas que se han generado, quiere someter a la consideración
del Consejo Técnico un
cambio en los
procedimientos de trabajo
de este Cuerpo Colegiado. Con los actuales se tiene el riesgo de
caer en contradicciones como la del
caso anterior. Es claro que
la cantidad
de asuntos
que sanciona
el
Consejo
Técnico,
la
complejidad de algunos de esos casos y los documentos tan exten
sos que se tienen
que examinar, en mucha
ocasiones no permiten
tomar decisiones
justas. El
hecho de
que un
mismo
consejero
emita un voto desfavorable a un profesor y posteriormente se vea
obligado a defender a
ese mismo profesor
en sentido contrario,
lo único que denota
es que quizá los
procedimientos que se han
seguido no están
debidamente estructurados para
evitar cometer
errores involuntarios o caer en incongruencias. En este sentido,
sería conveniente que todos
los asuntos que pasen
al pleno del
H.
Consejo Técnico
como las promociones,
otorgamiento de nom
bramientos
por
concursos
abiertos,
definitividades,
años
sabáticos, candidaturas a premios, etc., sean analizados primero
por una
Comisión del
propio Consejo
Técnico, cuya
obligación
será estudiarlos con detenimiento. Según
lo que se ha observado
hasta
el
momento,
los
dictámenes
de
las
Comisiones
Dictaminadoras no pasan por ninguna comisión que los estudie con
detalle. Por
tanto
se
puede
proponer
que
todo
asunto
que
provenga de
Comisiones
Dictaminadoras,
también
pase
por
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos
del
Consejo
Técnico. Como esto
aumentará el trabajo
de dicha
Comisión, la
cual está constituida
con carácter permanente,
se puede llegar
al acuerdo de que esa Comisión
realice su trabajo con un cierto
número
de
integrantes
del
Consejo
Técnico,
pero
que
sea
obligación de
todos los
consejeros pasar,
rotatoriamente, por
dicha Comisión. Actualmente, está
integrada por cuatro miembros
del
Consejo,
más
el
Secretario
General
y
el
Secretario
Administrativo; si
el
número
de
consejeros
fuera
tres,
se
agilizaría su trabajo.
Asimismo, se podría
determinar que los
consejeros duraran en su
encargo lo equivalente
a dos sesiones
del Consejo.

~

Toma la
palabra el
consejero Eduardo
Loreto Mendoza
e indica
que, en su opinión, los miembros
de la Comisión deben durar más
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tiempo, ya que ello les permitirá adquirir más experiencia en el
manejo de los asuntos que allí se ventilan.
hecho de adquirir experiencia es
El señor Director opina que el
de los integrantes del Consejo
importante para todos y cada uno
los
miembros
de
la
Comisión
y, por
tanto, la
rotación
de
cumpliría con ese objetivo.
Por su
parte, el
consejero Juan
A. Casillas
Ruppert está
de
acuerdo con la observación
del consejero Loreto
Mendoza, en el
sentido de
que la
experiencia es
muy
importante
para
poder
participar activamente en el trabajo
de la Comisión. Por tanto,
propone que en lugar de establecer
la rotación de sus miembros,
se integren varios grupos y se divida el trabajo entre ellos.
Asimismo, el consejero Fernando Favela
Lozoya manifiesta que el
conocimiento de la
Legislación Universitaria es
muy importante
para que la Comisión trabaje con
fluidez. Por esa razón propone
que los miembros
de la Comisión
se "traslapen", de
manera que
siempre haya uno que posea experiencia,
al mismo tiempo que los
nuevos la vayan adquiriendo.
En ese sentido,
el señor Director
sugiere que, si
la Comisión
quedara integrada
por tres
miembros y
en cada
sesión del
H.
Consejo Técnico se
cambiara al miembro
más antiguo,
cada con
sejero
participaría
en
la
Comisión
durante
tres
sesiones
continuas. Además, el miembro que se incorporara por primera vez
tendría el beneficio de contar con la experiencia de los dos que
ya han estado en las dos
ocasiones precedentes. Al cabo de unas
cuantas sesiones todos los consejeros poseerán una significativa
riqueza, en cuanto a experiencia y conocimientos. La subdivisión
del trabajo en varias
comisiones podría ocasionar
que el apoyo
logístico que
se les
brindara fuera
más complicado
y que
se
perdiera el control de
los asuntos; además,
podría generar que
el trabajo no se repartiera equitativamente.
A su
vez,
el
consejero
Eduardo
Loreto
Mendoza
plantea
el
problema de
que en
ocasiones alguno
de
los
miembros
de
la
Comisión no pueda asistir y ese
problema se solucionaría con la
actual configuración de la Comisión.
El señor Director
propone establecer que
si no se
registra la
asistencia de por lo menos dos
consejeros, la Comisión no pueda
sesionar.

~

Una vez
hechos los
anteriores comentarios,
el señor
Director
somete a
la consideración
de los
presentes, primero,
que
la
Comisión se
integre con
tres consejeros
(dos profesores
y un
estudiante) y, segundo, que el
procedimiento de rotación sea el
que
ya
mencionó.
Se
somete
a
votación
y
se
aprueba
por
unanimidad. Asimismo,
se llega
al acuerdo
de
que
todos
los
dictámenes de las Comisiones
Dictaminadoras sean analizados por
la Comisión de Asuntos Académico
Administrativos, además de los
casos que ya tiene encomendados.

-

3O 

12.6 Equivalencias
El señor Director explica que el Consejo Técnico en ocasiones ha
tenido problemas para decidir sobre promociones, definitividades
y
designación
de
profesores
en
concursos
abiertos;
estos
problemas se han
generado por
no contar
con un
criterio bien
definido sobre equivalencias entre los
requisitos que señala el
Estatuto del Personal Académico. El propio Estatuto establece un
margen para que el Consejo Técnico
fije las equivalencias a los
requisitos formales que el mismo
Estatuto señala. Esta cuestión
nunca ha
sido considerada
por el
H. Consejo
Técnico
y,
por
tanto, constituye
un punto
que preocupa
a muchos
profesores.
Además de
las
observaciones
que
al
respecto
se
han
hecho
oralmente, en
días pasados
se recibió
en la
Dirección de
la
Facultad una petición
de la Unión
de Profesores
y otra
de un
profesor sobre el
particular. Por tanto,
es necesario proponer
al H.
Consejo Técnico
la
designación
de
una
comislon
que
elabore, a partir de los antecedentes que existen, una propuesta
de equivalencias que posteriormente sea sancionada por el pleno.
Como los
consejero no
manifiestan objeción
alguna,
el
señor
Director propone que los integrantes
de dicha comisión sean los
consejeros José Vega Jiménez, Felipe
Ochoa Rosso y Miguel Angel
Flores Lira.
Dichos consejeros aceptan la designación.
votación y se aprueba.

Por tanto se somete a

El señor director señala que se hará entrega a cada uno de ellos
la documentación sobre los antecedentes que se tienen respecto a
las equivalencias.

12.7 Proyecto de Evaluación de la Calidad del Agua del

Río Bravo

El señor Director
explica que este
último asunto
adicional es
sobre una
solicitud del
doctor Gabriel
Echávez Aldape
que se
presentó en la sesión del
9 de abril pasado
y que fue retirada
por falta de
elementos de
juicio para
que el
Consejo Técnico
emitiera una
resolución. Ahora
se presenta
la correspondiente
información, la cual incluye la
distribución de los egresos del
Proyecto sobre
la Evaluación
de la
6alidad del
Agua del
Río
Bravo. Asimismo, el formato donde se ofrece dicha información es
una propuesta de la Dirección de la Facultad sobre la forma como
se podría presentar en adelante
cualquier solicitud en el mismo
sentido.
En primer lugar, el señor Director
somete a la consideración de
los presentes
la
solicitud
de
la
División
de
de
Estudios
Posgrado.

~

Toma la palabra el consejero Carlos Martínez Calderón y pregunta
si del costo
total del proyecto
queda alguna cantidad
para la
Facultad de Ingeniería.
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Interviene el
doctor Gabriel
Echávez Aldape
y explica
que en
ciertas partidas
quedan algunas
cantidades para
la
Facultad.
Recuerda, además, que la solicitud que originalmente presentó la
División de Estudios
de Posgrado fue
para otorgar una
beca al
ingeniero
Waldo
Vargas
Ballester,
quien
participará
en
el
proyecto. En la
sesión del 9 de abril
pasado, el
H.
Consejo
Técnico solicitó información sobre
el monto de
lo que cobraría
el mencionado profesor y
que, al mismo
tiempo, se especificara
el porcentaje
que ese
pago representa
con respecto
al
costo
total del proyecto.
Por tanto, en
la tabla que
se propone, se
menciona que
el profesor
recibirá un
total
de
dos
millones
ochocientos mil pesos, lo cual representa el 14.2 por ciento del
total del
personal y
el 6.4
por ciento
del costo
total
del
proyecto.
El consejero Carlos Martínez Calderón hace notar que en la forma
no se especifica la fecha de terminación del proyecto.
El doctor Gabriel Echávez Aldape
manifiesta que por una omisión
que
el
involuntaria no
se
incluyó
ese
dato,
pero
informa
proyecto se terminará en el mes de diciembre de 1987.
Interviene el señor Director y expone
la conveniencia de que se
apruebe dicha solicitud, a fin de
no obstaculizar el avance del
proyecto. Por tanto, está
a la consideración
de los consejeros
la solicitud de la División de Estudios de Posgrado.
Se somete a votación y se aprueba.
En seguida, el propio señor Director invita a los presentes para
que externen
sus comentarios
sobre el
formato que
propone la
Dirección.
El consejero
Miguel Angel
Flores Lira
opina
que
sería
con
veniente que en futuros consejos técnicos se haga un desglose de
cuánto le cuestan los proyectos a
la Universidad, es decir, que
se especifique cuanto gastará la Facultad en los proyectos.
El señor Director señala que
ese aspecto pOdría quedar incluido
en el formato que propuso, dividiendo cada uno de los rubros del
presupuesto en dos
columnas: una que
se refiera a
los egresos
con cargo
a los
ingresos extraordinarios
y otra
en donde
se
especifiquen los egresos totales.
Los señores consejeros están
de acuerdo en que
se modifique el
formato en los términos que plantea el señor Director.

