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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 1987
A las 18:00 horas del día 25 de agosto de 1987 se reunió en la
sala A de exámenes profesionales de la Facultad de Ingeniería el
Consejo Técnico, presidido por el doctor Daniel Reséndiz Núñez,
Director de la Facultad, y corno Secretario el ingeniero Gonzalo
Guerrero Zepeda, Secretario General de la misma, para el desahogo
del orden del día, de acuerdo con los siguientes puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se

comprueba

el quórum legal con la asistencia de los consejeros
profesores: ingenieros Gilberto Sote lo Avila, Carlos
Arizmendi Aguilar, maestro en ingeniería Rafael Rodríguez Nieto,
ingenieros Enrique del Valle Toledo, Germán Arriaga García, Ubaldo
Alarcón Santana, Roberto Ruiz Vilá, Jorge Cortez Obregón y Julio
Damy Ríos, y doctor Jaime Cervantes de Gortari. Los consejeros
suplentes profesores: maestro en ingeniería Agustín Deméneghi
Colina, los ingenieros Víctor Robles Almeraya, Miguel
Angel
Benítez Hernández, Octavio Lázaro Mancilla, el doctor Víctor
Malpica Cruz, el ingeniero Jorge Ornelas Tabares, el maestro en
ciencias
Efraín
Pardo
Ortiz, los ingenieros Eduardo Solar
González y Carlos Molina Palomares, y el maestro en ingeniería
Francisco
Javier
García
GÓmez.
Los
consejeros
alumnos
propietarios Juan A. Casillas Ruppert y José Angel Juan Pérez, y
el consejero alumno suplente Sergio Quintero Cruz. Estuvieron
corno invitados: el consejero universitario propietario, ingeniero
Eduardo Hernández Goribar; el consejero universitario suplente,
ingeniero Marco
Aurelio
Torres
Herrera;
y
el
consejero
universitario alumno Carlos Javier Villazón Salem.
propieta~ios

2.

~

TO~~ DE POSESION DE LOS CONSEJEROS TECNICOS PROFESORES
ELEGIDOS LOS DIAS 25 y 26 DE JUNIO DE 1987

El señor Director da la bienvenida a los nuevos consejeros
técnicos profesores que resultaron electos los días 25 y 26 de
junio de 1987. Expresa su convencimiento de que en lo sucesivo se
trabajará de manera exitosa para bien de
la
Facultad
de
Ingeniería especialmente en estos tiempos en que la Universidad
pasa por momentos difíciles que requieren de la responsabilidad,
de la entrega, de la mesura y la buena disposición de los
universitarios, en especial de quienes integran, como en este
caso, las más altas instancias de autoridad. Señaló el señor
Director que el éxito en el desempeño de las funciones que a cada
quien
corresponden, en una institución corno la Universidad,
depende en gran medida de que quienes tienen la responsabilidad
de su buena marcha estén conscientes de que cada miembro de la
comunidad debe contribuir honestamente con lo que se le ha
encomendado,
respetando,
por
una parte, el sentido de la
tradición y, por otra, el sentido de la innovaclon, para de esa
forma contribuir a que la institución funcione lo mejor posible.
Asimismo, el señor Director hizo énfasis en señalar que la
Facultad de Ingeniería es un claro ejemplo de cómo, dentro de los
marcos de la legislación, es posible constituir una organización
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dedicada esencialmente a la formación de nuevos profesionales y
que esto se puede llevar a cabo responsablemente, a pesar de sus
imperfecciones.
En
este
sentido,
es necesario permanecer
optimistas en cuanto a lo que puede realizarse en beneficio de la
Universidad.
Después de darles la bienvenida a los nuevos integrantes del
Consejo Técnico el Director indica que,
según lo que señala el
punto número dos del Orden del Día, corresponde ahora la torna de
posesión de los nuevos consejeros.
Sin
embargo,
corno
la
legislación universitaria no establece ninguna formalidad para el
efecto, con el hecho de estar presentes y
haber
iniciado
formalmente esta seSlon han tornado posesión cada uno de ellos.
LOS señores consejeros técnicos alumnos que tornaron pose sión hace
casi dos años, siguen en funcio nes.
3.

ORDEN DEL DIA

El Director indica que el Orden del Día se envió con anticipación
a cada uno de los conseJeros; por tanto,
se somete a
la
consideración de los presentes.
Torna la palabra el consejero Rafael Rodríguez Nieto y solicita se
incluya un punto para analizar el Reglamento del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, ya que al revisar dicho documento
encontró cierta ambigüedad en algunas de sus cláusulas.
El Director indica que si no existe inconveniente, ese aspecto se
puede analizar en el punto de asuntos varios. Obviamente, si se
hubiera que modificar el Reglamento del Consejo Técnico en algún
sentido,
se requerirá elaborar un proyecto y someterlo a la
consideración del pleno. Mientras tanto,
será necesario trabajar
con el reglamento vigente.
Los senores consejeros están de acuerdo en que la cuestión
relativa al reglamento se presente en el punto de asuntos varios.
Corno no existen más comentarios sobre el Orden del Día, se somete
a votación y se aprueba.
4.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 1987

El Director indica que, salvo los consejeros técnicos alumnos y
los consejeros universitarios profesores y alumnos, los nuevos
consejeros técnicos profesores no estuvieron presentes en la
seSlon anterior. Sin embargo, dado que el documento en cuestión se
les envió con anticipación, existe la posibilidad de que tengan
alguna consideración de carácter general.
Se concede la palabra al consejero Rafael Rodríguez Nieto, quien
observa que en la última página del acta se indica que los
consejeros técnicos profesores anteriores terminaron su gestión
como tales el día 30 de junio de 1987. Por otro lado, dentro de
la documentación que los actuales consejeros recibieron, en las
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Recomendaciones
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos, se senala un periodo que rebasa la fecha en que
los consejeros anteriores terminaron su gestión.
De acuerdo con
el Reglamento del Consejo Técnico, formalmente la Comisión de
Asuntos Académico Administrativo dejó de funcionar el 30 de junio
pasado. Por tanto, parece existir una incronguencia, porque la
citada Comisión hace recomendacones en un periodo que está fuera
del 30 de junio.
El Director hace la aclaración de que en la seSlon anterior hubo
un acuerdo expreso del Consejo Técnico en el sentido de que las
comisiones se mantendrían funcionando hasta esta sesión, en la
cual ya se estaría en posibilidad de designar
las
nuevas
comisiones. Esa es la razón por la cual se presentan ahora
recomendaciones
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos anterior.
A continuación, el consejero Julio Damy Ríos solicita información
acerca de la relación que tienen con el Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería la Dirección General de Cómputo Académico y
la Dirección General de Cómputo para la Administración.
El Director aclara que las
dependencias
centrales
de
la
Universidad no tienen por sí mismas órganos equivalentes a los
consejos técnicos. Por tanto, a cada una de ellas se le ha
asignado un consejo técnico afin, con el objeto de que éstos
sancionen todos los casos que, de acuerdo con el Estatuto del
Personal Académico, deban ser aprobados por un consejo técnico. A
las dos direcciones generales que menciona el consejero Damy Ríos
se les asignó como consejo técnico afin el Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería; por ello, todos los casos relacionados
con
el personal académico adscrito a ambas dependencias se
someten a la consideración de este Cuerpo Colegiado.
Por su parte, el consejero Roberto Ruiz Vilá comenta que en la
paglna 18 del acta se menciona que el consejero José Vega Jiménez
entregó un documento al pleno del Consejo, relacionado con una
Comisión que se instituyó para estudiar lo referente a las
equivalencias en los concursos de
oposición.
Considera
el
consejero Ruiz Vilá que sería muy conveniente que se proporcione
dicho documento a los nuevos consejeros, a fin de que cuenten con
el antecedente para seguir trabajando en ese aspecto.
El Secretario del Consejo informa que al inicio de la sesión se
distribuyó en los lugares de los consejeros una copia
del
documento a que alude el consejero Ruiz Vilá.

