ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA, CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 1987
A las 18:00 horas del día 30 de junio de 1987 se reunió en el
local de la Dirección de la Facultad de Ingeniería el Consejo
Técnico, presidido por el doctor Daniel Reséndiz Núñez, Director
de la Facultad, y como Secretario el ingeniero Gonzalo Guerrero
Zepeda, Secretario General de la misma, para el desahogo del Orden
del Día, de acuerdo con los siguientes puntos:
l. LISTA DE ASISTENCIA

Se comprueba el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: ingenieros Fernando Favela Lozoya, Luis
Palomino Rivera, Eduardo Loreto Mendoza, Guillermo Hernández
Moedano, Baldomero Carrasco Velázquez, Salvador Landeros Ayala,
Marco Aurelio Torres Herrera, y el maestro en ingeniería Alberto
Moreno Bonett. Los consejeros suplentes profesores: el maestro en
ingeniería Miguel Angel Flores Lira, los ingenieros Jesús María
Ruiz Galindo, Leovigildo Cepeda Dávila, Carlos Martínez Calderón,
Roberto Macías Pérez, José Vega Jiménez, Guillermo Zamarripa Mora
y
el
doctor
Felipe Ochoa Rosso. Los consejeros alumnos
propietarios: Juan A. Casillas Ruppert y José Angel Juan Pérez,
así como el consejero alumno suplente Sergio Quintero Cruz.
2. ORDEN DEL DIA
El señor Director somete a la consideración de los presentes el
Orden del Día que fue enviado con anticipación a cada uno de los
consejeros. Como no existe ninguna objeción, se vota y se aprueba
por unanimidad.
3. ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL 9 DE ABRIL
Y 21 DE MAYO DE 1987
En virtud de que los documentos respectivos fueron enviados con
anterioridad a cada uno de los consejeros, el señor Director
invita a los presentes para que, en su caso, emitan las
observaciones que crean necesarias.
Toma la palabra el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert y
hace la observación de que en la página dos del acta del 9 de
abril de 1987, en el quinto renglón del primer párrafo, se le
adjudica la siguiente frase: "De esta forma quedará claro que se
trata de una invitación y no de un asunto oficial". Dicho
consejero considera conveniente que la frase quede de la siguiente
manera:
"De esta forma quedará claro que se trata de una acción
promovida por estudiantes y no de un asunto oficial".
Por su parte, el ingeniero Luis G. Cordero Borboa, Jefe de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica , aclara que en la
página seis del acta del 9 de abril de 1987, en el cuarto renglón,
se consigna que:"
en la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica se imparten 146 materias teóricas, para 432 grupos, en
las que están inscritos 19,305 alumnos".

-

2



Debe decir:
"
19,305 alumnos-materia". Tambi~n, en la misma
página, en el sexto renglón, se dice: "Asimismo, se imparten 35
laboratorios, para 432 grupos, en los que están inscritos 4,891
alumnos". Debe decir: " ... para 340 grupos, en los que están
incritos 4,891 alumnos-materia".
Despu~s
de esta aclaraciones y en virtud de que no existen más
observaciones, se someten a votación y se aprueban las actas
correspondientes a las sesiones ordinarias del Consejo T~cnico del
9 de abril y 21 de mayo de 1987.

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.1 El Secretario del Consejo informa que se han recibido las
siguientes comunicaciones por parte de los profesores ocupantes de
las cátedras especiales Javier Barros Sierra, Mariano Hernández
Barrenechea y Enrique Rivero Borrel:
4.1.1 Comunicación del M en I Humberto Gardea Villegas
"H. Consejo T~cnico de la Facultad de Ingeniería. Presente. Por
este medio y en relación con lo señalado en el Reglamento del
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad
Nacional Autónoma de M~xico, me permito hacer explícito mi
conocimiento y aceptación del requisito señalado en el artículo 14
del citado Reglamento y que implica
no
recibir
ninguna
remuneración adicional a la de mi cargo acad~mico en la Facultad,
ni por parte de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico ni de
ninguna otra fuente externa con excepción, en su caso, del Sistema
Nacional de Investigadores. Asimismo, manifiesto saber que el
incumplimiento del Reglamento ameritaría la suspensión del derecho
de ocupar la cátedra. Atentamente. Cd. Universitaria, 15 de junio
de 1987. Humberto Gardea Villegas."
4.1.2 Comunicación del ingeniero Ernesto Suárez Sport
"H. Consejo T~cnico de la Facultad de Ingeniería. Presente. Por
este medio y en relación con lo señalado en el Reglamento del
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad
Nacional Autónoma de M~xico, me permito hacer explícito mi
conocimiento y aceptación del requisito señalado en el artículo 14
del citado Reglamento y que implica
no
recibir
ninguna
remuneración adicional a la de mi cargo acad~mico en la Facultad,
ni por parte de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico ni de
ninguna otra fuente externa con excepción, en su caso, del Sistema
Nacional de Investigadores. Asimismo, manifiesto saber que el
incumplimiento del Reglamento ameritaría la suspensión del derecho
de ocupar la cátedra. Atentamente. Cd. Universitaria, 16 de junio
de 1987. Ernesto Suárez Sport."
4.1.3 Comunicación del doctor Jorge Abraham Díaz Rodríguez
"H. Consejo T~cnico de la Facultad de Ingeniería. Presente. Por
este medio y en relación con lo señalado en el Reglamento del
Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, me permito hacer explícito mi