~

Por su parte, el consejero
Carlos Martínez Calderón sugiere que
se agregue al formato una columna donde se incluya el tiempo que
participará cada
profesor, lo
cual podría
ser en
términos de
horas-hombre.

-
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comentarios sobre
lo anterior,
el
señor
Como no
existen más
si desean proponer algún otro
Director pregunta a los presentes
asunto para que sea tratado en estos momentos.
Toma la
palabra el
consejero alumno
José Angel
Juan Pérez
y
propone estudiar la
posibilidad de
instituir una
comisión del
Consejo Técnico que
se encargue de
elaborar una
ponencia para
que
sea
enviada
a
la
Comisión
Especial
del
Consejo
Universitario, que en estos momentos
está organizando las elec
ciones para
los demás
miembros que
deberán integrarse
a
esa
misma Comisión. Es
muy importante que
este H.
Consejo Técnico
participe de manera directa en la elaboración de esta ponencia.
El señor Director pregunta a
los asistentes si creen pertinente
que el H.
Consejo Técnico de
la Facultad de
Ingeniería emita
oficialmente sus puntos
de vista en
el sentido que
sugiere el
consejero José Angel Juan Pérez.
El consejero alumno
Juan A. Casillas
Ruppert advierte
que, en
caso de que se decida en
sentido positivo la presentación de la
ponencia, se debe tener
en cuenta que el
plazo para entregarla
es el día 28 de
mayo. Aclara que la
cuestión consiste en saber
si existen tres consejeros voluntarios, excluyendo a los alumnos
porque
ya
presentaron
su
ponencia,
que
deseen
asumir
esa
responsabilidad.
El señor Director señala que, en ese caso, no sería una ponencia
del Consejo Técnico, sino
de tres miembros de
éste. Por tanto,
ya no constituye
un asunto sobre
el que debiera
votarse, sino
una invitación muy pertinente de los consejeros alumnos. En este
contexto, el
señor Director
aprovecha
esta
oportunidad
para
expresar una felicitación a los consejeros alumnos por la manera
tan responsable
como han
estado
desempeñando
su
papel
como
consejeros.
Asimismo, informa que, en
una reunión que tuvo con
directores
de
distintas
facultades
y
escuelas,
en
donde
estuvieron presentes
algunos miembros
de la
Comisión Especial
del Consejo
Universitario, expresaron
su felicitación
por
el
excelente papeL que
desempeñó el grupo
de estudiantes
de esta
Facultad que presentó
su ponencia ante
la mencionada Comisión.
Ojalá que algunos miembros de este H. Consejo Técnico acepten la
invitación que les hacen los consejeros alumnos.
En virtud
de que
no existen
más comentarios
ni
asuntos
que
tratar, el señor Director agradece
a los consejeros su asisten
cia y da por concluida la s~ión a las 23:20 horas.
!
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ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL ING. JULIO E. DAMY RIOS
PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE DOCENCIA EN
CIENCIAS EXACTAS

El ingeniero Julio E. Damy Ríos, egresado de nuestra Facultad de
Ingeniería en 1958, ha realizado una fructífera labor profesio 
nal, inicialmente como diseñador de estructuras y en la actuali
dad dedicado a la utilización de las computadoras aplicadas a la
ingeniería estructural, en este campo desde hace más de veinti 
cinco años inició en México la aplicación de las computadoras al
análisis estructural, en el cual ha llegado a ser uno de nuestros
máximos exponentes.
Ha desarrollado numerosos programas de
cómputo aplicados a la geotecnia, al análisis y diserío estructu
ral, y a otros campos de la ingeniería civil.
Desarrolló un sistema para computadora para realizar el análisis
sísmico de edificios, el cual se ha utilizado en el diseño
sísmico de miles de edificios del país y del extranjero. Entre
las estructuras más importantes que ha analizado se encuentran la
cubierta del Palacio de los Deportes, la cubierta de la Alberca
Olímpica y los hoteles Fiesta, Presidente-Chapultepec y Niko.
Su labor en el campo del análisis estructural es ampliamente
recononocida en el ámbito nacional. A raiz del sismo del 19 de
septiembre de 1985 el Departamento del Distrito Federal dió a
conocer una lista de 201 Peritos en Seguridad Estructural, entre
los cuales se encuentra el ingeniero Damy.
Es profesor de nuestra Facultad desde 1957 y ha sabido combinar
su actividad profesional con la actividad docente.
En sus
cátedras ha vertido sus experiencias y conocimientos con los que
ha creado una escuela de análisis estructural, desarrollado
nuevos métodos y replanteando viejos conceptos colocándolos bajo
una moderna perspectiva, también ha desarrollando investigaciones
trascendentes, como la obtención matricial de centros de torsión
de edificios y en el campo de la geotecnia, la integración de la
ecuación de Boussinesq sobre un polígono cualquiera.
Fue el
primer profesor de nuestra Facultad que en el año de 1962 impar
tió en su cátedra de Cálculo Práctico, cursos de programación
Fortran, así como el primero que en la División de Pos grado
(1970) impartió el análisis matricial de estructuras con aplica
ciones utilizando a las computadoras electrónicas.
El ingeniero Damy tiene en nuestra Facultad el nombramiento de
profesor titular "B" de medio tiempo y de profesor de asignatura
con 9 horas semanales más. Ha impartido numerosas cátedras cada
semestre, en el próximo, impartirá una cátedra en el nivel de
licenciatura y dos cátedras en la División de Posgrado, donde
también asisten alumnos de la licenciatura que cursan estas
materias como optativas. La asistencia a sus clases ha sido muy
satisfactoria, en su mayoría del 100 por ciento de asistencia.
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Además de sus cátedras en la Facultad, ha sido un entusiasta
divulgador de sus conocimientos, como lo atestiguan las numerosas
conferencias y cursos que ha impartido en diferentes Universida
dades y Sociedades de ingenieros civiles.
Tiene un gran número de publicaciones sobre muy diversos temas de
la Ingeniería Civil, desde la obtención de esfuerzos cortantes en
secciones laminadas (1960), hasta sus impresiones sobre el sismo
del 19 de septiembre de 1985, donde presenta impresionantes
fotografías sobre el tema.
Ha dirigido numerosas tesis, en muchas de ellas los sustentantes
han recibido mención honorífica por la calidad de sus trabajos.
Finalmente se puede afirmar que el ingeniero Damy se ha distin
guido en forma excepcional por su labor académica en nuestra
Facultad, y al nivel nacional, labor que ha influido en progreso
y prestigio de la Facultad de Ingeniería, UNAM.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO FERNANDO FAVELA
LOZOYA PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE DOCEN
CIA EN CIENCIAS EXACTAS