~

J'\

El consejero Enrique del Valle Toledo comenta que, efectivamente,
la copia esta en poder de los consejeros. Sin embargo, al revisar
el documento se puede apreciar que en él se hace referencia a un
antecedente y a la vez propone la modificación de
ciertos
incisos. Sin embargo, esos incisos no se citan textualmente, lo
cual imposibilita la realización de
una confrontación entre el
documento original y las propuestas de la Comisión.
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El Director explica que lo que sucedió fue que la Comisión
recibió un paquete voluminoso de antecedentes, el cual no se
reprodujo
para entregarlo a los nuevos integrantes de este
Consejo. Sin embargo, de acuerdo con lo consignado en el acta de
a sesión anterior, en esa ocasión se llegó al acuerdo de que el
documento fuera distribuído entre los consejeros para que lo
estudiaran
e
hiciesen
observaciones. La Secretaría General
integraría dichas observaciones en un documento completo para,
posteriormente, incluirlas en una sesión del Consejo Técnico.
Por tanto, para cumplir con este acuerdo, a la brevedad se
distribuirá
a
todos
los consejeros el documento completo,
incluyendo los antecedentes, con la idea de que los actuales
consejeros hagan llegar a la Secretaría General sus observaciones
y comentarios y, de esa manera, continuar con el proceso iniciado
con los anteriores consejeros técnicos profesores.
En virtud de que no existen más observaciones sobre el acta
correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de junio de 1987, el
Director pregunta a los asistentes si se puede dar por aprobada.
Se vota y se aprueba.
5.

INTEGRACION DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO
ADMINISTRATIVOS y DE LA COMISION DE HONOR DEL CONSEJO TECNICO

El Director comenta que, según el Reglamento del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería, estas comisiones deberán estar
integradas por cinco miembros, uno de los cuales debe ser un
consejero
alumno. Los integrantes pueden ser indistintamente
propietarios o suplentes.
5.1 En primer lugar se procede a la designación de los integran
tes
de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos. El
Director explica que, según acuerdos previos del propio Consejo
Técnico, esta Comisión no tiene carácter permanente, sino que to
dos los miembros del Consejo, rotativamente deben participar en
ella. Como un mecanismo para efectuar la rotación, se estableció
que después de cada dos sesiones del Consejo se sustituya al miem
bro más antiguo de la Comisión. Como en este caso todos los
integrantes serán nombrados a la misma vez, procede que mediante
alguna regla sencilla -orden alfabético, por ejemplo- se realice
la sustitución.
A continuación se presentan algunos candidatos y, después de que
los consejeros propuestos aceptan asumir la responsabilidad, la
Comisión de Asuntos Académico Administrativos queda integrada por
los consejeros profesores Rafael Rodríguez Nieto, Gilberto Sotelo
Avila, Luis Marcial Hernández Ortega, Miguel
Angel
Benítez
Hernández y el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert.
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5.2
Se procede ahora a la designación de los miembros de la
Comisón de Honor. El Director comenta que, a diferencia de la
anterior,
esta
Comisión
sí
tiene carácter permanente. El
Reglamento del Consejo Técnico sefiala cuales son sus funciones.
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Se concede la palabra al consejero Francisco Javier García Gómez,
quien propone a los consejeros Carlos Molina Palomares, Gilberto
Sotelo Avila, Julio Damy Ríos, Enrique del Valle Toledo y el
consejero alumno José Angel Juan Pérez.
En virtud de que no existe ninguna otra propuesta, el Director
pregunta a los consejeros si estan de acuerdo en que la Comisión
de Honor quede integrada por los consejeros mencionados. Se vota y
se aprueba.
De esta manera quedan integradas
refiere el punto cinco.

las

dos

comisiones

a

que

se

de
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6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El
Secretario
del
Consejo
procede
correspondencia recibida en la Dirección
tiene relación con el Consejo Técnico.

a
de

dar lectura
la Facultad

y

6.1
"Dr. Daniel Reséndiz NGfiez. Director de la Facultad de
Ingeniería. Presente. Estimado Doctor Reséndiz: Por medio de la
presente agradezco a usted los inmerecidos elogios que me otorgó
Usted al enviar a la Dirección General de Proyectos Académicos la
documentación con que el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad me
designó como candidato al PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL. Reiterando
mi agradecimiento, aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo. 25 de junio de 1987. Dr. Leonardo Zeevaert.
Profesor Emérito. Facultad de Ingeniería."
6.2
"Ing
Gonzalo Guerrero Zepeda. Secretario General de la
Facultad de Ingeniería.
Presente.
Habiendo
desahogado
la
solicitud de revislon, por parte del Ingeniero MIGUEL MOISES
ZURITA ESQUIVEL, al dictamen de la comislon Dictaminadora de la
División de Ciencias Básicas fechado el 11 de noviembre de 1986,
los suscritos nos permitimos solicitar a usted, en su calidad de
Secretario del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, se
digne comunicar a ese órgano colegiado,
con
base
en
la
consistente argumentación que exhibió la Comisión aludida, se
recomiende que en lo subsecuente
-para ésta y las siguientes
comisiones dictaminadoras- se procure que los dictámenes que se
emitan relacionados al arraigo y promoción del personal académico
garanticen, cuando menos, la calidad y el profesionalismo con que
en esta ocasión se demostró proceder.
Atentamente. México, D.
F., 4 de agosto de 1987. Ing. José de JesGs Vega Jiménez.
Representante del H. Consejo Técnico. Ing. Federico W. Liebig
Frausto. Representante del Profesor."
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6.3
"Dr. Daniel Reséndiz. Director de la Facultad de Ingeniería.
UNAM.
Presente. Por este conducto quiero agradecer el apoyo que
se me brindó para presentar mi exámen profesional, para obtener el
título de Ingeniero Civil; y al mismo tiempo informarle que he
regresado a mis labores habituales a partir del lunes 29 de junio
de 1987. Anexo una copia de mi carta de aprobación. Sin más por el
momento reciba un cordial saludo. Atentamente. Ing. Ana Aurora
Aburto Guerra."
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6.4 "Dr. Daniel Res~ndiz Nfifiez.
Director de la Facultad de
Ingeniería.
UNAM.
Presente.
Por este conducto me permito
comunicar a usted que de conformidad con el apartado V, cláusula
65 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Acad~mico de la
UNAM, segfin licencia autorizada
(oficio 60.1.477) ha quedado
concluída la tesis para obtener el grado de Doctora en Pedagogía.
Anexo constancia expedida por el asesor de tesis y sellada por la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Quiero agradecer tambi~n el apoyo recibido, en
la
seguridad que sabr~ responder al compromiso acad~mico y
profesional que esto significa. M~xico, D. F., agosto 10 de 1987.
Mtra. Paloma Bragdon Cabral."

6.5
"Dr. Daniel Res~ndiz Nfifiez. Director de la Facultad de
Ingeniería. Presente. Me permito presentar a usted, el informe de
actividades realizado durante el afio sabático: 10. Elaboración de
las Notas de Basic Vax, compuestos por 19 capítulos y un total de
256 páginas, actualmente en la etapa de revisión final por la
Unidad de Apoyo Editorial.
20. Cursos de
Capacitación
en
Computación, en Sperry, sobre el manejo de la Base de Datos
Oracle. 2.1 Introducción a Unix.
2.2 Unix Workshop.
2.3 Oracle
SQL
Structured Language Query.
2.4 Oracle IAF - Interactive
Application Facilities. 2.5 Oracle Administración.
2.6 OLA
Oracle Laboratorio de Aplicaciones.
2.7 Unix Menu Development
System. Anexo al presente envío el índice de las notas y las
copias
de
las constancias de los cursos. Atentamente. Cd.
Universitaria a 29 de julio de 1987. Ing. Jorge Ontiveros Junco."
Interviene el sefior Director para proponer, a propósito de los
informes de actividades presentados por profesores que disfrutaron
el afio sabático, que se adopte la práctica de que ~stos se
analicen
con
detalle
en la Comisión de Asuntos Acad~mico
Administrarivos, antes de que el pleno del Consejo los reciba y,
en su caso, los apruebe.
Los presentes están de acuerdo con la sugerencia del Director. Por
tanto, en lo sucesivo así se procederá.
tJ~~~
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CONVOCATORIA PARA ELECCION DE LOS CONSEJEROS~ROPIETARIOS y
SUPLENTES ANTE EL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA.