- 3 

conocimiento y aceptación del requisito señalado en el artículo 14
del
citado
Reglamento
y que implica no recibir ninguna
remuneraClon adicional a la de mi cargo académico en la Facultad,
ni por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México ni de
ninguna otra fuente externa con excepción, en su caso, del Sistema
Nacional de Investigadores.
Asimismo, manifiesto saber que el incumplimiento del Reglamento
ameritaría la suspensión del derecho de ocupar la cátedra.
Atentamente. Cd. Universitaria, 15 de junio de 1987. Dr. Jorge
Abraham Díaz Rodríguez."
4.2 Informe del ingeniero Paulo José Costal Pérez
"Dr. Daniel Reséndiz Nfiñez. Director de la Facultad de Ingeniería.
Presente. Por este medio me permito informarle de las actividades
que he realizado del 15 de marzo al 15 de mayo de 1987, dentro del
programa de especialización en el área de alternadores, que con el
patrocinio de BOSCH GMBTT se desarrolló en la planta de Lichtwerk,
Repfiblica Federal Alemana. Las mencionadas actividades fueron: del
16 al 20 de marzo de 1987, capacitación en ingeniería de proceso
en reguladores de voltaje para alternadores automotrices. Del 23
al 25 de marzo de 1987, participación, presentación de exámenes y
obtención de certificado, dentro del curso Diseño Ergonómico y
Metódico de Puestos de Trabajo con MTM. Del 26 de marzo al 10 de
abril de 1987, capacitación en diseño de puestos
(BOSCH),
ingeniería industrial y sistemas de pago. Del 13 al 30 de abril de
1987, capacitación en sistemas de pago, cambios en planos y
práctica en sistemas de computación. Del 4 al 8 de mayo de 1987,
capacitación
en
reguladores
de voltaje para alternadores
(ingeniería de proceso). Del 11 al 15 de mayo de 1987, información
sobre actividades del Departamento de Coordinación de Producción
en el Extranjero y Proyectos en México. Anexo copia fotostática
del programa autorizado y el diploma obtenido. Asimismo, agradezco
por este conducto el apoyo que se me concedió por parte del
Consejo Técnico de la Facultad, en sesión del 9 de abril de 1987,
para la realización del programa descrito. Atentamente, 15 de
junio de 1987. Ing. Paulo José Costal Pérez".
5. COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO
TECNICO
5.1 Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Adminis
trativos, en el periodo del 22 de mayo al 18 de junio de 1987
5.1.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5.1.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene 18 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene un caso, y una relación de aumento de horas que contiene
seis casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
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5.1.1.2 Solicitud del doctor Rafael Morales y Monroy
De una licencia sin goce de sueldo en su plaza de Profesor
Asociado "C" de tiempo completo interino, del 1 de junio de 1987
al 31 de mayo de 1988, en virtud de que fue designado para ocupar
el cargo de Director de Geotecnia de la Comisión de Lago de
Texcoco, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Además del nombramiento de profesor de carrera, el doctor Morales
y Monroy es Profesor de Asignatura "B" definitivo, con 3.0
horas'semana'mes. Se aprueba.
5.1.1.3 Solicitud de la ingeniera Margarita Puebla Cadena
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir el
disfrute del año sabático a que tiene derecho desde el 11 de
febrero de 1987, en virtud de que desea continuar realizando las
actividades académicas que actualmente tiene asignadas en la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica.
La
ingeniera Puebla Cadena es Profesor Asociado "B" de tiempo
completo definitivo y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
5.1.1.4 Solicitud de la ingeniera Amalia Adriana Cafaggi Félix
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir el
disfrute del año sabático a que tiene derecho desde el 11 de
febrero de 1987, en virtud de que desea continuar realizando las
actividades académicas que actualmente tiene asignadas en la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica.
La
ingeniera Cafaggi Félix es Profesor Asociado "B" de tiempo
completo definitivo y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
5.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
5.1.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones
contiene 59 casos, una realción de prórrogas de contratación
contiene 160 casos, y una relación de aumento de horas
contiene 63 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
formas.