El ingeniero Favela Lozoya es egresado de la Escuela Nacional de
Ingenieros, habiéndose titulado en 1953. Inició su actividad
profesional en el año de 1950 en la construcción de estructuras
para edificios en la ciudad de México, entre las que destaca la
del Hotel María Isabel.
Ha dirigido la construcción de diversas obras entre las que des
tacan: puente precomprimido sobre el Río Tepalcatepec, Fábrica de
Papel en Tuxtepec. Oax .• Plantas Hidroeléctricas en Mazatepec,
Pue., Santa Rosa, Jal., El Carmen, Mich., proyecto NZT en el
Valle de México y además diversas obras en Centro y Sudamérica.
En el año de 1966 dada su vasta experiencia inició su actividad
docente como Profesor en la especialidad de Vías Terrestres de la
División de Estudios de Posgrado.
Desde el año de 1969 a la
fecha, es Profesor del Departamento de Construcción de la Facul
tad, ha dirigido más de 75 tesis en el área de Construcción.
También se ha distinguido por su participación en numerosas
actividades académicas como Jefe de la Sección de Construcción,
Miembro de la Comisión para la Revisión de Planes de Estudio,
Comisiones Dictaminadoras y actualmente es Miembro del Consejo
Técnico de la Facultad.
Ha impulsado la elaboración y publicación de apuntes apegados a
los Programas de estudio vigentes, lo cual constituye, en el
proceso enseñanza-aprendizaje, un valioso soporte para profeso
res y alumnos.
El ingeniero Favela ha sabido combinar el más alto nivel profe
sional con una extraordinaria vocación docente, ya que durante
más de 35 años ha transmitido su vasta experiencia como profesor
de Asignaturas Introductorias hasta cursos de especialización en
la División de Educación Continua de nuestra Facultad y de otras
diez Facultades en la República y en el Extranjero. Además ha
sido conferenciante y Asesor de diversas Instituciones Educativas
Nacionales y Extranjeras, según lo certifican más de 40 diplomas
y reconocimientos de diversas instituciones.
Desde hace varios años ha promovido, de diversas dependencias
gubernamentales y de la iniciativa privada el apoyo a las activi
dades extracurriculares de los alumnos como son, la impartición
de conferencias y el programa de visitas a industrias y obras en
proceso de construcción.
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También cabe mencionar la destacada labor gremial que ha desa 
rrollado en diferentes Sociedades Mexicanas de Ingeniería espe 
cializada, así como de la American Concrete Institute y de la
American Association for the Advancement of Science. Además ha
sido consejero de la Comisión Ejecutiva de la Cámara Nacional de
la Construcción, Miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de
Exalumnos de la Facultad "SEFI". En el Colegio de Ingenieros
Civiles de México en dos periodos fue Miembro Consejero Directi
vo, de 1984-1986 Presidente del XX Consejo Directivo en cuya
gestion dió un gran impulso al Centro de Actualización Profesio
nal con apoyo de Profesores de la Facultad.
En septiembre de
1985 fue nombrado Miembro del Consejo Nacional de Reconstrucción.
Recientemente, a iniciativa del ingeniero Favela, se constituyó
la fundación para la enseñanza de la construcción, cuyo objetivo
primordial es el de promover todo tipo de acciones encaminadas a
lograr la superación académica de profesores y alumnos en el área
de la construcción a nivel nacional y en particular, en la Facul
tad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autonoma de México.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el ingeniero Fernando
Favela es un profesor ejemplar de nuestra Universidad, en la que
mucho ha contribuido a darle prestigio en el área de la construc
ción, tanto en el ámbito nacional, como en el extranjero.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO VICENTE NACHER
TODO, PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE DOCEN
CIA EN CIENCIAS EXACTAS

La fecunda labor del ingeniero Nacher se extiende por más de 50
años, habiéndose destacado tanto en el ramo industrial y muy
principalmente en el docente. En esta actividad ha tenido una
constante preocupación por la mejor y más adecuada formación de
las nuevas generaciones de ingenieros, así como de personal
calificado, todo lo cual ha redundado en progreso para el país
en su conjunto, asimismo es conveniente mencionar la gran canti
dad de trabajos de investigación relacionados a la industria
siderúrgica en su mayoría.
Natural de la provincia de Valencia, España, realizó sus estudios
profesionales en su tierra natal alcanzando los grados de: Inge 
niero Industrial Electricista (1934); Químico Industrial (1936);
Ingeniero Técnico Metalúrgico (1942).
Su práctica profesional así como su labor docente la inició en su
primera patria en el año de 1934 teniendo siempre una labor des
tacada la cual se constata a través de las investigaciones y
trabajos emprendidos. A finales de 1946 su brillante trabajo se
trasladó a México, país en el cual durante ya 40 años, ha colabo
rado en su progreso y mejor desarrollo.
En México inició su labor docente en la Universidad del Sur, ac
tualmente Universidad Autónoma de Guerrero. Ha sido profesor de
la Universidad Iberoamericana, y de otras instituciones educati
vas tales como la Universidad Anáhuac y Universidad Autónoma Me 
tropolitana.
Su labor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la inicia
en la Escuela Nacional de Ingenieros en el año de 1957, hasta
1960 permanece por contrato, razón por la que su antigüedad
oficial en la UNAM se considera a partir de 1960 y desde hace 25
años es Profesor de Asignatura "B" definitivo.
Durante estos años ha impartido cursos diversos tanto a nivel li
cenciatura como de posgrado, así como también de actualización
profesional, a la fecha ha dirigido más de 200 trabajos de tesis,
esto no solamente se ha circunscrito a la propia Facultad de
Ingeniería, sino que también se distinguió por su labor en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Cuautitlán, en la
que fue activo promotor y organizador de la Maestría en Metal
Mecánica, de la cual fue nombrado coordinador de 1980 a 1982.
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Conviene hacer mención que la serie de tesis que ha dirigido
sobre el papel del Ingeniero Mecánico en la Industria sirven de
orientación para todos aquellos que desean cursar esta carrera y
además es muy importante resaltar su enorme interés por relacio
nar la teoría con la práctica de la Ingeniería Mecánica.
En el aspecto de investigación ha participado en trabajos diver
sos, entre los más importantes tenemos la obtención de una fun 
dición de autotemple al manganeso, desestañado electrolítico,
obtención de una fórmula sencilla para determinar la dureza por
el método Brinell, así como una gran diversidad de trabajos ori
ginales publicados. además de lo anterior tiene trabajos inéditos
de gran importancia los cuales son requeridos por empresas
siderometalúrgicas fundamentalmente.
Independientemente propuso y llevó a cabo la enseñanza de tecno
logía a zonas aisladas, buscando con esto el mejor aprovechamien
to de los recursos naturales de la región y como consecuencia un
mejoramiento en el nivel económico de la población beneficiada.
Este plan fue aplicado mediante aulas móviles en el estado de
Jalisco, así como también a través de talleres móviles en la zona
Tarahumara, esto último por medio del Instituto Nacional Indige 
nista.
En estas actividades participaron de manera directa
pasantes de la propia Facultad de Ingeniería.
Dada su productiva labor en el campo de la normalización ha hecho
copartícipes de ésto a los propios alumnos, lo que ha motivado el
desarrollo de varios trabajos de tesis culminando éstos con la
propuesta y aceptación de más de una norma mexicana, en vigor
actualmente.
Es miembro de diversas sociedades, tanto de carácter nacional
como internacional, entre las cuales tenemos la Sociedad Mexicana
de Fundidores (en la cual desempeñó cargos diversos, incluyendo
el de Presidente), es miembro de Número de la Academia Nacional
de Ingeniería, ha sido miembro de la American Society of Metals,
de la Society of American Engineers, entre otras.
En base a todo lo expuesto con anterioridad, se constata la
significativa y
distinguida labor desempeñada por el ingeniero
Vicente Nacher Todo, tanto en nuestra querida Universidad como
también en otros ámbitos académicos e industriales, contribuyendo
con ésto al prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO ESTEBAN SALINAS
ELORRIAGA, PARA EL PREMIO UNVIERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE LA
DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS

Ingresó a la Universidad Nacional en 1937, en la escuela de
Iniciación Universitaria; de 1942 a 1946, cursó la carrera de
Ingeniería Civil, habiendo recibido Mención Honorífica por su
tesis y examen profesional.
Posteriormente obtuvo la maestría en Matemáticas por la Facultad
de Ciencias; ha realizado diversos cursos formales junto con des
tacados profesores de las Ciencias Exactas.
Por su amplia capacidad intelectual, ~iendo estudiante, se inició
en el campo de la docencia, colaborando como ayudante de profeso
res, tales como el doctor Alfonso Nápoles Gándara, de 1942 a
1946.
Ocupó la titularidad de diversas asignaturas a partir de mayo de
1946, cumpliendo 40 años de docencia ininterrumpida. Actualmente
es el Decano de la División de Ciencias Básicas.
Durante esta ejemplar trayectoria como docente, ha impartido 12
asignaturas diferentes en nuestra Facultad y en las Facultades de
Economía (1946-1952), y Arquitectura (1948-1949).
Las asignaturas que ha impartido abarcan diversos aspectos de las
Ciencias Exactas: Matemáticas, Topografía, Mecánica y Fluidos,
Geometría analítica entre otras.
Su intensa actividad docente lo llevó a ocupar la Jefatura de
Prácticas Generales de Topografía, desarrolladas de 1946 a 1962
en varios estados de la República.
Su vocación por las ciencias y su decidido empeño por impulsar a
los alumnos, lo llevó a la organización de Vla]eS de estudio,
recorriendo notables obras de ingeniería de México y sur de los
Estados Unidos.
El ingeniero Salinas Elorriaga ha sido Director de más de 180
tesis profesionales, incluyuendo las de investigación pura,
además ha sido sinodal en aproximadamente 1,700 exámenes profe
sionales, conferencista en diversas instituciones educativas,
sobre temas estrictamente científicos, hasta
aquellos
que
vinculan a la ciencia con la historia y el humanismo.
Con motivo de la llegada del hombre a la luna participó en 25
programas de televisión, en el canal 13, explicando aspectos de
astronáutica y astronomía (1969-1970).