El Director indica que el próximo mes de septiembre se cumplen dos
afios de la toma de posesión de los actuales consejeros t~cnicos
alumnos, por lo cual será necesario convocar a los estudiantes
para que elijan a sus representantes ante el Consejo T~cnico de
esta Facultad para el siguiente periodo de dos afios.
De acuerdo
con
la
Legislación Universitaria, es responsabilidad de la
Dirección de la Facultad emitir la convocatoria correspondiente,
en los t~rminos que la propia Legislación establece. Sin embargo,
dicha Legislación señala algunos aspectos en los
que
debe
intervenir directamente el Consejo T~cnico. Entre otras cosas,
este cuerpo colegiado tiene que designar a las comisiones de
Vigilancia y Escrutinio, cuyo papel consiste en supervisar el
proceso de elección. En este contexto, la Dirección ha preparado
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un proyecto de convocatoria para someterla a la consideración del
Consejo Técnico.
El Secretario procede a la lectura de
en los siguientes términos:

la

convocatoria,

redactada

"CONVOCATORIA.
PARA
LA
ELECCION DE LOS CONSEJEROS ALUMNOS
PROPIETARIOS Y SUPLENTES ANTE EL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA. Con base en el Estatuto General y el Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos de la
UN&~,
la Dirección de la Facultad de Ingeniería convoca a los
alumnos 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 Consejo Técnico
de esta Facultad. El procedimiento para efectuar la elección se
sujetará a las siguientes bases:
l. Se elegirán dos consejeros
propietarios y dos suplentes.
2. Todos los alumnos que se han
encontrado regularmente inscritos durante el año escolar 1987,
votarán por dos de la fórmulas que se encuentren registradas en
las cédulas que se proporcionarán para tal efecto.
3. Cada
fórmula contendrá un propietario y un suplente debiendo estar sus
nombres incluídos en los listados de alumnos elegibles que se
publican. Las fórmulas que obtengan el primero y segundo lugares
por mayoría relativa de votos resultarán electas, conservándose
la
calidad de propietario y de suplente contenida en cada
fórmula.
En caso de empate, la designación recaerá en la fórmula
cuyo
representante
propietario
tenga el mayor promedio de
calificaciones.
4. El registro de candidaturas se realizará los
días 26,
27, 28 Y 31 de agosto, así como el día 2 de septiembre
del presente año, en la sala B de exámenes profesionales, de las
11:00 a las 12:00 y de las 18:00 a las 19:00 horas. Este registro
lo hará la Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico constituída
por:
(nombres) .
5. Para que una fórmula quede registrada deberá
reunir un mínimo de 100 firmas de apoyo por parte de los alumnos
electores, debiéndose presentar credenciales actualizadas de cada
uno de los alumnos que apoyan la fórmula.
6. Las votaciones se
llevarán a cabo el día 23 de septiembre del presente año, de las
8:30 a las 20:30. Los votos serán depositados en los siguientes
lugares:
a)
Los alumnos de licenciatura, en la urna localizada
frente a la ventanilla de pagos del edificio de la Dirección.
b)
Los alumnos de posgrado, en la urna localizada en el edificio B
de la División de Estudios de Posgrado.
Para la vigilancia de
este proceso,
la Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico se
verá auxiliada por la Subcomisión de Vigilancia
constituída por:
(nombres).
7. La designación de los consejeros se verificará
cualquiera que sea el número de alumnos que concurran.
Al
concluir las votaciones se realizará el escrutinio para conocer
los nombres de quienes hayan resultado electos. Este escrutinio
tendrá lugar en la sala B de exámenes profesionales a partir de
la hora de cierre de votaciones.
8. Para realizar el recuento de
los votos,
la Comisión de EScrutinio del propio Consejo Técnico
estará integrada por: (nombres).
9. A partir de las 0:00 horas
del día 21 de septiembre deberá quedar suspendido todo acto de
propaganda electoral. 10. Para ser consejero técnico por los
alumnos será necesario llenar los siguientes requisitos:
l. Ser
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mexicano por nacimiento.
II. Pertenecer a los últimos tres años
de estudio de la carrera que cursa en la Facultad. De acuerdo con
lo anterior los créditos que representan este avance para cada
carrera
son:
Ingenierá Civil 132; Ingeniería Topográfica y
Geodésica 136; Ingeniería Mecánica y Eléctrica 164; Ingeniería en
Computación
163;
Ingeniería
de
MInas y Metalurgista 145;
Ingeniería Petrolera 173; Ingeniería Geofísica 166; y Ingeniería
Geológica 190. III. Haber obtenido en los años anteriores un
promedio de calificaciones m1n1mo de 8
(ocho).
IV.
Haber
estudiado, por lo menos los dos años anteriores, en alguno de los
planteles dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.
11. Las listas de
alumnos elegibles y electores se localizan en la zona de la
ventanilla de pagos del edificio de la Dirección, en la División
de Estudios de Posgrado.
12. Los actuales consejeros técnicos
no podrán ser reelegidos.
13. De acuerdo con lo establecido por
el artículo 13 del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos,
para el desarrollo del proceso electoral, el Consejo Técnico ha
emitido una serie de disposiciones contenidas en documentos que
serán dados a conocer en cada paso del mismo proceso. 14. Las
comisiones señaladas
en
esta
convocatoria
serán
apoyadas
operativamente
por
el
Secretario
General de la Facultad.
Atentamente.
"POR
MI
RAZA
HABLARA
EL
ESPIRITU"
Cd.
Universitaria, D.F.
25 de agosto de 1987. EL DIRECTOR DANIEL
RESENDIZ NuNEZ".
El Director invita a los consejeros para
que
emitan
las
observaciones que crean pertinentes sobre los términos de la
convocatoria que se acaba de leer.
Interviene el consejero Germán Arriaga García y
consejeros alumnos se deben elegir por carreras.

pregunta

si

los

El
Director
explica
que,
de
acuerdo con la Legislación
Universitaria,
la totalidad de los alumnos de la
Facultad,
incluyendo a los de posgrado, debe designar a dos estudiantes
propietarios y dos suplentes.
El consejero Rafael Rodríguez Nieto, por su parte, manifiesta la
inquietud de cómo asegurar que los alumnos cumplan con la norma de
que a partir de una fecha dejen de hacer propaganda electoral.
El Director considera que la Comisión de Vigilancia tendrá que
responsabilizarse de ese proceso. Corno se acaba de escuchar, la
convocatoria hace referencia a otros documentos normativos que
coplementan
las
reglas
generales que se establecen en la
convocatoria;
entre
ellos
se
encuentra
uno
que
regula
precisamente
este
aspecto.
Más adelante se someterá a la
consideración del Consejo Técnico.
Asimismo, el consejero Efraín Pardo Ortiz comenta que en el texto
de la convocatoria se menciona que se requieren 100 firmas,
avaladas con las respectivas credenciales de los alumnos, para
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poder registrar una planilla. Surge la inquietud
requisito no será considerado por los alumnos como una
excesiva.