que
que
que
las

Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.2.2 Solicitud del ingeniero Francisco López Rivas
Para que de conformidad con el artículo 97, inciso f) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia en
las
asignaturas
Sistemas
Energéticos, del Departamento de
Construcción de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica, y Laboratorio de Máquinas Eléctricas, del Departamento
de Ingeniería Eléctrica de la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica. Dicha solicitud obedece a que el ingeniero López Rivas
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fue nombrado Jefe del Departamento de Transportes de la Dirección
General de Servicios Auxiliares de la UNAM. El ingeniero Francisco
López Rivas es Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 6.5
horas'semana'mes, y Profesor de Asignatura "A" interino, con 7.5
horas'semana'mes. Se aprueba.
5.1.2.3 Solicitud del ingeniero Armando Ortiz Prado
Para que de conformidad con el artículo 58, inciso d) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le autorice diferir el
disfrute del año sabático que le corresponde, en virtud de que a
partir del 6 de abril de 1987 fue designado para desempeñar el
cargo de Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
El ingeniero Ortiz Prado es Profesor Asociado "B" de tiempo
completo definitivo y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
5.1.2.4 Informe del ingeniero Guillermo Aguirre Esponda
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 1 de
octubre de 1986 al 31 de marzo de 1987, tiempo en que ha
disfrutado de una prórroga de la comisión con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del
17 de julio de 1986, del 1 de octubre de 1986 al 30 de septiembre
de 1987, a fin de continuar con sus estudios para obtener el grado
de Doctor en Ingeniería, en el área de Diseño, en la Universidad
de Cambrigde, Inglaterra.
Se aprueba. Asimismo, se sugiere recordar al ingeniero Aguirre
Esponda que su comislon vence el día 30 de septiembre de 1987 y no
se le podrá conceder una prórroga adicional.
5.1.2.5 Solicitud del ingeniero Jorge Murillo Borrego
Para que de conformidad con el artículo 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice el cambio de
adscripción de la Facultad de Ingeniería a la Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM, durante el tiempo que permanezca en el
cargo de Jefe del Centro de Educación Continua de la mencionada
dependencia. Asimismo,
solicita autorización
para
continuar
impartiendo la asignatura Administración Contabilidad y Costos en
la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La petición del
ingeniero
Murillo
Borrego se encuentra respaldada por una
solicitud en el mismo sentido de la licenciada María de Lourdes
Apodaca Rangel, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social
de la UNAM. El ingeniero Jorge Murillo Borrego es Profesor
Asociado "C" de tiempo completo definitivo. El 14 de abril de 1987
venció una comisión a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM, misma que le fue autorizada en la sesión ordinaria del H.
Consejo Técnico del 22 de mayo de 1986. Se aprueba, a partir de
la fecha de la solicitud.
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5.1.3 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.1.3.1 Solicitud del doctor Ricardo José Padilla y Sánchez
De aprobación de una realción de nuevas contrataciones que
contiene nueve casos y una relación de aumento de horas que
contiene tres casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.3.2 Solicitud del M en I Rafael Rodríguez Nieto
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del Perso
nal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año sabá
tico del 1 de julio de 1987 al 30 de junio de 1988, tiempo que de
dicará a realizar distintas actividades de superación académica,
de acuerdo con el programa de trabajo que anexa. El M en I
Rodrí
guez Nieto es Profesor Asociado "B" de tiempo completo definitivo
y cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
5.1.4 División de Ciencias Básicas
5.1.4.1 Solicitud de la M en I Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene 30 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 23 casos, y una relación de aumento de horas que contiene
23 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
5.1.4.2 Solicitud del ingeniero Luis Torreblanca Rivera
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo, del 16 de julio de
1987 al 15 de julio de 1988, en virtud de que requiere trasladarse
a la Ciudad de San Luis Potosí para trabajar temporalmente en el
Instituto Mexicano de Manufacturas Metalmecánicas,
A.C.
El
ingeniero
Torreblanca Rivera es Profesor de Asignatura "A"
definitivo, con 4.5 horas'semana'mes, y cuenta con el visto bueno
de la Jefa de la División.
Se aprueba.
5.1.4.3 Solicitud del ingeniero José Fernández Cangas
Para que de conformidad con la cláusula 68, f-racción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académso de la UNAM, se
le conceda una licecnia sin goce de sueldo, del 20 de julio al 15
de octubre de 1987. El ingeniero Fernández Cangas es Profesor de
Asignatura "B" definitivo, con 9.0 horas'semana'mes, y cuenta con
el visto bueno de la Jefa de la División. Se aprueba.
5.1.4.4 Solicitud del ingeniero Miguel M. Zurita Esquivel
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción VIII del
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Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo, del 20 de julio de
1987 al 19 de julio de 1988. Indica que la autorización de la
presente solicitud le permitiría aceptar una propuesta para
colaborar académicamente en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales de Acatlán. El ingeniero Zurita Esquivel tiene el
nombramiento de Profesor Asociado "c"
de
tiempo
completo
definitivo y cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba.
5.1.4.5 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para im
partir la asignatura de Electromagnetismo.
Se aprueba.
5.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.1.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene cinco casos,
una relación de prórrogas de contratación
que contiene un caso, y una relación de aumento de horas que
contiene tres casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
/5. 1.5.2 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a) Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el
área de Economía.
b) Una plaza d~ Técnico Académico Asociado "B" de tiempo com
pleto, para realizar actividades culturales, técnicas y re
laciones públicas para la Feria Internacional del Libro.
Se aprueba.
5.1.6 División de Estudios de Posgrado
5.1.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene 11 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 14 casos, y una relación de aumento de horas que contiene
un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
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5.1.6.2 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para publicar en la Gaceta de la