(
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Su extensa labor académica no se ha quedado dentro de los muros
de la Universidad, se vinculó a los campesinos de Ometepec, Gro.,
con la asesoría técnica para la construcción de una presa.
No obstante su desarrollo docente, el ingeniero Salinas Elorreaga
participó en diversos cursos de superación académica y científi 
ca.
El honesto apego a la Universidad lo llevó a participar en diver
sas actividades académico-administrativas:
En 1947, Secretario de la Facultad de Ingeniería, Vicepresidente
de la Unión de Profesores de la misma (1952-1954), colaborador
con varios profesores de la Facultad en la edición e impresión de
apuntes didácticos (1948-1965), Secretario Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles y Consejero Técnico de la Facultad (1967-1968).
En 1964 fue designado por el señor Rector, Dr. Ignacio Chávez,
para el estudio de la zona destruida por los sismos, en los
estados de Guerrero y Michoacán.
Desde 1965, fue nombrado por la Rectoría de la Universidad, re 
presentante en los exámenes de oposición y concurso de méritos en
las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, así mismo ha sido
sinodal de varios exámenes de oposición.
La actividad profesional no se ha quedado en los límites acadé 
micos; laboró en el Banco de México, en la Dirección de Estudios
Económicos (1945-1946). De 1952 a 1976, laboró en la Secretaría
de Recursos Hidráulicos en actividades de ciencia aplicada.
Actuó como consultor especial en la Editorial Albatros.
La actividad intelectual del ingeniero Salinas Elorriaga, lo ha
hecho participar en diversos congresos nacionales, en algunos
como representante oficial de la Facultad de Ingeniería y de la
Secretaría de Recursos Hidráulicos. Posee 10 trabajos científi
cos publicados, con temas geométricos, físico-matemáticas y de
mecánica de fluidos.
Ha recibido diplomas por sus 25 y 35 años de docencia en la UNAM,
diploma del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Socie
dad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y nombramiento de
socio honorario vitalicio, así como diploma de varias generacio 
nes de alumnos en reconocimiento a su labor docente.
A partir del 8 de abril de 1987, fue nombrado Maestro Emérito de
la UNAM.
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Cuarenta años de sobresaliente labor docente del ingeniero
Salinas Elorriaga, constituyen un valioso apoyo al prestigio de
nuestra Universidad.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO LUIS MASCOTT
LOPEZ PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE LA
DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS

El ingeniero Mascott, a través de 53 años de labor docente, ha
explorado los diversos aspectos de la electricidad, mismos que ha
sabido transmitir en sus clases para formar recursos humanos en
esa importante rama de la ingeniería.
Conviene señalar que sin interrupción ha sido profesor de las
asignaturas: Ingeniería Eléctrica y Laboratorio, Teoría Térmica,
Termodinámica y Máquinas Térmicas, Electricidad y Magnetismo,
Plantas Hidroeléctricas, Ingeniería Térmica, y Sistemas Electro 
mecanlCOS y Sistemas Energéticos; ésta última asignatura la
imparte a la fecha.
Su larga trayectoria en la docencia le ha permitido desarrollar
un método de enseñanza que se basa en resolver la mayor parte de
los problemas que contienen los libros de texto y, en seguida,
aplicar los conocimientos adquiridos, con ayuda del laboratorio,
para más tarde vincularlos con la realidad profesional fuera de
la Facultad.
Su constante actualización, se refleja en la calidad de las
clases que imparte; asimismo, complementa su metodología docente
cubriendo, ampliando o explicando algunos aspectos de los libros
de texto con apuntes personales, que distribuye gratuitamente
entre sus alumnos.
La preocupación que ha tenido por elevar la calidad de la ense 
ñanza la manifestó con la dotación e instalación de laboratorios,
para aprender haciendo, aprender experimentando, y sometiendo la
teoría a la rigurosidad de la comprobación.
Debe señalarse el esfuerzo que desarrolló para proporcionar a la
Facultad de Ingeniería el Laboratorio de Electricidad y de Mecá 
uica, mediante donaciones de maquinaria y aparatos, que él mismo
seleccionó; además, personalmente, efectuó los trámites aduanales
y los trasladó a la entonces Escuela Nacional de Ingenieros;
mediante otras nuevas donaciones se hizo el montaje.
En 1955, además de sus funciones como maestro, fue el encargado
del proyecto e instalación de dicho laboratorio en Ciudad Univer
sitaria e incrementó los recursos de la Facultad con la donación
de un turbo generador de
kW. El laboratorio de electricidad
continúa funcionando en la Facultad de Ingeniería y sigue apoyan
do la preparación práctica de los estudiantes. Esto ha permiti 
do, durante muchas generaciones, mejorar la formación de los
futuros ingenieros.

la
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Conjuntó su labor docente con el ejercicio profesional. Su tra 
bajo en ingeniería de proyectos, ejecucl0n de plantas hidroeléc 
tricas y de sistemas de subestaciones, transmisión y distribución
de energía eléctrica, tanto en diversas compañías de luz como en
las principales ramas de la producción en toda la república, le
dieron la experiencia necesaria para orientar debidamente sus
clases y los ejercicios de laboratorio. Esta vinculación con las
plantas repercutió en la formación, de gran calidad, de múltiples
generaciones de ingenieros.
Sin ninguna remuneraCl0n economlca, realizó para la Universidad
el proyecto de electrificación de Ciudad Universitaria; proyectó
la subestación principal; el sistema de distribución;
las
subestaciones de todas las Facultades y los tableros de control
y protección, obras que han perdurado desde 1950 a la fecha. Más
recientemente, en 1979, colaboró en el proyecto de electrifica
Clan y de sistemas de distribución de las ampliaciones de Ciudad
Universitaria.
Su alto espíritu universitario
numerosos "cursos gratuitos".

se

ha

manifestado

al

impartir

Preocupado por mantenerse actualizado en la teoría y en la fabri
cación de máquinas eléctricas y mecánicas, cada dos años visitaba
las principales universidades de Estados Unidos, como la de Ohio,
Michigan, Washington y Texas; así como los Institutos más desta 
cados, por ejemplo Rice y Case. Europa también fue objeto de su
curiosidad científica; de ahí su presencia en Berlín, Roma,
París, Madrid y Londres.
El ingeniero Mascott es uno de los pioneros en proyectos de desa
linización del agua marina y uno de los primeros que se iniciaron
en las plantas de energía nuclear.
Su prestigio ha rebasado nuestras fronteras, de tal forma que es
considerado miembro activo de importantes sociedades extranjeras.
El 11 de junio de 1984, conjuntamente, la Dirección y la Sociedad
de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, rindieron un homenaje
al maestro y exalumno Luis Mascott, por su labor docente de más
de 50 años y por los valiosos servicios que han contribuido al
progreso y prestigio de nuestra Facultad y de nuestra Universi 
dad. En ese homenaje estuvo representada la comunidad universita
ria, así como las autoridades de la Facultad, profesores, inves 
tigadores, egresados, estudiantes y trabajadores.
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La labor desarrollada por el ingeniero Luis Mascott López, a
quien con justicia la comunidad universitaria y otras institucio
nes lo consideran ingeniero notable, maestro distinguido, y
hombre lleno de inquietudes profesionales en apoyo a la evolu 
C10n tecnológica, ha hecho que su nombre se vincule al prestigio
de la planta docente de la Facultad, y a la categoría que la Uni
versidad tiene en la formación de profesionales y en el desarro 
110 de investigación a nivel nacional.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL DOCTOR EN INGENIERIA
LEONARDO ZEEVAERT WIECHERS PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN
EL CAMPO DE DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS

El doctor Leonardo Zeevaert Wiechers, de sólida trayectoria en
el campo de ciencias exactas y en la docencia, iniclO su labor
como profesor en 1941 en las asignaturas: Mecánica de Suelos e
Ingeniería en Cimentaciones en la Escuela Nacional de Ingenieros
UNAM.
Su calidad profesional ha hecho que desde 1974 imparta la
cátedra de Cimentaciones, en la División de Estudios de Posgrado
de la misma Facultad.
Debe señalarse que dicha cátedra dió
origen al actual curso de Cimentaciones y a los seminarios de
Cimentaciones Superficiales y de Cimentaciones Profundas; cursos
y seminarios que con el transcurso del tiempo han contribuido a
incrementar el prestigio de la División de Estudios de Posgrado.
La actualización de su materia y su entusiasmo por la docencia le
llevó a escribir importantes libros, de los cuales, "Foundation
Engineering for Difficult Subsoil Conditions", fue traducido al
chino y al polaco, y sirve de texto a los alumnos del po s grado en
esos países; su demanda ha hecho que se reeditara; otras
importantes obras son, Interacción del Suelo-Estructura
de
Cimentaciones, y el más reciente, Ground Engineers Handbook,
editado en Gran Bretaña, que también han servido como texto de
consulta para estudiantes de Ingeniería.
Sus aportaciones a las ingeniería no han sido únicamente esas,
sino muchas otras, entre las que destacan "Ecuaciones de Compre
sibilidad de Materiales", que incluye el "Efecto de Viscosidad
Intergranular", término creado por el mismo doctor Zeevaert. Esta
ecuación tiene su origen en los estudios del comportamiento de
materiales tan compresibles como la arcilla de la ciudad de
México; sus ideas fundamentales para el análisis y diseño de
excavaciones profundas, al considerar redes de flujo horizontal
para medios estratificados, le llevaron a investigar el origen
del hundimiento de la ciudad de México.
En lo relativo a la inquietud profesional del doctor Zeevaert, la
interacción suelo-estructura, hizo que elaborara su
primer
trabajo en 1946, cuyas ideas fundamentales ha seguido de sarro 
llando y perfeccionando a través del tiempo, mismas que resumió
en un libro publicado en 1980.
El conocimiento del doctor Zeevaert no se ha limitado a las
aulas, ya que lo ha dado a conocer fuera del país mediante confe
rencias y cursos sobre Mecánica de Suelos e Ingeniería Sísmica en
diversas Universidades de Estados Unidos, Europa, Asia, Centro y
Sudamérica
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Dentro del ámbito profesional, el doctor Zeevaert colaboró con el
profesor Karl Von Terzaghi en la investigación de la estabilidad
de las cortinas de relleno hidráulico del sistema hidráulico de
Necaxa, 10 que consolidó su deseo de estudiar a fondo las
cimentaciones y la Mecánica de Suelos, iniciando la publicación
de diversos artículos sobre Mecánica de Suelos e Ingeniería en
Cimentaciones, su línea principal de investigación, en la que es
autoridad internacional indiscutible.
Su dominio en la materia y su deseo de transmitir los conocimien
tos de las materias que imparte, pero ya con profesionales, se ha
manifestado en creaClon de diversas instituciones, colaborando
en ellas, lo que le ha dado fuerte prestigio a dichas organiza 
ciones; así, junto con otros destacados especialistas, fundó en
1954 la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, de la que fue su
primer presidente; cargo que desempeñó hasta 1968.
Su prestigio es internacional; inclusive, la Sociedad Internacio
nal de Mecánica de Suelos lo nombró Vicepresidente de la seCClon
Norteamericana, durante el período 1961-1965, y la Universidad de
Illinois 10 designó en 1947, investigador visitante para dedicar
se al estudio de problemas especiales de Mecánica de Suelos.
Su deseo por aplicar los temas de clase a la realidad ha sido
constante, manifestándose en una inquietud por la búsqueda de
soluciones y métodos de cálculo para diferentes problemas de
cimentaciones, tanto para solicitaciones estáticas, como sísmi 
cas, cuyo resultado ha sido la innovación de sistemas de cimen 
tación para la ciudad de México, basados en los conceptos de
cimentaciones compensadas mediante cajones, y cimentaciones com
pensadas con pilotes de fricción, llegando a introducir el con 
cepto de fricción negativa sobre pilotes de aplicación adecuada
al hundimiento regional de la ciudad capital.
Sus trabajos sobre el comportamiento sísmico de cimentaciones y
estructuras, que datan del año de 1947, son originales y pione
ros en el tema.
Su preocupación por realizar mediciones de los
movimientos telúricos e incorporar esa información al diseño
sísmico de obras de ingeniería, lo condujo a proponer la instala
ción de los primeros acelerógrafos de tres componentes.
El excelente diseño de la cimentación de la Torre Latinoamerica 
na, que durante el sismo de 1957 tuvo un comportamiento dinámico
magnífico, hizo que el Instituto Americano para construcción de
acero, le otorgara el premio AISC, el primero concedido fuera de
Estados Unidos. Debe señalarse que en ese diseño de cimentación
utilizó un método de su invención para calcular los períodos de
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resonancia del subsuelo, lo que le llevó a diseñar el "péndulo de
torsión", en 1965.
Desde el princlplo de sus actividades profesionales eligió como
objetivo de estudio la arcilla lacustre de la cuenca del Valle de
México. Los resultados de sus investigaciones los ha aplicado en
cada una de sus seiscientas construcciones, siendo algunas de
ellas los edificios de Seguros la Comercial, Bolsa de Valores de
México. Banco de Comercio, Embajada Americana, El Puerto de
Liverpool, Hotel María Isabel, etc.
Con procedimiento desarrollado por él, diseñó dos edificios col 
gantes: el de la Compañía de Seguros Monterrey y el de Celanese
Mexicana, ambos en el Distrito Federal.
En lo relativo a Ingeniería de Costas ha realizado estudios sobre
navegacl0n de río, acción de oleaje sobre la costa e hidráulica
de lagunas marginales. Para el diseño de un puerto de altura en
Acapulco en la Laguna de Tres Palos, efectuó un estudio original
sobre la corriente litoral y su acción en el canal de entrada.
Como reconocimiento a su prestigio internacional y experiencia
fue uno de los dos mexicanos, junto con el Dr. Ignacio Chávez,
que contribuyeron en 1964 al contenido de la Cápsula del Tiempo,
que fue enterrada en la sede de la Feria Mundial de Nueva York.
El doctor Zeevaert tuvo a su cargo el elaborar el resumen sobre
el desarrollo de la Ingeniería desde 1938, enfatizando los ade 
lantos en cimentaciones e ingeniería sísmica en América Latina.

El Cabildo de su natal ciudad de Veracruz le rindió
en 1982 nombrándolo "Hijo Distinguido de Veracruz".

un

homenaje

Por sus trabajos pioneros en el diseño de seguridad sísmica en
edificios de acero recibió en 1986 un premio del Instituto In 
ternacional de Fierro y Acero.
La extraordinaria labor docente del doctor Zeevaert hizo que en
1986 fuera nombrado Profesor Emerito de la Facultad de Ingenie 
ría, pues ha aplicado sus conocimientos en beneficio del país
desde hace muchos años no sólo como ingeniero, sino como profe 
sor, al haber formado cuarenta y cuatro generaciones de profe 
sionales.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA CANDIDATURA DEL INGENIERO
CARLOS
CASTILLO TEJERO PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO
DE DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS

Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1942
cursando el bachillerato en ciencias físico-matemáticas en la
Escuela Nacional Preparatoria. En 1944 ingresó a la Escuela
Nacional de Ingenieros, terminó la carrera de Geólogo en 1947 y
la de Ingeniero Civil en 1948.
En 1949 propuso a la Dirección de la Facultad de Ingeniería
conjuntamente con el ingeniero Jesús Ruiz Elizondo, la creación
de la carrera de Ingeniero Geólogo en lugar de la entonces
existente de Geólogo y en 1950 colaboró con el ingeniero Enrique
Diaz Lozano en la elaboración del plan de estudios preliminar
para dicha carrera.
Posteriormente con el ingeniero Manuel
Alvarez Jr. elaboraron el primer plan de estudios para la carrera
de Ingeniero Geólogo, así como los programas preliminares de
varias materias que fueron sometidas para su aprobación al H.
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
En 1953 inicia su actividad docente en la Facultad de Ingeniería
donde ha impartido para los estudiantes de las carreras de
Ingeniero Geólogo, Petrolero, de Minas y Metalurgista, Geofísico
y Civil, las
siguientes
cátedras:
Paleontología
(1953),
Laboratorio de Paleontología (1953), Paleontología y Geología
Histórica (1953-1956), Micropaleontología (1958), Dibujo e Inter
pretación de cartas Geológicas
(1957-1958), Geología Física
aplicada a las construcciones e Hidrología (1953-1956), Geología
Aplicada (1957-1976), Geología del Subsuelo (1958-1976), Geología
General
(1959-1960),
Seminario
de
Problemas
geológicos
(1964-1974), Técnicas del Aprendizaje y de la
Disertación
(1970-1976), Geología Física 1 (1973-1976); (1979-1985), Geología
del Petróleo (1984-1986).
En el año de 1957 fue nombrado Secretario de la Facultad de Inge
niería para las carreras relacionadas con las Ciencias de la
Tierra en el Palacio de Minería; este cargo lo desempeñó hasta
1967. Entre 1962 y 1966 fue profesor de medio tiempo (primera
categoría) en el área de Geología.
Es profesor titular de las cátedras: Geología Aplicada, Geología
del Subsuelo y Seminarios de Problemas Geológicos y fue Jefe de
Clases de Geología Aplicada de 1964 a 1967. Actualmente es pro
fesor titular "A" de tiempo completo en la propia Facultad,
imparte los cursos de Geología de Yacimientos Petroleros 1 y 11 Y
de Geotecnia 1 y es Asesor Técnico de la División de Ingeniería
en Ciencias de la Tierra.
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Fue coordinador de las modificaciones a los planes de estudio de
las
carreras
de Ingeniero Geólogo, Ingeniero Petrolero e
Ingeniero de Minas y Metalurgista entre 1964 y 1965 Y fue coordi
nador para la formación de profesores ayudantes de prácticas de
geología (Geología Aplicada, Geología del Subsuelo y Geología de
Campo) entre 1959 y 1966.
Fue presidente de 1973 a 1976 de la Comisión Dictaminadora del
Profesorado de la Coordinación de Materias Sociohumanísticas,
miembro de la Comisión Dictaminadora del Profesorado de la Divi
Slon de Ingeniería en Ciencias de la tierra 1982-84, Miembro del
comité de carrera de Ingeniero Geólogo de 1981 a 1983 y actual
mente es miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto
Politécnico Nacional, impartió la materia Geofísica General y en
la Escuela Militar de Ingenieros la materia Geología y Mineralo 
gía Aplicada. Entre 1970 y 1974 fue Asesor Técnico de la carrera
de Ingeniero Geofísico en la Escuela Superior de Ingeniería y Ar
quitectura del Instituto Politécnico Nacional.
En 1980 promovió la creación de una maestría en exploración
geológica, antecedente de la actual maestría en exploración de
recursos energéticos del subsuelo que se ofrece en la División de
Estudios de Posgrado y fue representante en el convenio de supe
ración académica de profesionales en la rama de ingeniería geoló
gica y geofísica celebrado para el efecto entre la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Petróleo
y Petróleos Mexicanos.
Es autor de numerosos estudios y artículos técnicos, notas de
cátedra, apuntes y material didáctico, publicados unos en dife
rentes revistas especializadas y otros para circulación privada.
Ha sido conferencista distinguido en varias sociedades científi
cas y técnicas.
Ha participado en numerosos congresos, convenciones y seminarios,
tanto en México como en el extranjero representando tanto a la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, como a Petróleos Mexicanos y
al Instituto Mexicano del Petróleo.
Sus actividades profesionales las inició en la rama de exp1ora
Clan de Petróleos Mexicanos como practicante en agosto de 1946;
en febrero de 1947 fue contratado como Paleontólogo Ayudante,
habiendo desempeñado desde entonces hasta 1968 los siguientes
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puestos en la Gerencia de Exploración: Paleontólogo, Geólogo,
Jefe de Sección de Subsuelo, Ayudante Técnico de la Gerencia y
Superintendente General de Especialidad Técnica.
En 1967 al iniciarse en México las actividades de percepclon re
mota, fue designado representante adjunto de Petróleos Mexicanos
ante el Comité de la Comisión Nacional del Espacio Exterior y
comisionado para desarrollar un programa de investigación.
En 1958 fue adscrito al Instituto Mexicano del Petróleo institu
ción en la cual fue Jefe del Programa de Percepción Remota, Jefe
del Departamento de Estudios Especiales y Jefe de la División de
Nuevas Técnicas en la Subdirección de Tecnología de Exploración.
Fue representante del IMP ante la Comisión Nacional del Espacio
Exterior, representante adjunto ante la Comisión de Estudios del
Territorio Nacional y representante ante el Centro de Datos Ocea
nográficos.
Hasta 1975 fue investigador principal por parte del Instituto
Mexicano del Petróleo del Programa EREP (Earth Resources Techno
10gica1 Package) de la NASA y fue uno de los investigadores en
materia petrolera seleccionados por dicha institución para reali
zar estudios con material del Satélite ERTS, haciendo sentir la
presencia del IMP y de México, ante los científicos e investiga
dores de esta rama.
En enero de 1976 regresó a la Gerencia de Exploración de
Petróleos Mexicanos donde se le nombró Superintendente General de
Distritos de Exploración de la Zona Noreste con sede en Reynosa,
Tamp. Allí le tocó coordinar los trabajos exploratorios que
comprobaron la existencia de acumulaciones comerciales de hidro
carburos en el área denominada Golfo de Sabinas, primer área
productora en México fuera de la Llanura Costera del Golfo.
En
enero de 1979 fue trasladado a la ciudad de México para hacerse
cargo de la Subgerencia de P1aneación de Exploración Petrolera de
la recién creada Subdirección de Exploración; posteriormente fue
nombrado Subgerente de Evaluación y Administración de Recursos,
puesto en el que permaneció hasta su retiro de Petróleos
Mexicanos en 1983.
Ha sido miembro de varias organizaciones científicas, técnicas y
gremiales, tanto nacionales como extranjeras, entre ellas: Socie
dad Geológica Mexicana; Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís
tica; Asociación de Ingenieros Petroleros de México, Sociedad Ma
temática Mexicana; Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgis
tas, Petroleros y Geólogos de México; Unión geofísica Mexicana;
Sociedad Mexicana de Física; Sociedad Mexicana de Mecánica de
Suelos; Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros; Asociación
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Mexicana de Geofísicos de Exploración; Colegio de Ingenieros Ci
viles de México; Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas,
Petroleros y Geólogos de México; Sociedad Mexicana de Ingenieros;
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México; American
Association of Petroleum Geologists; Society of Exploration
Geophysicists; American Association for the Advancement
of
Science;
American
Institute
of Mining, Metallurgical and
Petroleum
Engineers;
American
Society
of
Photogrametry;
Association
of Geoscientists for international Development;
miembro fundador de la Unión de Profesores de Ingeniería y de la
Asociación de Profesores Universitarios de México.
En 1964 el Gobierno de Francia le confirió las Palmas Académicas
en Grado de Oficial; en 1967 recibió el Service Award de la Gulf
Coast Association of Geological Societies; en 1978 recibió el
Martillo del Explorador por su actividad en la exploración
petrolera.
En mayo de 1982 recibió el Diploma de Reconocimiento
al Mérito Universitario otorgado por la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El
ingeniero
Castillo
Tejero, siempre ha manifestado su
preocupación por los problemas relacionados con el desarrollo de
México, con la exploración en la industria petrolera mexicana y
con una enseñanza de alto nivel en las carreras que se cursan en
la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especialmente con la
enseñanza de las profesiones relacionadas con las Ciencias de la
Tierra y por ello ha hecho valiosas aportaciones que dan
prestigio a nuestra Universidad.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL ING. CARLOS MOLINA
PALOMARES PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE
DOCENCIA EN CIENCIAS EXACTAS