de si este
restricción

El Director explica que el procedimiento que prevé la Legislación
Universitaria para la elección de consejeros técnicos, tanto
profesores como alumnos, es un procedimiento que se utiliZó por
primera vez en la elección de los consejeros técnicos profesores
que hoy tomaron poseslon.
Antes la elección era indirecta:
primero se elegían electores quienes, a su vez, elegían a los
consejeros.
El
cambio sustancial consiste en que ahora la
elección se hace a través del voto universal y directo.
También,
en el documento complementario, correspondiente al registro de
planillas, se señalan con mayor precislon los requisitos para
dicho registro. Se puede afirmar que para poder garantizar el
cumplimiento de la Legislación, el hecho de que se solicite una
identificación de quienes proponen a una planilla no es un
requisito excesivo.
Por su parte, el consejero Víctor M. Malpica Cruz manifiesta su
duda sobre si el plazo, desde la aparición de la convocatoria
hasta la fecha límite para registrar planillas, no es muy corto.
El Director contesta que en ese aspecto se han respetado los
plazos que marca
el Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos de la UNAM.
El consejero Enrique del Valle Toledo expresa su preocupación por
el hecho de si la Comisión de Vigilancia, compuesta por tres
consejeros podrá verificar un número hasta cierto punto elevado de
credenciales;
puede
resultar
complicado para tres personas
efectuar una verificación cuidadosa.
El Director manifiesta que si simplemente se requiriese un apoyo
logístico, éste será aportado por el Secretario General, como de
hecho se prevé en la convocatoria. Sin embargo, debe quedar bien
claro que la responsabilidad de supervisar el proceso corresponde
a la Comisión de Vigilancia que designe el Consejo Técnico.
De
acuerdo con el Reglamento para la Elección de Consejeros, dicha
comisión debe estar integrada por tres consejeros, uno de ellos un
consejero técnico alumno.
El consejero alumno José Angel Juan Pérez, por su parte, propone
que en virtud de que el total de estudiants de la Facultad
asciende a aproximadamente 12 mil alumnos, se esbablezcan 120
firmas de apoyo para registrar una planilla, lo cual representa el
1.0 por ciento de alumnos para cada planilla. A esta propuesta se
suman los consejeros Juan Casillas Ruppert, Rafael Rodríguez Nieto
y Jorge Cortés Obregón.
El Director somete a votación la modificación y se aprueba el
establecimiento de 120 firmas para el registro de planillas, en
lugar de las 100 se que estipulaban originalmente.
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Sobre
el
requisito
de antigüedad para que un alumno sea
considerado elegible, el consejero alumno Juan
A.
Casillas
Ruppert observa que en la convocatoria se establece que el alumno
debe estar en los tres últimos años de la licenciatura. Sin
embargo, aparentemente el criterio fundamental para determinar
este requisito se refiere principalmente al número de créditos
obtenidos. En su opinión, en este requisito debe considerarse,
además del avance académico, el tiempo de permanencia del alumno
en la Facultad de Ingeniería.
El Director comenta que el requisito de la antigüedad propuesto en
la convocatoria (haber estudiado, por lo menos los dos años
anteriores,
en
alguno de los planteles dependientes de la
Universidad) respondería a esta inquietud.
Por su parte, el consejero Roberto Ruiz Vilá comenta que el
establecimiento de requisitos sencillos permite la elaboración de
un mejor padrón electoral y por otra parte, el porcentaje de
créditos mas el requisito de haber estudiado por lo menos los dos
años anteriores en la
Universidad,
garantiza
la
adecuada
selección
de los alumnos que pueden ser electos consejeros
técnicos.
A continuación, surgen algunos comentarios de parte de
los
consejeros Francisco Javier García Gómez, Rafael Rodríguez Nieto,
Roberto Ruiz Vilá y el ingeniero Manuel Díaz Canales
(este último
Jefe de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica)
en el sentido de si los alumnos de
posgrado
pueden
ser
considerados elegibles.

I~

(J'.\.\
\

)

Se concede la palabra al abogado asesor, quien explica que existe
un documento emitido por el Abogado General de la Universidad
(oficio 7.1'131, de fecha 26 de febrero de 1975), en el cual se
establece que: "Los alumnos de la División de Estudios Superiores
no puden ser candidatos a consejeros técnicos representantes de
los alumnos de la facultad a que pertenecen, porque
están
imposibilitados
para
satisfacer
el requisito que preve la
fracción 11 del artículo 20 del Estatuto General. Este precepto
estatutario dispone que para ser consejero representante de los
alumnos debe satisfacerse, entre otros, el requisito de ser
alumno de los últimos tres años de estudio en la facultad o
escuela correspondiente. Dicho precepto se refiere únicamente a
los estudios de licenciatura porque: a) En la fecha de expedición
del Estatuto no existían divisiones de estudios superiores; y, b)
si el artículo mencionado se aplicara a los alumnos de la
división de estudios superiores, solamente, éstos y los del
último semestre o tres últimos semestres de la licenciatura,
según que los estudios superiores fueran de doctorado que tienen
una duración de dos años y medio, o de maestría que solo dura un
año y medio, tendrían derecho a ser candidatos a consejeros. Esto
impediría a los alumnos de licenciatura, que forman mayoría
absoluta en relación con los de estudios superiores, el acceso al
Consejo Técnico.
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El Director indica que lo anterior por sí solo resuelve las dudas
que se plantearon en relación con los alumnos de posgrado .
.W~

rf

Respecto a la ubicación/ de ,1 las casillas para la votación el
consejero alumno José 7Angel \pérez considera que la instalación de
una de ellas en la División de
Ciencias
Básicas
no
es
conveniente,
pues
esa
zona es poco segura.
La situación
geográfica del edificio anexo se presta para que grupos ajenos
intervengan negativamente en los asuntos que solo competen a los
alumnos de la Facultad.
En el mismo sentido, el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert
añade que operativamente es mejor instalar una casilla en el
edificio principal para asegurar por un lado, una captación
adecuada de votos de los alumnos de la licenciatura y, por otro,
facilitar a la Comisión de Vigilancia su labor. Otra casilla puede
ubicarse en la División de Estudios de Posgrado para facilitar la
votación de los alumnos de dicha División.
El Director pregunta a los presentes si están de acuerdo con la
sugerencia de los consejeros alumnos. Se somete a votación y se
aprueba la instalación de dos casillas, una en el Edificio
Principal y otra en el edificio de Estudios de Posgrado.
Nuevamente interviene el consejero Juan A. Casillas Ruppert y
propone que el escrutinio se lleve a cabo en el auditorio Javier
Barros Sierra.
El Director no considera adecuado realizar este acto en el
auditorio, ya que no se trata de un acto público.
Solamente
tendrán derecho de presenciar el escrutinio los representantes de
las planillas registradas.
En virtud de ese argumento, los presentes están de acuerdo en que
el escrutinio se efectúe en la sala B de exámenes profesionales,
tal como se indica en convocatoria.
Como no existe
convocatoria se
señalados.

ninguna
somete a

consideración
adicional
sobre
la
votación y se aprueba en los términos

A continuación el Director indica que otro de los aspectos que
debe conocer y sancionar el Consejo Técnico es el referente a las
normas complementarias para los distintas etapas del proceso
electoral. Por tanto,
solicita al Secretario que dé lectura al
primero de los documentos.
"NORMAS PARA REALIZAR EL REGISTRO DE FORMULAS.
l. El registro de
fórmulas de candidatos se realizará exclusivamente en los días y
horarios señalados en la convocatoria utilizando los formatos que
para el objeto entregará la Comisión de Vigilancia del Consejo
Técnico.
2. Cada fórmula de alumnos deberá contener el nombre de
un
candidato
propietario
y
un suplente, manifestando los
interesados por escrito ,su aceptación. Ningún alumno podrá ser
registrado en más de una fórmula ya como propietario o como
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suplente.
3. Los nombres de los candidatos que conforman las
fórmulas a registrar deberán estar contenidos en la lista de
alumnos elegibles.
4. El plazo para aclaraciones en relación con
la lista de electores y elegibles vence el día 31 de agosto. En
su caso, ésto deberá hacerse ante la Comisión de Vigilancia de
Consejo Técnico en el lugar y horarios señalados para el registro
de fórmulas.
5. Las relaciones de los alumnos que apoyen una
fórmula,
así como los integrantes de la misma, para su registro,
deberá contener: nombre completo, número de cuenta y firma,
presentándose la identificas ión de cada una de las personas que
apoyan a los candidatos. Una persona no podrá apoyar más de una
fórmula.
6. Las credenciales o identificaciones que se podrán
aceptar son las siguientes: credenciales de la facultad, cartilla
del Servicio Militar Nacional, licencia de manejo o pasaporte.
7. No será registrada ninguna fórmula que sea presentada después
de las horas señaladas en la convocatoria.
8. los nombres de
quienes constituyan las fórmulas oficialmente inscritas se harán
saber el día 3 de septiembre de 1987.
9. Toda situación no
contemplada dentro de estas normas deberá ser resuelta por la
Comisión
de Vigilancia.
Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería."
Ante la invitación del Director para que los presentes expresen
sus comentarios sobre el documento que se acaba de leer, toma la
palabra el consejero Ubaldo Alarcón Santána, quien plantea la
inquietud de qué decisión tomar en caso de que un alumno sea
postulado en dos planillas.
Interviene el señor Secretario y aclara que en el punto número
dos del documento que se leyó, se especifica claramente que
ningún alumno podrá ser registrado en más de una fórmula, ya sea
como propietario o como suplente. Para asegurar el cumplimiento
de esta regla se tiene previsto controlar los registros en el
padrón electoral, en donde de manera sencilla se descartará, para
una posible segunda postulación, a los alumnos que con anteriori
dad hayan sido registrados por otras planillas. Adicionalmente
se han preparado dos formatos para ser distribuidos entre los
alumnos que lo soliciten. En uno de ellos, los interesados
deberán señalar
que
se
postulan
como
candidatos,
tanto
propietario como suplente, y proporcionar además los números de
cuenta y firma de los alumnos.
Después de estas aclaraciones se somete a votación y se aprueba.
En seguida, Secretario procede a dar lectura del
documento
complementario que se refiere a las normas para las votaciones.
"REGLAMENTO DE VOTACIONES. La votación deberá ajustarse a las
siguientes normas:
l. La votación se llevará a cabo el día 23 de
septiembre del presente año de las 8:30 alas 20:30 horas en las
urnas señaladas para tal efecto en la convocatoria.
2. Durante
el proceso de votaciones podrá estar presente como observador un
miembro de cada una de las fórmulas registradas.
3. Solo podrán
votar aquellos alumnos incluidos en el padrón electoral. 4. Para
los efectos anteriores deberá presentarse una de las siguientes
\,