la siguiente convocatoria:

UN~l

- Una plaza de Profesor Asociado "B" de
área de Computación.

tiempo

completo,

en

el

Se aprueba.
5.1.6.3 Solicitud del doctor Romeo Ortega Martínez
Para que de conformidad con el artículo 97, incisos b) y c) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
licencia con goce de sueldo, del 9 de junio al 31 de julio de
1987, a fin de asistir a diversos eventos académicos, fuera del
país, en los que presentará las ponencias que menciona en su
solicitud. El doctor Romeo Ortega es Profesor Titular "B" de
tiempo completo interino y cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División. Se aprueba.
5.1.6.4

Solicitud

del

M

en

...
.1.

Víctor

Porras

Silva

Para que de conformidad con el artículo 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice quedar adscrito a la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, a partir del
1 de abril de 1987 y durante el tiempo que permanezca en el cargo
de Director de Servicios de Cómputo para la Docencia de dicha
dependencia. Se aprueba.
5.1.7 Centro de Cálculo
5.1.7.1 Solicitud dI ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se
aprueba.
5.1.8 Centro de Servicios Educativos
5.1.8.1 Solicitud de la maestra Paloma Bragdon Cabral
Para que de conformidad con la cláusula 65, apartado V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una prórroga de la licencia con goce de sueldo que
le fue autorizada en la sesión ordinaria del H. consejo Técnico
del 9 de abril de 1987, durante el periodo del 18 de febrero al 17
de junio de 1987. La maestra Bragdon Cabral solicita que la
prórroga sea del 18 de junio al 17 de agosto de 1987, a fin de
concluir su tesis y obtener el grado de Doctora en Pedagogía. La
maestra Paloma Bragdon Cabral es Técnico Académico Asociado "c" de
tiempo completo interino y Profesor de Asignatura "A" interino,
con 8.0 horas'semana'mes. Se aprueba.
5.1.9 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
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5.1.9.1 Solicitud del doctor Octavio A. Rascón Chávez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM
rias:

las siguientes convocato

a) Dos plazas de Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo com
pleto, una en el área de Recursos Humanos y otra en el área
de Electrónica.
b) Dos plazas de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo com
pleto, en el área de Recursos Humanos.
c) Tres plazas de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo com
pleto, una en el área de Atención a Usuarios, otra en el área
de Difusión, y otra en el área de Sistemas Operativos.
d) Una plaza de Técnico Académico Asociado "c" de tiempo com
pleto, en el área de Difusión.
Se aprueba.
5.1.10 Dirección General de Servicios de Cómputo para la Adminis
tración
5.1.10.1 Solicitud del ingeniero Alfredo Peyrot
Para que de conformidad con los artículos 92 y 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, le sea autorizado un cambio de
adscripción, en su plaza de Técnico Académico Titular "B" de
tiempo completo, de la Dirección General de Servicios de Cómputo
para la Adminstración a la Dirección General de Planeación de la
UNAM, a partir del 1 de abril de 1987, en virtud de que ha sido
nombrado Coordinador de Estadística de dicha dependencia. Cuenta
con el visto bueno de la Directora General de Servicios de Cómputo
para la Administración.
Se aprueba, de conformidad con el artículo 93 del Estatuto del
Personal Académico de la UNfu~.
5.2 Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico Adminis
trativos del Consejo Técnico sobre los dicatámenes presenta
dos por las Comisiones Dictaminadoras de la Facultad para
aprobación, en su caso.
5.2.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
5.2.1.1 Solicitudes de promoción según artículos 68, 78 Y 79 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
5.2.1.1.1 Ing. Gonzalo Roque Báez
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo en la asignatura de Mecánica de Materiales l.
Se aprueba.
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5.2.1.1.2 Ing. Francisco J. Gorostiza Pérez
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo en la asignatura de Sistemas y Planeación.
Se aprueba.
5.2.1.1.3 Ing. Margarita Puebla Cadena
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado
definitivo de tiempo completo en, el área de Geotecnia.

"c"

Se aprueba.
5.2.1.1.4 M en I Ariel David Friedmann Freundlich
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado "c"
definitivo de tiempo completo, en el área de Hidráulica.
Se aprueba.
5.2.1.1.5 M en I Amalia Adriana Cafaggi Félix
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado
definitivo de tiempo completo, en el área de Hidráulica.

"c"

Se aprueba.
5.2.1.2 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asocia
do "c" de medio tiempo, en el área de Geotecnia, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.
5.2.1.2.1 Ing. Miguel A. Pozas Estrada
No ganador, apto para la docencia
Respecto a este caso, la Comisión sugirió que fuera analizado en
el pleno del Consejo, en virtud de que el concursante unlCO fue
declarado no ganador apto para la docencia, cuando el número de
plazas a concurso fue suficiente.
Después de analizar el caso, el consejo Técnico resolvió devolver
el
dictamen
a
la Comisión Dictaminadora solicitándole la
fundamentación de la mencionada determinación.
5.2.2 División de Ciencias Básicas
5.2.2.1 Solicitudes de promoción y definitividad según artículos
68, 78 Y 79 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
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5.2.2.1.1 Ing. José Yurrieta Valdez
Se le otorga la promoción y definitividad a la plaza de Profesor
Asociado "c" definitivo de medio tiempo, en el área de Mecánica.
Se aprueba.
5.2.2.1.2 Ing. Alfonso Alejandro Alvarado Castellanos
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Asociado
definitivo de tiempo completo, en el área de Física.

"c"

Se aprueba.
5.2.2.1.3 Ing. Próspero García Márquez
Se le otorga
definitivo de
Aplicadas.

la promoción a la plaza de Profesor Asociado "c"
tiempo completo, en el área de
Matemáticas

Se aprueba.
5.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades
5.2.3.1

Solicitudes de contratación según artículo
Estatuto del Personal Académico de la UN&~.

51

del

5.2.3.1.1 Ing. Mario Moreno Flores
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Profesor
Asociado "c" de tiempo completo en el área de Introducción a la
Economía.
Respecto a este caso, la Comisión sugirió que fuera tratado en el
pleno del Consejo, en virtud de que la opinión de la Comisión
Dictaminadora carece de precisión. Asimismo se sugirió que los
formatos para estos casos se revisen.
El caso fue discutido por el pleno y se determinó que existían
elementos suficientes para aprobar la opinlon de la Comisión
Dictaminadora. La votación en este sentido fue de ocho votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
5.2.4 División de Estudios de Posgrado
5.2.4.1 Solicitudes de promoción y definitividad según artículos
68, 78 Y 79 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM.
5.2.4.1.1 Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Titular "c"
definitivo de tiempo completo, en el área de Ingeniería Civil.
Se aprueba.