Inició su labor docente el lo. de abril de 1942 en la entonces
Escuela Nacional de Ingenieros ubicada en la calle de Tacuba No.
5
(Palacio de Minería) impartiendo la cátedra de Proyectos y
Organización de plantas y talleres a los alumnos del 50. año de
la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista, desde esa misma
fecha participó en exámenes profesionales en los cuales ha sido
jurado en más de 2000, a su vez ha dirigido 215 tesis a los
alumnos de la carrera sobre temas de Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial.
Esta labor docente prosiguió a través de 45 años en diferentes
cátedras como Ingeniería Industrial 1, Ingeniería Industrial 11,
Laboratorio de Ingeniería Industrial, Estudio del trabajo y
laboratorio del mismo.
Actualmente es profesor de tiempo completo nivel "A" en el área
de Ingeniería Industrial en la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica.
En el año de 1968 participó en la creación de la División de
Ciencias
Sociales
y Humanidades de la FI impartiendo la
asignatura de Técnicas del aprendizaje y la disertación que era
obligatoria para todos los alumnos, y otras materias optativas de
la División.
Participó también en la elaboración de los planes de estudio de
las carreras de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Ingeniería
Civil desde el año de 1942 y en los planes semestrales que se
implantaron en 1968.
La labor docente se ha difundido a través de la publicación de
los apuntes de estudio del trabajo, y numerosos artículos y
publicaciones que aparecen en el curriculum adjunto.
Una de las tesis que ha sido de mucha utilidad es la de "El
Ingeniero Mecánico Electricista en la Industria de Transforma
ción" que fue el resultado de una investigación que se hizo entre
736 egresados que trabajaban en la industria y que al dar sus
bien fundadas opiniones sobre las asignaturas que les fueron
impartidas en la Facultad, proporcionó gran ayuda para reforzar o
modificar los planes de estudio de esa carrera.
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En dicho trabajo se encontró con que los egresados consideraban
que al adquirir conocimientos sobre temas filosóficos, políticos
y sociales ampliaban mucho su formación profesional y les
permitía tener una capacidad de comprenslon y análisis de
situaciones problemáticas diversas y desempeñar labores que no
están relacionadas con la ingeniería pero que eran fundamentales
para la empresa en que trabajaban.
La labor docente se amplió por haber hecho los estudios de
Maestría en Investigación de Operaciones en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad en el año de 1972.
Actualmente colabora con la comisión de Historia de la Educación
en la Ingeniería que trata de imprimir varios libros con las
entrevistas efectuadas o realizadas a catedráticos que se han
distinguido en su labor de educación en ese campo.
Estos libros están por editarse por la SEFI y ya se tienen
alrededor de 40 entrevistas entre las cuales está la realizada
al Ing. Carlos Molina Palomares.
Ha sido y es Presidente de Comisiones Dictaminadoras
del
Profesorado en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y
en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón,
siendo jurado en los exámenes didácticos de los profesores.
Fue miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería como
Representante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
desde el año de 1956 hasta 1982.
Pertenece a varias sociedades de ingeniería como la AMIME, AIUME,
SMF, Unión de Profesores de la Facultad de Ingeniería, Sociedad
Mexicana de Ingenieros Industriales.
Para finalizar el Ing. Molina Palomares ha desarrollado y
continúa desarrollando una amplia labor docente en el campo de la
Ingeniería, y entre su exalumnos hay altas personalidades de la
Ingeniería.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL DOCTOR ENZO LEVI LATTES,
PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE INVESTIGACION
EN CIENCIAS EXACTAS

Considerado como uno de los más importantes investigadores de la
historia de la hidráulica, el doctor Levi Lattes es en la actua
lidad una de las figuras más destacadas de la UNAM a nivel nacio
nal.
Inició su fecunda labor en México en 1949, habiendo sido el que
empezó la ingeniería experimental de Hidráulica y de Mecánica de
Fluidos.
Con su trabajo y dedicación ha formado escuela en las
especialidades de Hidráulica, Mecánica de Fluidos, Mecánica del
Medio Continuo, Métodos Matemáticos y otras; además ha formado
investigadores, actualmente reconocidos tanto en la Universidad
como en otras instituciones del país y del extranjero, básicamen
te latinoamericanas.
Su amplia labor de investigación se ha difundido a través de más
de cien publicaciones especializadas, entre las cuales se cuentan
20 libros. Entre los libros dedicados a la enseñanza están:
"Teoría y Métodos de las Matemáticas Aplicadas", "Mecánica de
Fluidos"
(introducción
teórica
a la hidráulica moderna),
"Elementos de Mecánica del Medio Continuo", "Complementos de
Mecánica de Fluidos", "Ejercicios de Métodos Matemáticos", y
Turbu1ent Processes in Natural Streams.", que sirven de texto y
de consulta dentro y fuera de nuestro país.
Hay que agregar su abundante
tuto de Ingeniería, UNAM, la
cente y científico; desde
Titular, nivel "c" de tiempo

labor de investigación en el Insti
que también ha servido de apoyo do
su fundación en 1956 es Investigador
completo definitivo.