\
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identificaciones: credencial de alumno de la Facultad, licencia
de manejo, cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte
(originales) .
5. Cada estudiante podrá votar una sola vez y su
voto podrá ser hasta por dos de las fórmulas registradas en la
cédula.
6. Ningún alumno que se presente a votar fuera del
horario señalado podrá hacerlo. Los alumnos que se encuentren
formados,
en su caso, a las 20:30 horas del día 23 de septiembre
podrán votar.
7. El miércoles 23 de septiembre, una vez que
hayan votado los alumnos que acudieron puntualmente a hacerlo, se
procederá a cerrar el proceso de votación sellando las urnas y
trasladándolas a la sala B de exámenes profesionales de esta
facultad.
8. Las situaciones no contempladas en este reglamento
deberán ser resueltas por la Comisión de Vigilancia del Consejo
Técnico.
9. todo acto que altere el orden del proceso será
sancionado
conforme
a
lo
dispuesto
en
la
Legislación
Universitaria. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería."
A continuación se concede la palabra al consejero Francisco Javier
García Gómez, quien pregunta si no será posible que los alumnos se
identifiquen con una copia fotostática de su credencial. Esta duda
surge por que quizá los alumnos no vean muy conveniente el hecho
de confiar su credencial a otros compañeros.
El Director comenta que, en su opinión, se debe realizar el
esfuerzo por garantizar que el proceso de elección se lleve a cabo
sin ninguna irregularidad; por tanto considera conveniente que se
solicite a los alumnos documentos originales.
Corno no existe ninguna observación adicional se somete a votación
y se aprueba el Reglamento de Votaciones.
En
seguida
el
Secretario procede a dar lectura al documento sobre las normas
relativas al acto de escrutinio.
"REGLAMENTO DE ESCRUTINIO. El escrutinio se realizará de acuerdo
con las siguientes normas:
l. Al término de las votaciones, las
urnas se trasladarán a la sala B de exámenes profesionales de esta
facultad en donde se hará el recuento de los votos recibidos.
2.
Las boletas de votaciones deberán encontrarse marcadas claramente
con no más de dos opciones de voto. Cualquier otra marca, adición
o alteración a la boleta cancelará automáticamente el voto.
3.
En el proceso de escrutinio podrán encontrarse presentes corno
observadores un integrante de
cada
una
de
las
fórmulas
registradas.
4.
Las
situaciones
no contempladas en este
reglamento deberán ser resueltas por la Comisión de Vigilancia
del Consejo Técnico.
5. Todo acto que altere el orden del
proceso será sancionado conforme
a
lo
dispuesto
por
la
Legislación Universitaria. Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería."
Pide la palabra el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert y
hace la observación de que en el punto cinco del documento se
menciona que todo acto de desorden será sancionado conforme a lo
dispuesto
en la Legislación Universitaria. Considera que en
muchos sentidos dicha legislación no es muy precisa, lo cual
puede dar lugar a situaciones ambiguas dentro del proceso de
escrutinio.
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El Director manifiesta que las sanciones
que
se
impongan
dependerán
directamente
del tipo de falta en que pudieran
incurrir los alumnos. La Comisión de Vigilancia, en su caso,
levantará un acta en la cual se señalarán las circunstancias en
que se violaron las disposiciones legales y, con base en ello, se
definirá la sanción que deba aplicarse a los responsables.
Después de estos comentarios y en virtud de que no existe ninguna
objeción sobre los términos del Reglamento de Escrutinio, se vota
y se aprueba.
A continuación el Secretario da lectura al último
complementario, el cual se refiere a las normas para los
propaganda.

documento
actos de

"DISPOSICIONES PARA NORMAR LOS ACTOS DE PROPAGANDA ELECTORAL.
1.
Se entenderá por acto de propaganda electoral:
a)
La colocación
de carteles, mantas y demás escritos alusivos a alguna de las
fórmulas registradas. b)
La realización de cualquier
evento
cultural
tal
como
conferencias,
pláticas, mesas redondas,
jornadas, etc., realizadas con fines de difusión hacia alguna
,fórmula registrada.
c)
La distribución de boletas, circulares,
~alones, etc., en donde se contenga propaganda hacia alguna
Ifórmula registrada.
d)
Cualquier otro acto destinado a promover
directa o indirectamente a alguna fórmula registrada.
2. No se
podrá colocar ningún tipo de propaganda en el interior de los
salones de clase. 3. los actos de propaganda electoral no podrán
iniciar antes de darse a conocer las fórmulas registradas el día
3 de septiembre de 1987. Este mismo día se darán a conocer los
~spacios
que podrán ser utilizados para efecto de propaganda
blectoral.
4. Todo acto de propaganda electoral deberá quedar
~uspendido
a partir de las 0.00 horas del día 21 de septiembre
del presente año.
5. Será responsabilidad de los integrantes de
las fórmulas, el retiro puntual de su propaganda de acuerdo con
~o
establecido en el punto anterior.
6. De acuerdo con lo
~stablecido
por el Consejo Técnico de esta Facultad, la sanción
para las faltas comprobables a estas disposiciones será el de la
pancelación del registro a la fórmula o bien la anulación de los
potos a su favor. Comisión de Vigilancia del Consejo Técnico de
~a Facultad de Ingeniería."
I

Después

de

intercambiar algunas opiniones y de
al texto (incluídas en esta versión)
votación
y
se
aprueba.
I

~odificaciones

hacer algunas
se somete a

pespués de haber desahogado todo lo relativo a la convocatoria y
ias reglas complementarias que regirán la elección de consejeros
técnicos alumnos, se procede a la designación de las comisiones de
Vigilancia y Escrutinio, para de esa forma dar cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento para la Elección de Consejeros. Dado
que ya se aprobó la ubicación de una casilla en el edificio B de
la División de Etudios de Posgrado, se llega al acuerdo de
designar una Subcomisión de Vigilancia, cuyo
cometido
sera
fuxiliar en la supervisión de las votaciones en aquel lugar.
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Se realiza la auscultación correspondiente y, una vez que los
consejeros propuestos aceptan asumir la responsabilidad, se aprueba
que las comisiones queden constituidas de la siguiente manera:
Comisión de Vigilancia, integrada por los consejeros Germán Arriaga
García, Agustín Deméneghi Colina y Sergio Quintero Cruz. La
Subcomisión de Vigilancia, por los consejeros Francisco Javier
García Gómez, Miguel Angel Benítez Hernández y Juan A. Casillas
Ruppert. Finalmente, la Comisión de Escrutinio, integrada por los
Consejeros Roberto Ruiz Vilá, Eduardo Solar González y José Angel
Juan Pérez.
8.