-
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5.2.4.1.2 Dr. Federico Kuhlmann Rodríguez
Se le otorga la definitividad en la plaza de Profesor Titular "B"
de tiempo completo, en el área de Comunicación Digital y Teoría de
la Información.
Se aprueba.
5.2.4.1.3 M en I Gabriela Moeller Chávez
Se le otorga la promoción a la plaza de Profesor Titular "A"
definitivo de tiempo completo en el área de Ingeniería Ambiental.
Se aprueba.
5.2.4.1.4 M en I Francisco José Alvarez Caso
Se le negó la promoción y definitividad a la plaza de Profesor
Asociado "B" de medio tiempo, en el área de Planeación, por
considerar que no reúne los méritos suficientes.
Se aprueba.
5.2.4.2 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular
"B" de tiempo completo, en el área de Informática CAD-CAM
y CAE, publicada en la Gaceta de la UNAM el 17 de noviem
bre de 1986.
5.2.4.2.1 M en I Jose Luis Mora Castro
Ganador a contrato
Respecto a este caso, la Comisión sugirió que el caso se analizara
en el pleno del Consejo, ya que el formato de dictamen no precisa
el resultado.
Después de analizar el caso, se resolvió devolver el dictamen a la
Comisión Dictaminadora, remitiéndole un formato que le pueda
servir como guía para formular el dictamen en términos más
precisos.
5.2.5

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

5.2.5.1 Solicitudes de contratación según artículo 51 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.
5.2.5.1.1 Ing. Eduardo Palacios González
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado "B" de tiempo completo, en el área de Geología
Básica.
Se aprueba.
5.2.5.2 Solicitud de definitividad según artículos 68, 78 Y 79 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
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5.2.5.2.1 Ing. Octavio Lázaro Mancilla
Se le otorga la definitividad en la plaza de Profesor Asociado "A"
de tiempo completo, en el área de Exploración Geofísica.
Se aprueba.
5.2.6 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
5.2.6.1 Solicitudes de contratación según artículo 51 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.
5.2.6.1.1 Srita. Alexia Gil Tejeda
Puede ser contratada con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar "A" de tiempo completo, en el área
de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
5.2.6.1.2 Sr. Francisco Javier Retureta Rayón
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área de Sistemas
Operativos y Teleproceso.
Se aprueba.
5.2.6.1.3 Sr. Eduardo Estrada Martínez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área
de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
5.2.6.1.4 Srita. Carmen Canseco García
(1

Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar ~B" de tiempo completo, en el área
de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
5.2.6.1.5 Sr. Ernesto Zeuz Zamora Herrera
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Auxiliar "B" de tiempo completo, en el área
de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
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5.2.6.1.6 Sr. Armando Trujillo Pantoja
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo, en el área de
Electrónica.
Se aprueba.
5.2.6.1.7 Sr. Luis Morales Alvarez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente
Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo, en
Electrónica.

al ,,' Técnico
el área de

Se aprueba.
5.2.6.1.8 Srita. Ma. Teresa Salís Ledezma
(>,

Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de
Computación Infantil.
Se aprueba.
5.2.6.1.9 Sr. Ricardo Martínez Garza Fernández
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico
Asociado "A" de tiempo completo, en el área de
Electrónica.
Se aprueba.
5.2.6.1.10 Sr. Fidel Angel Noceda Moreno
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado "A" de tiempo completo, en el área de Sistemas
Operativos y Teleproceso.
Se aprueba.
5.2.6.1.11 Sr. Carlos Hugo Zermeño Jiménez
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico
Asociado "B" de tiempo completo, en el área de
Electrónica.
Se aprueba.
5.2.6.1.12 Sr. Javier Salazar Argonza
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico
Asociado "B" de tiempo completo, en el área de
Desarrollo de Sistemas.

\

Se aprueba.