Entre las cuarenta investigaciones realizadas, sobre más de vein
tidós temas diferentes, destacan las correspondientes a Diseños
en perfiles de vertedores, sifones y tanques de amortiguamiento,
que contiene innovaciones de gran aplicación en las grandes pre 
sas y en estructuras hidráulicas menores (ver: "Diseño hidrodiná
mico y automatización f1uidica en obras hidráulicas", Pub1.D-15
del Instituto de Ingeniería UNAM).
Explicación del origen y mecanismo de los vórtices no creados por
efecto de fricción, y descubrimiento de su relación dinámica con
chorros convergentes o divergentes (ver: "Experimentation on
senstab1e vortexes", J.Eng. Mech.Div.ASCE, 99 (1973),p.1089).
Utilización de vórtices creados por chorros divergentes en el
tratamiento de aguas potables, en los procesos de mezclado,
aireación y focu1ación (ver:"A f1uidic vortex deveice for water
treatment process", J. Hydr.Res.109(1983),p.718).
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Invención de un sello de vórtice para flechas giratorias que
evita el uso de los tradicionales sellos mecánicos, y aumenta así
la eficiencia de las máquinas
(ver: "Sello de vórtice para
flechas giratorias", Publ.414 del Inst.de Ingeniería UNAM.)
Explicación del mecanismo de formación de la estela de lazos tí
pica de los obstáculos tridimensionales (ver: Three-dimensional
workes, origin and evolution", J.Eng.Mech.Dis.ASCE,106 (1979),p.
68.
Descubrimiento de la "ley de Strouhal universal", que permite
predecir la frecuencia de oscilación de masas fluidas refrenadas
(ver: "Universal Strouhal Law", J.Eng. Mich.109(l983),p.718), y
su aplicación en el diseño de estructuras y dispositivos hidráu
licos seguros contra daños por vibración (ver: Fluid-structure
interaction", Publ.E-57 Inst.de Ingeniería UNAM).
Propuesta -con base en dicha ley- de un modelo oscilatorio de la
turbulencia de pared (ver: "Oscillatory model for wall -bounded
turbulence", J.Eng.Mech.109 (1983), p.728).
Investigación acerca del desarrollo histórico de las diferentes
teorías y técnicas de la hidráulica desde Arquímedes, Leonardo y
Galileo hasta hoy (ver: "El agua según la ciencia" Publ.D-24 del
Instituto de Ingeniería UNAM).
Como adición, debe señalarse que cuenta con cuatro patentes sobre
inventos, producto de sus investigaciones.
Ha sido revisor de dos revistas científicas, en Estados Unidos y
en
Holanda, miembro honorario de sociedades científicas y
profesionales, y es colaborador de la prestigiada publicación
"Technomic Handbook of Civil Engineering", en la Sección de Inte
racción de fluidos con estructuras.
Ha sido invitado como investigador y profesor visitante a insti
tuciones europeas y latinoamericanas, entre otras el Instituto
Max Planck de Gotinga, el Politécnico de Milán, las Universidades
de Manchester, Padua, Florencia, Lima y de Chile.
Además, ha desarrollado desde hace más de 50 años una destacada
labor docente, impartiendo un total de catorce asignaturas de su
especialidad,
entre
ellas:
Matemáticas Aplicadas, Métodos
Matemáticos, Mecánica del Medio Continuo, Mecánica de Fluidos e
Hidráulica en diferentes grados, tanto en licenciatura como en
posgrado. Su labor en los seminarios respectivos ha redundado en
la formación de personal académico del más alto nivel, el cual
actualmente se desempeña en diversas áreas de la Facultad y de
otras instituciones nacionales.
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Ha sido Miembro fundador y Tesorero de la Academia de la
Investigación Científica (1958), Miembro Fundador de la Asocia
ción Mexicana de Hidráulica (1966, Miembro Fundador y Secretario
de la Academia Nacional de Ingeniería (1974), Presidente del
Comité de Nombramientos de la International Association for
Hydraulic Research (1967), y Presidente del Comité Regional Lati
noamericano de la misma asociación (1970-1972).
Ha recibido las siguientes distinciones:
- Miembro Correspondiente Extranjero de la Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, Francia (1966).
- Miembro Honorario del Comité Regional Latinoamericano de la In
ternacional Association for Hydraulic Research (1980).
- Premio Nacional "Nabor Carrillo" a la Investigación, del
Colegio de Ingenieros Civiles de México (1985).
- Miembro Honorario de la Asociación Mexicana de Hidráulica
(1986) .
Para finalizar, puede decirse que el doctor Enzo Levi ha desarro
llado y continúa desarrollando una intensa y fructífera labor de
investigación del más alto nivel, ya sea teórica -en el campo de
la mecánica de fluidos-, ya sea aplicada, en relación con nuevos
diseños en obras hidráulicas; labor, que al ser ampliamente reco
nocida en la Universidad, en el país y fuera de él, ha contribui
do al prestigio de esta Casa de Estudios.

Argumentos que apoyan la postulación del grupo formado por
Federico Kuhlmann y Andrés Buzo
como candidatos al Premio Universidad
Nacional
En el Campo de la Innovación Tecnológica

La fructifera labor de los candidatos en la Facultad de Ingenieria se inició
al establecer las bases para formar un grupo de investigación básica y apli
cada, innovación tecnológica y docencia que estuviera enfocado a estudiar y
resolver

~roblemas

de comunicaciones de interés nacional, utilizando tecnolo

gía de vanguardia y explotando áreas del conocimiento que hasta entonces no
habían sido introducidas a México en forma sólida y estructurada.

Estas

áreas de trabajo son comunicaciones digitales, redes de comunicaciones entre
computadoras, procesamiento digital de señales y electrónica digital de rro
pósito particular enfocada hacia los temas anteriores.

Como los pilares que sostienen a los estudios de posgrado son la investiga
ción y el desarrollo tecnológico, y siendo la División de Estudios de

Posgr~

do de la Facultad de Ingeniería su lugar de adscripción, el primer paso que
se dio para lograr su objetivo fue crear una nueva opción de la Maestría en
Ingeniería Eléctrica, en el área de Comunicaciones, con el objeto de formar
personas especializadas en las áreas mencionadas, y de que dichas personas
participaran activamente en proyectos de investigación

y

desarrollo.

Poste

riormente, reconociendo la necesidad de realizar investigaciones más profun
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das, de desarrollar sistemas de mayor complejidad y de formar personas con
capacidad de trabajar en forma independiente y creativa, los candidatos lo
graron

el~establecimiento

de un Programa Doctoral en el área de su interés.

Para poder realizar trabajo

experi~ental

y para apoyar la docencia, y para

lograr desarrollos originales, establecieron laboratorios con tecnología de
vanguardia, utilizando apoyos económicos por medio de contratos y convenios
con instituciones del sector pQblico y del privado.

Los proyectos más sobresalientes del trabajo del grupo son importantes des!
rrollos tecnológicos que han impactado tanto al país como al extranjero, un
número considerable de publicaciones en revistas nacionales e internaciona
les (en 1984 una de las publicaciones recibió el premio "The 1983 Acoustics
Speech and Signa1 Processing Society Senior Award" del IEEE), así como pone!!.
cias en congresos

nacio~a1es

e internacionales, la graduaci6n de un número im

portante de alumnos con tesis en las áreas mencionadadas, (20 de licenciatura,
6 de maestría),

y

la contratación y e1aboraci6n de proyectos de desarrollo

tecnológico e investigación, tanto a nivel nacional como internacional, entre
los cuales se mencionan los siguientes:

*

Creación de un Laboratorio Universitario de Procesamiento Digital
de Señales (UNAM)

*

Aplicación de Técnicas Digitales al Monitoreo del Espectro Radioeléc
trico (SCT)

*

Codifi~ación

*

Compresión de Voz (Mexel)

de Señales de Voz y Síntesis de Voz (S1emens, Alemania).
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*
*

Multiplexaje de Voz y Datos (Mexel)
Red universitaria de comunicaciones entre computadoras (UNAM)
~

*

Especificaci6n tficnica de una estaci6n terrena para comunicaciones
vía satélite (SCT),

Adicionalmente han apoyado

y

asesorado a grupos de trabajo que tienen

probl~

maS de desarrollo que pueden ser resueltos por las areas mencionadas, en los
más diversos campos, tales como ayudas a personas minusválidas (niños

hipo~

casticos), automatizaci6n industrial, telefonía rural , interpretaci6n de
electroencefalogramas, senales sísmicas, identificaci6n de patrones music!
les en algunas especies de aves, identificación de personas con problemas
renales, identificaci6n de patrones en máquinas rotatorias, detecci6n de fa
llas en materiales y exploración de yacimientos petrolíferos.

El impacto nacional del grupo puede ser evaluado a través de su particip!
ci6n en una gran cantidad de eventos y cursos en el país; el internacional,
a

trav~s

de la impartici6n de cursos y de estancias en el extranjero (Simu

laci6n digital de sistemas de gran escala, Huelva, EspaHa; Conceptos infor
macionales

e~

el procesamiento digital de seAales, Madrid, Espana; Sistemas

Lineales y Senales, Madison, EUA), as' como por medio de la cantidad de cl
tas bibliográficas hechas a los trabajos publicados

La labor del grupo es cada día más intensa:
import?~te

~proximadamente

están en elaboración un namero

de proyectos de desarrollo tecnológico y de investigaci6n, asf

como téslS a nivel licenciatura. maestrfa y doctorado.
acad~micos

300).