COMISION DE ASUNTOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS

8.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO, EN EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL
11 DE AGOSTO DE 1987
8.1.1 División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
8.1.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación de una relación de aumento de horas que contiene
caso. Las fechas se encuentran indicadas en la forma.

un

Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
8.1.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que contiene
nueve casos, una relación de prórrogas de contratación que contiene
dos casos, y una relación de aumento de horas que contiene once
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.2.2 Solicitud del ingeniero Santiago Pérez García
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 1 de octubre de 1987 al 30 de septiembre de 1988,
tiempo que dedicará a realizar las actividades que menciona en el
programa de trabajo que para el efecto propone. El ingeniero Pérez
García tiene nombramiento de Profesor
completo definitivo y cuenta con el visto
División. Se aprueba.
8.1.2.3

Asociado "B" de tiempo
bueno del Jefe de la

Solicitud del ingeniero Guillermo Medina Flores

Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia con
goce de sueldo, del 11 de agosto al 1 de octubre de 1987, en virtud
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de que fue comisionado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para asistir al curso "Programa Internacional de
Administración de Telecomunicaciones", que se llevará a cabo en
Kalmar,
Suecia. El ingeniero Medina Flores tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" interino, con 4.0 horas/semana/mes. El
Jefe de la División, después de evaluar la trayectoria y labor
docente del ingeniero Medina Flores y el beneficio académico del
curso
para la División, así como la opinión del Jefe del
Departamento de Control, al cual se encuentra
adscrito
el
interesado, recomienda otorgar dicha licencia sin goce de sueldo.
En virtud de que la Comisión de Asuntos Académico Administrativos
propuso que la licencia se otorgue con goce de sueldo y, por otro
lado, existe la opinión del Jefe de la División en el sentido de
que de que ésta se conceda sin goce de sueldo, el Director somete
el caso a la consideración del Consejo Técnico.
Después de escuchar algunas opiniones sobre el beneficio académico
que podría representar para la Facultad el curso al que asistirá el
ingeniero Medina Flores y las disposiciones que para el efecto
establece el Estatuto del Personal Académico, finalmente se llega a
la decisión de someter a votación la solicitud.
El resultado de dicha votación es: ocho votos a favor de que la
licencia sea con goce de sueldo y tres votos en sentido contrario.
Por tanto, se aprueba con goce de sueldo.
8.1.2.4 Solicitud del ingeniero Marcelo López Parra
Para que de conformidad con los artículo 95, 96 Y 98 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una licencia con
goce de sueldo, del 1 de septiembre al 18 de diciembre de 1987, a
fin de asistir al Curso de Posgrado Latinoamericano de Sistemas
Integrados de Fabricación Asistidos por Computadoras y Robótica,
que se llevará a cabo en Córdoba, Argentina. Anexa una constancia
de que asistirá a dicho curso, expedida por la Oficina de la
Secretaría General de la OEA en México. El ingeniero López Parra
tiene nombramiento de Profesor de Asignatura "A" interino, con 36.0
horas'semana'mes y Ayudante de Profesor "B" interino, con 4.0
horas'semana'mes.
El
Jefe
de la División, considerando la
trayectoria y labor docente, así como la destacada participación
del ingeniero López Parra en el Centro de Diseño Mecánico e
Innovación Tecnológica y el beneficio académico del curso para la
División, recomienda otorgarle dicha licencia.
Se aprueba, de conformidad con el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

95, inciso b) del

8.1.2.5 Solicitud del ingeniero Adolfo Velasco Reyes
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, en virtud de que
actualmente desempeña los cargos de Coordinador de Seminarios de la
División de Ingeniería Mecánica y Electrica y Coordinador de las
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materias correspondientes al m6dulo de Sistemas, en el Departamento
de Ingeniería Industrial e Investigaci6n de Operaciones.
El
ingeniero Velasco Reyes tiene nombramiento de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo definitivo y cuenta con el visto bueno del
Jefe de la Divisi6n. Se aprueba.
8.1.3 Divisi6n de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
8.1.3.1 Solicitud del doctor Ricardo José Padilla y Sánchez
De aprobaci6n de una relaci6n de nuevas contrataciones que contiene
cinco casos y una relaci6n de aumento de horas que contiene cuatro
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.3.2 Solicitud del doctor Ricardo José Padilla y Sánchez
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
- Una plaza de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para impar
tir la asignatura Prospecci6n Sismol6gica
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.3.3 Solicitud del señor Carlos Heinrich Schulze Schreiber
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracci6n IV del
Contrato Coletivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia con goce de sueldo, del 1 de agosto al 30
de septiembre de 1987. El señor
Schulze
Schreiberg
tiene
nombramiento de Ayudante de Profesor "A" interino, con 18.0
horas/semana/mes y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
Divisi6n. Se aprueba.
8.1.3.4 Solicitud del M en 1 Carlos Islas Silva
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracciones 1 y 11 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNill~, se
le conceda un permiso para faltar a sus labores, del 27 al 31 de
julio de 1987, debido a la necesidad imperiosa de atender asuntos
de carácter personal. El M en 1 Islas Silva tiene nombramiento de
Profesor Asociado "C" de tiempo completo interino y cuenta con el
visto bueno del Jefe de la Divisi6n.
Se aprueba, de conformidad con la fracci6n 11 de la cláusula 68 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico.
8.1.3.5 Solicitud de la señorita Gabriela N. Solís Pichardo
Para que de conformidad con la cláusula 91 del Contrato Colectivo
de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
licencia con goce de sueldo, del 1 de septiembre de 1987 al 30 de
junio de 1989, a fin de realizar estudios de maestría, en el área
de Yacimientos Minerales, en la Universidad de Minnesota, EUA. La
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señorita Solís Pichardo tiene nombramiento de Ayudante de Profesor
"B" interino, con 16.0 horas'semana'mes y cuenta con el visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba por un año, de conformidad con el artículo 95, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico, sujeta a la presentación del
comprobante de que se le ha conferido la beca.
8.1.4 División de Ciencias Básicas
8.1.4.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que contiene
seis casos y una relación de aumento de horas que contiene cinco
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.4.2 Solicitud del ingeniero Jorge Roberto Limón Flores
Para que de conformidad con los artículos 97, inciso e) y 98,
inciso d) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
conceda una licencia sin goce de sueldo, del 31 de julio al 15 de
octubre de 1987, en virtud de que fue designado por el C.
Secretario de Comunicaciones y Transportes corno representante de
México ante el Comité Directivo Permanente de los Congresos
Panamericanos de Carreteras. El ingeniero Limón Flores tiene
nombramiento de Profesor de Asignatura "B" definitivo, con 4.5
horas'semana'mes, y cuenta con el visto bueno de la Jefa de la
División.
En virtud de que la Comisión sugirió que este caso fuera analizado
en el pleno del Consejo, con el objeto de determinar si se trata de
un cargo público de importancia, se concede la palabra al abogado
asesor, quien manifiesta que los cargos públicos de importancia son
aquellos que se ocupan por elección popular, o bien por designación
presidencial. Sin embargo, qUlza en este caso sea conveniente
solicitar la interpretación de Abogado General de la UN&~.
Por su parte, el señor
Abel
Padilla
Fajardo,
Secretario
Adrninistativo de la Facultad, explica que otra opción legal consite
en otorgar la licencia de conformidad con el artículo 97, inciso b)
del Estatuto del Personal Académico, ya que el profesor Limón
Flores asistirá a un curso.
El Director somete a la consideración del Consejo esta posibilidad.
Corno no existe ninguna objeción se somete a votación y se aprueba
la licencia, con base en el artículo referido.
8.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
8.1.5.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene 59 casos y una relación de aumento de horas que contiene
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un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.6 División de Estudios de Posgrado
8.1.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que contiene
16 casos y una relación de aumento de horas que contiene 12 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.7. Centro de Servicios Educativos
8.1.7.1 Solicitud del ingeniero Abel Herrera Camacho
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que contiene
un caso, una relación de prórrogas de contratación que contiene
ocho casos, y una relación de aumento de horas que contiene dos
casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria.
8.1.7.2 So licitud de la psicóloga Mayte Delfín Madariaga
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción 11 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una licencia sin goce de sueldo, por motivos personales,
del 3 al 14 de agosto de 1987. La psicóloga Delfín Madariaga tiene
nombramiento de Profesor de Asignatura "A" interino, con 20.0
horas/semana/mes, y cuenta con el visto bueno del Jefe del Centro
de Servicios Educativos. Se aprueba.
8.2 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO SOBRE LOS DICTfu~ENES PRESENTA
DOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD PARA SU
APROBACION O RECTIFICACION
8.2.1 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
- Concurso abierto para ocupar una plaza de de Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Procesos de Corte
de Materiales, publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de marzo de
1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador al Sr. VICTOR MANUEL XOOL
COX. Asimismo, declara no ganador al Sr. Javier López Valenzuela.
El Sr. Joaquín Alverde Trejo no se presentó. Se aprueba.
- Concursos Cerrados