\
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5.2.6.1.13 Sr. Marco Florentino Ambriz Maguey
Puede ser contratado con un sueldo equivalente al de Técnico
Académico Asociado "C" de tiempo completo, en el área de
Electrónica y Telecomunicaciones.
Se aprueba.
5.2.7 Dictamen de una Comisión Especial
5.2.7.1 Dictamen sobre la solicitud de revisión presentada por el
ingeniero Jorge Murillo Borrego.
"Sr. Dr. Daniel Reséndiz Núñez, Presidente del H. Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, Presente.Los abajo firmantes,
miembros de la Comisión Especial integrada el 5 de marzo de 1987
con oficio 60.1.140, para revisar el dictamen que emitió la
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, con fecha 2 de octubre de 1986, en relación a la
solicitud de promoción presentada por el profesor de tiempo
completo Asociado "C", en el área de Ingeniería Mecánica, Sr. Ing.
Jorge Murillo Borrego, con fecha 25 de septiembre de 1986, nos
permitimos comunicarle que: Después de revisar detenidamente la
documentación que envía el interesado, anexa a su escrito de
inconformidad de fecha 30 de octubre de 1986, dirigido al
Director de la Facultad de Ingeniería, consideramos que la labor
académica del interesado en el área de
su
especialidad,
Ingeniería Mecánica, durante los últimos años, no amerita la
promoción a la plaza de Profesor Titular "A" definitivo de tiempo
completo. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta
Comisión Especial recomendamos al H. Consejo Técnico de la
Facultad, el que se ratifique el dictamen de la Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Atentamente, Mayo 25 de 1987. Comisión Especial. Por la Comisión
Dictaminadora Dr. en Ing. Andrés Buzo de la Peña. Por el Profesor
interesado, Ing. Víctor Manuel Pérez Amador. Por el H. Consejo
Técnico, Ing. Carlos Martínez Calderón.
Se aprueba.
6. ASUNTOS VARIOS
6.1 Casos adicionales de la Comisión de Asuntos Académico Admi
ministrativos del Consejo Técnico, en el periodo del 19 al
30 de junio de 1987
6.1.1. División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6.1.1.1 Solicitud de la ingeniera Ruth Sara Aguilar Sánchez
Para que con base en los artículos correspondientes del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una prórroga de
la comisión con goce de sueldo que le fue autorizada en la sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico del 14 de octubre de 1986,
durante el periodo del 1 de octubre de 1986 al 30 de junio de
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1987, con el fin de ejercer la beca que le otorgó el Instituto de
Cooperación Iberoamericana para asistir a un curso de Diplomado en
Investigación Operativa, en la Universidad de Valencia, España. La
ingeniera Aguilar S&nchez solicita una prórroga de dicha comisión,
del 1 de julio de 1987 al 30 de junio de 1988, a fin participar en
el segundo curso de Diplomado en Investigación Operativa, en la
mencionada Universidad. La ingeniera Aguilar
S&nchez
tiene
nombramiento de Profesor Asociado nA" de tiempo completo a
contrato. EL ingeniero Luis G.
Cordero Borboa, Jefe de la
División de Ingeniería Mec&nica y Eléctrica, después de evaluar
cuidadosamente esta petición y considerar también la opinlon del
Jefe del Departamento de Fluídos y Térmica, al cual se encuentra
adscrita la ingeniera Aguilar S&nchez, recomienda no ampliar dicha
comisión.
No se aprueba la solicitud.
6.1.2. División de Ciencias B&sicas
6.1.2.1 Solicitud de la M en 1 Leda Speziale de Guzm&n
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene un caso y una relación de prórrogas de contratación que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba.
6.1.2.2

Solicitud

del

ingeniero

Carlos

G.

Venegas

Espinoza

Para que de conformidad con el artículo 97, inciso e) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia sin
goce de sueldo, a partir del 1 de abril de 1987, en virtud de que
ha sido designado para ocupar el cargo de Jefe del Departamento de
An&lisis e Información en el Sistema Postal Mexicano. El ingeniero
Venegas Espinoza es Profesor Asociado "A" de tiempo completo
interino.
No