En los programas

de posgrado relacionados con el area hay actualmente inscritos

44 alumnos de maestría

y

9 de doctorado.

4.

En resumen se puede afirmar que la labor de innovación Tecnológica,
llada por los Doctores Kuhlmann
está

coad~uvando

a resolver

y

desarr~

Buzo, es de gran trascendencia, ya que

proble~as

de comunicaciones de interés nacional

utilizando tecnología de vanguardia y están logrando además reconocimientos
y prestigio a nuestra universidad.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO ALBERTO CAMACHO
SANCHEZ PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE
INNOVACION TECNOLOGICA

En el ejerclclo de su profesión, el ingeniero Alberto Camacho
Sánchez ha desarrollado una extensa y variada actividad de
desarrollo de tecnología y de diseño de máquinas para la
agricultura, para las industrias manufacturera y metal-mecánica,
y para entidades del gobierno, habiendo, al mismo tiempo,
realizado una intensa labor educativa en la Universidad Nacional
Autónoma de México, promoviendo e impulsando la investigación y
la innovaClon tecnológica en la ingeniería mecánica. Fundó el
Centro de Diseño Mecánico y de Innovación Tecnológica, en la
Facultad de Ingeniería, donde se están formando especialistas en
diseño de máquinas.
En el aspecto educativo, ha sido profesor de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM desde 1958, y durante los últimos 15 años
profesor de tiempo completo, habiendo impartido cátedra en las
áreas
de ciencia y tecnología de materiales, mecánica de
materiales, procesos de manufactura, mecanismos, dinámica de
máquinas y diseño de máquinas. Además ha desarrollado actividades
de planeación y organización académica, de proyecto e instalación
de laboratorios y de asesoría a universidades extranjeras.
En el aspecto de investigación y desarrollo Tecnológico, como
investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM durante 10
años, creó la Sección de Ingeniería Mecánica en el propio
Instituto y diseñó varias máquinas, en particular una para probar
pavimentos flexibles y un tractor agrícola triciclo. En el anexo
del currículum se presenta un resumen de los diseños realizados
en la UNAM.
En
el aspecto de promoción, difusión y aplicación de la
investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de tecnología
de materiales, y de diseño y fabricación de prototipos de
máquinas, organizó y coordinó las siguientes reuniones técnicas:
"Simposio Sobre Diseño de Máquinas" en 1972, "Primer Simposio
Sobre Diseños y Fabricación de Bienes de Capital en México" en
1983 y "Primer Simposio Sobre Materiales e Industria en México"
en 1984, todas ellas efectuadas en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM.
Su actividad más trascendente es la creación, en 1976, del Centro
de Diseño Mecánico y de Innovación Tecnológica, dentro de la
Facultad de Ingeniería.
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El Centro ha llevado a cabo, bajo la dirección del ingeniero
Camacho, varios proyectos, tal como se indica en los anexos,
siendo la mayoría de ellos de diseño de máquinas para las
industrias alimentaria, de embalaje, de productos cerámicos, así
como
para
el
procesamiento
de
correspondencia
postal.
Prácticamente en todas las máquinas desarrolladas
se
han
introducido innovaciones tecnológicas tendientes principalmente a
hacer dichas máquinas más sencillas, fáciles y económicas de
fabricar, operar y mantener que las importadas. En dichos
proyectos han participado profesores, técnicos académicos y
alrededor
de sesenta estudiantes de la Facultad, habiendo
constituido su participación una enseñanza inva1uab1e para éstos
últimos, cumpliéndose así con mucho éxito la meta del Centro de
formar diseñadores mecánicos. Por otra parte, la ejecución de los
proyectos
mencionados
ha
producido
importantes
ingresos
extraordinarios a la UNAM.
Tiene las patentes: No. 132,622 "Tractor Agrícola Triciclo" y No.
134,652 "Caja de velocidades para uso automotor, con engranes
oscilantes".
Ha recibido las siguientes distinciones: "Premio Banamex de
Ciencias y Tecnología" en 1972, por el proyecto "Pista Circular
para el Estudio de Pavimentos" y la "Condecoración al Mérito
Militar, en 1946, por actuación distinguida en el Ejército
Mexicano. En 1984 recibió el nombramiento de
Investigador
Nacional, del Sistema Nacional de Investigadores.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería, A. C., de la
Academia Nacional de Ingeniería, A. C., del Colegio de Ingenieros
Militares, de la Asociación Universitaria de Ingenieros Mecánicos
Electricistas y de la American Society of Mechanica1 Engineers.

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPUESTA DEL INGENIERO MARCO AURELIO
TORRES HERRERA PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL EN EL CAMPO DE
APORTACION ARTISTICA y EXTENSION DE LA CULTURA

La propuesta del Ing. Marco Aure1io Torres Herrera al Premio
Universidad
Nacional cumple ampliamente los requisitos que
establece la convocatoria respectiva, siendo avalado por una
amplia labor académica, y una excepcional actividad en la
extensión de la cultura.
En el aspecto académico, ha sido profesor de la Facultad de
Ingeniería desde 1938 a la fecha, con servicios ininterrumpidos
durante 49 años, sin que se haya registrado falta alguna en sus
clases, 10 que significa una asiduidad sin paralelo.
Con reconocida capacidad didáctica ha impartido las cátedras de:
Topografía, Estabilidad de las Construcciones, Mecánica Aplicada,
Concreto
Reforzado,
Economía de la Empresa, Técnicas del
Aprendizaje y la Disertación y Recursos y Necesidades de México;
desde 1980 es profesor titular nivel "c" tiempo completo y ha
sido identificado por los alumnos de Posgrado como el profesor
que más huella ha dejado en su formación y que mejor se ha
comunicado, transmitiendo1es una imagen personal
humana
y
agradable. De especial mérito es la elección del profesor Torres
H., para tres periodos del Consejo Universitario 1953-1957,
1966-1970 Y 1983-1987. Al finalizar la última elección, la
Secretaria Ejecutiva del Consejo, Alicia A1arcón, calificó este
hecho de insólito.
También debe señalarse su elección como Consejero Técnico,
durante cinco periodos (treinta años), puesto que aún desempeña.
A él se debe la fundación del Departamento de Humanidades (ahora
División de Ciencias Sociales y Humanidades), en julio de 1967,
habiendo sido designado por el Rector, Ing. Javier Barros Sierra,
Jefe de ese Departamento, cargo que desempeñó, sin estipendio
alguno por su condición (en aquel entonces) de
consejero
universitario. Su labor mereClO un significado elogio del Dr.
Juan Casillas García de León, Director de la Facultad en 1971.
El ingeniero Torres H.,
se ha destacado también
en
la
organización del Comité de Autoconstrucción de la Facultad de
Ingeniería. Fue el iniciador de la idea, junto con el Ing. José
Manuel Covarrubias, desde mayo de 1980, e intervino en la
elaboración del Manual de Autoconstrucción.
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Corno un complemento académico, cuenta a la fecha con doce libros
de diferentes ternas, entre los que destaca su libro de "Concreto"
el cual tiene dos ediciones y cuatro reimpresiones, y es texto
oficial de la mayoría de las Facultades y Escuelas de Ingeniería
y Arquitectura del país.
Otro hecho que manifiesta su inquietud por la
superación
académica fue que en 1953 fundó la Unión de Profesores de la
Facultad de Ingeniería y fue su primer presidente.
Corno ingeniero civil dirigió o ejecutó de 1938 a 1967
diversas, de gran significado para la ingeniería mexicana.

obras

Es socio fundador y vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles
de México.
Respecto a la labor de extensión de la cultura que el Ing. Torres
H., ha desarrollado, es además de excepcional, impresionante, ya
que en forma sistemática, continuada y fundamentada ha apoyado
las acciones de difusión cultural, tanto de docencia corno de
investigación en ayuda a
la
comunidad
universitaria
en
particular, y al país en lo general. A este propósito cabe
destacar sus numerosas conferencias de diversos
ternas
en
auditorios dentro y fuera de la Universidad, así corno su labor
extraordinaria en televisión, utilizando todos los canales de
televisión mexicana. A partir de junio de 1977 al 2 de mayo de
1987 ha transmitido 745 programas, en su mayoría correspondientes
a "Divulgación de Ternas y Tópicos Universitarios". De ellos, 96
fueron conducidos con varios participantes y 550 transmitidos
por él sólo. Este caso es insólito, ya que generalmente no se
suele llegar a 200 programas. Es muy pertinente y justo meditar y
valorar lo que ésto significa para la buena imagen y prestigio de
nuestra Universidad.
Quizás por las circunstancias apuntadas, el maestro Torres H., ha
sido requerido para intervenir en varios programas de significado
especial, corno son:
"Terremoto del 19 de septiembre de 1985" (oct, 1985)
"Comentarios al decreto de expropiaclon de inmuebles, -del
octubre de 1985", con duración de 1 hora y 45 minutos.
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También debe tenerse en cuenta la labor periodística que realizó
en el diario El Nacional, publicando un artículo por semana, del
29 de julio de 1984 al 19 de noviembre del mismo año.
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Todo lo anterior muestra y fundamenta
académica y su excepcional esfuerzo en
cultura.

ampliamente su labor
la extensión de la