~
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ING. GONZALO GUERRERO ZEPEDA: Se le otorga la promoción a la plaza
de Profesor Asociado "C" definitivo de tiempo completo en el área
de Mecánica de Materiales. Se aprueba.
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ING. MOISES MENDOZA LINARES: Se le otorga la promoción a la plaza
de Profesor de Asignatura "B" definitivo en la asignatura de
Fundamentos de Mecánica de Sólidos. Se aprueba.
- Contrataciones Extraordinarias
DR. ANGEL ROJAS SALGADO: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Titular "A" de tiempo
completo en el área de Ingeniería Mecánica. Se aprueba.
ING.
RUBEN LIZARDI CERVERA: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de T~cnico Acad~mico Asociado "B" de
tiempo completo en el área de Ingeniería en Computación. Se
aprueba.
ING. MARCELO LOPEZ PARRA: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo
completo en el área de Ingeniería Mecánica. Se aprueba.
ING. GUILLERMO AHUMADA CARRASCO: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo
en el área de Ingeniería Industrial. Se aprueba.
ING. FEDERICO JAUREGUI REYNAUD: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de la plaza de Profesor Asociado "B" de medio tiempo
en el área de Ingeniería Industrial. Se aprueba.
ING. FEDERICO MENDEZ LAVIELLE: Puede ser contratado con un sueldo
equivalente al de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el
área de Ingeniería T~rmica. Se aprueba.
8.2.2 División de Ciencias Básicas
- Concurso abierto para ocupar una plaza de T~cnico Acad~mico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Metodología y
Lenguajes, publicada en la Gaceta de la UNAM el 17 de noviembre
de 1986.
La Comisión Dictaminadoradeclaró ganador a contrato al Sr. CESAR
JESUS MARROQUIN VALENZUELA. Asimismo declaró no ganador al Sr.
Javier Espinosa Bravo. El Sr. Salvador Aguilar Mar no se presentó.
Se aprueba.
8.2.3 División

de Ciencias Sociales y Humanidades

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura
"A" definitivo en la asignatura Psicología y Tecnología Educati
va, publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviembre de 1984.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora definitiva a la Lic.
MARIA ELENA JULIA CAS~~DRID PEEEZ. Asimismo, declaró a la Lic.
Rosalinda Martínez Ruiz no ganadora apta para la docencia.
Se
aprueba.

Q,
\

\
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Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura T~cnicas del Aprendizaje y
la Disertación, publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviem
bre de 1984.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadoras definitivas a la Lic.
PALOlfill BRAGDON CABRAL y a la Lic. ROSALINDA MARTINEZ RUIZ. La Lic.
María E. González T~llez no se presentó. Se aprueba.
- Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de Asignatura
"A" definitivo en la asignatura T~cnicas de Redacción, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviembre de 1984.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos al Lic.
FAUSTO RERNANDEZ MURILLO y a la Mtra. MARIA RANO ROA. El Lic. Luis
Carlos Santander Botello y el Lic. Axel Ramírez Morales no se
presentaron. Se aprueba.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura
"A" definitivo en la asignatura Problemas Latinoamericanos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviembre de 1984.
No se presentaron el Lic. Enrique Nieto Sotelo, el Lic. Luis
Domínguez Romero, el Lic. Alvaro A. Montiel Mayorga, el Lic. Luis
Carlos Santander Botello y el Lic. Adrián Flores Cienfuegos¡ por lo
cual la Comisión Dictaminadora declaró desierto el concurso.
Se
aprueba.
Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en la asignatura Sociología de M~xico,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviembre de 1984.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos al Lic.
RUGO ULISES CRUZ, al Lic. ENRIQUE FABIAN CERVANTES, Y a la Lic.
YOLANDA ESTRADA GARCIA. El Maestro Axel Ramírez Morales y el Lic.
Luis Carlos Santander Botello no se presentaron. Se aprueba.
- Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asig
natura
"A" definitivo en la asignatura Introducción a la
Economía, publicada en la Gaceta de la UNAM el 5 de noviembre de
1984.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos al Lic.
JESUS R.
ELIZONDO SEPULVEDA, al Lic. FERNANDO F. MARTINEZ ITURBE y
al Lic. ANTONIO VILLICAÑA BRINGAS. El Ing. Jaime López Astrain, El
Ing. Jorge Rartasánchez Garaña, el Lic. Jorge Perdomo Rangel y el
Lic. Adrián Flores Cienfuegos no se presentaron. Se aprueba.
8.2.4 División de Estudios de Posgrado
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "B" de
tiempo completo en el área de Informática CAD-CAM y CAE, publica
da en la Gaceta de la UNAM el 17 de noviembre de 1986.
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La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al M en 1 JOSE
LUIS MORA CASTRO. Se aprueba.
8.2.5

Dirección
General
Administración

de

Servicios

de

Cómputo

para

la

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Control de Sistema
Operativo Central, publicada en la Gaceta de la UNAM el 11 de
junio de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador
ALEJANDRO MONDRAGON MIRANDA.
Se aprueba.

a

contrato

al

SR.

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área de Análisis, Diseño y
Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el 11
de junio de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato
INGRID MORGAN SOTO~illYOR.
Se aprueba.

a

la

Srita.

- Contratación Extraordinaria
SRITA ROSA MARTHA GUERRERO MORA: Puede ser contratada con un sueldo
equivalente al de la plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de
tiempo completo, para participar en Lenguajes de Programación,
Utilerías para Equipo Burroughs Microcomputadoras,
así
como
Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información. Se
aprueba.
- Renovaciones de Contrato
SR. LUIS CORZO VALDEZ: Puede ser renovado su contrato como Técnico
Académico Auxiliar "c" de tiempo completo en los mismos términos.
Se aprueba.
SRITA. TERESA DE JESUS BARRIGA: Puede ser renovado su contrato como
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en los mismos
términos. Se aprueba.
LIC. RAQUEL CASTILLO NISHIMURA: Puede ser renovado su contrato como
Técnico Académico Asociado "A" de tiempo completo en los mismos
términos. Se aprueba.
8.3 Respuesta de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica acerca del dictamen que le fue
enviado para su reconsideración por acuerdo del Consejo Técnico en
la sesión del 26 de febrero de 1987.
"Dr. Daniel Reséndiz NGñez, Director, Facultad de Ingeniería,
Presente. En atención a su oficio 60.1.548 de fecha 27 de mayo de
1987, revisamos con detalle los documentos relativos al dictamen
del Ing. Daniel Becerril Albarrán en la reunión de esta fecha de la
Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Mecánica y
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Eléctrica, con el resultado suguiente: 1.- No cumplió con todos los
requisitos que se señalan para los concursos de oposición al no
entregar la crítica escrita al programa; 2.- La opinión del jurado
en la prueba didáctica lo señala corno de regular a deficiente. Por
lo tanto, basados en la opinión del jurado de esta Comisión,
ratifica su dictamen como "No apto para la docencia". Atentamente,
6 de agosto de 1987. Por la Comisión Dictaminadora de la División
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ing. Luis Palacios Harnrneken,
Presidente. Anexo: Copia de los resultados del jurado".
Se
aprueba.
8.4 Dictámenes de Comisiones Especiales
8.4.1 Dictamen sobre la solicitud de revisión presentada por el
Ing. Miguel Moisés Zurita Esquivel
"Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, Secretario General de la Facultad de
Ingeniería, presente. Los suscritos, miembros de la Comisión
Especial constituida el 19 de junio de los corrientes con la
finalidad de atender la revisión solicitada por el Ingeniero Miguel
Moisés Zurita Esquivel con fecha 22 de enero de 1987, al dictamen
de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas con
fecha 11 de noviembre de 1986 y ratificado por el H. Consejo
Técnico de esta Facultad el 11 de diciembre de 1986, en el que se
le otorga la definitividad en la plaza de Profesor Asociado "C" de
tiempo completo, pero se considera que no satisface los requisitos
para otorgarle la promoción a la plaza de Profesor Titular "A" de
tiempo completo en el área de Mecánica; conforme lo establece el
artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM , se
procedió a examinar el expediente, a desahogar las pruebas y
escuchar al interesado, concluyéndose por unanimidad, ratificar la
resolución emitida por la Comisión Dictaminadora aludida, misma que
se somete a la consideración del H. Consejo Técnico de la Facultad
de Ingeniería para su resolución definitiva. Atentamente, México,
D.F. 4 de agosto de 1987. Ing. Federico W. Liebig Frausto,
representante
del
Profesor;
Ing.
Jorge
Solar
González,
representante de la Comisión Dictaminadora; Ing. José de Jesús Vega
Jiménez, representante del H. Consejo Técnico".
Se aprueba.
8.4.2 Dictamen sobre la solicitud de revisión presentada por la
Act. Nora Patricia Rocha Miller
"Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, Secretario General de la Facultad de
Ingeniería, Presente. Los suscritos, integrantes de la Comisión
Especial constituida el 19 de junio de los corrientes, con la