se aprueba la solicitud, en virtud de que el cargo para el que

fue designado el ingeniero Venegas Espinoza no se considera

cargo

público de importancia.
6.1.2.3

so~citud

del ingeniero Próspero García M&rquez

Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda diferir el disfrute
del año sab&tico que le corresponde a partir del 13 de marzo de
1987, en virtud de que actualmente desempeña el cargo de Jefe del
Departamento de Matem&ticas Aplicadas de la División de Ciencias
B&sicas. El ingeniero García M&rquez es Profesor Asociado "B" de
tiempo completo defini tiv'o y cuenta con el visto bueno de la Jefa
de la División.
Se aprueba.
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6.1.3. Centro de Cálculo
6.1.3.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que
contiene cinco casos,
una relación de prórrogas de contratación
que contiene cinco casos, y una relación de aumento de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba.
6.1.4. Secretaría Administrativa
6.1.4.1 Solicitud del M en I Víctor Porras Silva
Para que de conformidad con el artículo 57, inciso a) del Estatuto
del Personal Académico de lía UNAM, así corno el artículo 28, inciso
a) del Reglamento sobre Ingresos Extraordinarios de la UNAM,
se
autorice una remuneración adicional a los sueldos del personal que
participó en la VIII Feria Internacional del Libro durante 1986.
Anexa una forma en la que se especifican los nombres de las
personas y las percepciones adicionales a recibir.
Se aprueba.
6.1.5. Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
6.1.5.1 Solicitud del Dr. Octavio A. Rascón Chávez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato
rias:
a) Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo comple
to, en el área de Electrónica y Telecomunicaciones.
b) Una plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo comple
to, en el área de Electrónica y Telecomunicaciones.
c) Una plaza de Técnico Académico Asociado "B" de tiempo comple
to, en el área de Servicios de Cómputo para la Administración
Académica.
Se aprueba.
6.1.5.2 Solicitudes de contratación extraordinaria
6.1.5.2.1 José Francisco Aguirre Yepes
Puede ser contratado por un año con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo, en el área de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
6.1.5.2.2 Fidel Ramírez Lozada
Puede ser contratado por un año con un sueldo equivalente al de
Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo, en el área de
Desarrollo de Sistemas.
Se aprueba.
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6.2 A continuación, el señor Secretario manifiesta que existe una
solicitud adicional que no fue incluida en el resumen anterior;
por tanto, procede a dar lectura de dicha solictud.
"DR. DANIEL RESENDIZ NU"&EZ, Presidente del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería. Presente. Por medio de la presente le
, solicitúo me conceda licencia de 10 días durante el periodo del 23
de junio al 2 de julio del presente año. Mi solicitud atiende a
razones de índole personal y se fundamenta en los artículos 97,
inciso g)
y 90 inciso a) del Estatuto del Personal Académico,
vigente. Atentamente. Ing. Sergio Garcilazo Lagunes, Profesor de
Asignatura "A" de la materia Control de Calidad". Esta solicitud
cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.
Se somete a votación y se aprueba, de conformidad con el artículo
97, inciso g) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
6.3 El Secretario del Consejo señala que en relación con las
comisiones especiales nombradps para la revisión de dictamenes,
se hace necesario que para el caso de la solicitud presentada en
el sentido por el ingeniero Rafael Iriarte Balderrama, sea
nombrado por parte del Consejo un representante que substituya a
la M en 1 Leda Speziale de Guzmán quien, al haber sido nombrada
Jefa de la División de Ciencias Básicas deja el cargo de Consejero
Técnico. Se sugiere y se aprueba que sea el Ing. José de Jesús
Vega Jiménez quien represente a esta autoridad en la Comisón
señalada, quedando integrada esta además por el ingeniero Carlos
G.
Venegas
Espinosa,
corno
representante de la Comisión
Dictaminadora, y por el maestro en ingeniería Antonio Olivera
Salazar, corno representante del profesor.
6.4 El ingeniero José de Jesús Vega Jiménez a nombre de la
Comisión para el Análisis de las Equivalencias nombrada en la
sesión ordinaria del Consejo de fecha 9 de abril del presente año,
integrada además del propio ingeniero Vega Jiménez, por el doctor
Felipe Ochoa Rosso y por el Ing. Miguel Angel Flores Lira, da
lectura a un informe en el que se hace un breve análisis de las
equivalencias
a
los
requisitos que se establecen en el
Estatuto del Personal Académico de la UNAM para la promoclon de
categoría o de nivel, o adquisición de definitividad por parte de
los profesores de la Facultad que participen en concursos
cerrados.
El
doctor
Daniel
Reséndiz
Núñez
propuso
felicitar a esta Comisión por el trabajo que realizó en un breve
periodo desde su constitución y sugirió que se distribuya el
documento entre los señores consejeros para que lo estudien y
hagan observaciones al mismo. La Secretaría General integrará
dichas observaciones para someter el documento completo a una
próxima sesión del pleno del Consejo.
Se aprueban ambas propuestas del Director.
6.5 En relación con las elecciones realizadas los días 25 y 26 de
junio del presente año para determinar los representantes de los
profesores ante el Consejo Técnico, el Secretario hace lectura de
la lista de profesores electos y que tornarían posesión de su cargo
en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Consejo.
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El maestro Alberto Moreno Bonett pide la palabra y felicita a la
Facultad por la organización del proceso electoral correspon
diente.

A continuación, toma la palabra el señor Director y menciona que
los consejeros profesores, propietarios y suplentes, miembros del
actual Consejo Técnico, terminan hoy su función como tales. Por
tal motivo, a nombre de la Facultad de Ingeniería
y a nombre
propio,
les expresa su agradecimiento por el valioso y desinte
resado trabajo que realizaron durante los seis años que duró su
función como consejeros técnicos de la Facultad de Ingeniería. A
este agradecimiento se suma el consejero alumno José Angel Juan
Pérez.
En virtud de que no existen mas asuntos que tratar, el señor
Director da por concluida la sesión a las 20.30 horas.
EL

rng. Gonzalo

epeda