~

\

finalidad de atender la revisión solicitada por la Act. Nora
Patricia Rocha Miller el día 4 de diciembre de 1986, en relación al
concurso de Oposiclon convocado en la Gaceta de la UNAM el 23 de
enero de 1986 para cuatro plazas de Profesor de Asignatura "A"
definitivo
para
impartir
la
asignatura de Probabilidad y
Estadística, en el cual el dictamen de la Comisión Dictaminadora de
la División de Ciencias Básicas, con fecha 30 de septiembre de
1986, considera a la interesada apta para la docencia, pero no
ganadora, después de haber tornado en cuenta todos los criterios
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establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM y
haber desahogado todas las pruebas, se llegó a conclusión de
ratificar por unanimidad la decisión ya emitida, misma
que
someternos a la consideración del H. Consejo Técnico para su
aprobación. Atentamente, 24 de julio de 1987. Ing. Carlos Venegas
Espinosa, Representante de la Comisión Dictaminadora; Ing. Isaac
Escamilla Ferrera, Representante del Profesor; Ing. José de Jesús
Vega Jiménez, Representante del H. Consejo Técnico".
Respecto a este dictamen, el Director hace notar que la Comisión
Especial no fundamenta la decisión de ratificar el fallo de la
Comisión Dictaminadora; en concreto, no especifica por qué declara
a la concursante apta para la docencia, pero no ganadora. Por
tanto, porpone que que el dictamen se devuelva a la Comisión
Especial para que fundamente su resolución; no se trata de objetar
el fallo, sino de solicitarle que lo presente de manera razonada.
Después de escuchar algunos comentarios, el Director pregunta a
los consejeros si están de acuerdo con su sugerencia. Se somete a
votación y se aprueba.
En virtud de que en estos momentos son las 21:00 horas y de acuerdo
con el Reglamento del Consejo Técnico éste debe decidir si se
continúa con la seSlon, el Director solicita autorización para
continuar con el desahogo del Orden del Día.
Los consejeros otorgan su anuencia, por lo cual se pasa a los casos
extras de la Comisión de Asuntos Académico Administrativos.
8.5 RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO
ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIE
RIA, EN EL PERIODO DEL 11 AL 19 DE AGOSTO DE 1987
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
8.5.1 Solicitud del M en C Francisco Javier Cepeda Flores
Para que de conformidad con las cláusulas del Título octavo del
Estatuto del Personal Académico y la cláusula 68, fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una comisión sin goce de sueldo en su plaza de Profesor
de Asignatura "B"
definitivo, con 4.0 horas'semana'mes, a partir
del 1 de julio de 1987, en virtud de que fue nombrado Director de
la
Escuela de Matemáticas y el Centro de Investigación en
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. El jefe de la
División, considerando la opinlon del Jefe del Departamento de
Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, el estado del
banco de horas y la estabilidad contractual del personal adscrito a
la División, así corno el beneficio académico resultante, recomienda
no otorgar dicha licencia y sugiere que se solicite al profesor que
se reintegre a sus labores académicas o, en su caso,
libere el
nombramiento que actualmente tiene.
La Comisión sugirlo apoyar la opinión del Jefe de la División y no
aprobar la solicitud ya que, por otra parte, ésta no se encuentra
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debidamente fundamentada. Asimismo, la Comisión propuso hacer saber
al interesado que posteriormente puede reintegrarse a la Facultad
en los términos que establece el artículo 101 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.
Se aprueba la recomendación de la Comisión.
8.5.2 Solicitud del doctor César Treviño Treviño
Para que se le conceda un permiso por un periodo de dos meses para
terminar el trabajo de investigación que ha desarrollado durante su
año sabático en el Tecnológico de Aquisgran, República Federal
Alemana. El doctor César Treviño disfrutó de un año sabático que le
fue autorizado en la sesión del Consejo Técnico del día 10 de
diciembre de 1985, durante el periodo del 1 de agosto de 1986 al 31
de julio de 1987. El Jefe de la División después de considerar la
opinión del Jefe del Departamento de Fluidos y Térmica y el
beneficio académico derivado del trabajo desarrollado por el doctor
Treviño, opina que se le otorgue una comisión por dos meses y con
goce de sueldo.
Se aprueba una comisión con goce de sueldo durante dos meses, de
conformidad con el artículo 95, inciso b) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
8.5.3 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos provenientes del convenio
correspondiente al proyecto denominado "Manejadores de línea". La
información completa se encuentra especificada en la mencionada
forma.
Como la Comisión sugirió que el Jefe de la División explicara en el
pleno del Consejo los beneficios que la Facultad recibe en este
convenio, el ingeniero Luis G. Cordero Borboa explica que los
beneficios académicos de este proyecto se refieren fundamentalmente
a la participación de varios profesores y alumnos en el proyecto de
manejadores de línea que se está realizando en el Centro de Diseño
Electrónico.
Como no existe ninguna observación adicional sobre la solicitud, se
somete a votación y se aprueba.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
8.5.4 Solicitud del ingeniero Raúl Morales Escalante

(
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Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una comisión con
goce de sueldo, del 13 de octubre de 1987 al 30 de abril de 1988, a
fin de asistir a la primera etapa de un programa de maestría en
Recursos Hidráulicos, a efectuarse en la ciudad de Valencia,
España.
El ingeniero Morales Escalante tiene nombramiento de
Profesor Asociado "A" de tiempo completo interino y cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
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Como la Comisión sugirió que el Jefe de la División expusiera en el
pleno del Consejo la importancia que tienen para la Facultad los
estudios a realizar por parte del ingeniero Morales Escalante y que
se solicitara mayor información en relación con las características
de la maestría en Recursos Hidráulicos, se concede la palabra al
doctor Ricardo Padilla y Sánchez.
Manifiesta
que
el
programa
de
estudios
está
enfocado
escencialmente a la exploración de agua. En México casi no
existen especialistas en
la
exploración
de
este
recurso
subterráneo; por esa razón se piensa que es muy importante para
la Facultad que el ingeniero Morales Escalante realice dichos
estudios.
El Director, por su parte, explica que el ingeniero Morales
Escalante está tramitando una beca del CONACYT. Si se le llegase a
otorgar dicha beca y, por otra parte, se le concede licencia con
goce de sueldo por parte de la Facultad de Ingeniería, el monto de
lo que se le otorgue en esta última se le descontará de la beca del
CONACYT. En este sentido, propone que se apruebe la solicitud, pero
solo en caso de que no obtenga la beca mencionada.
Los consejeros están de acuerdo con la sugerencia del Director. Por
tanto se aprueba en los términos señalados.
8.5.5 Solicitud del ingeniero Dante Jaime Morán Zenteno
Para que de conformidad con la cláusula 91 del Contrato Colectivo
de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
licencia con goce de sueldo, del 1 de octubre de 1987 al 30 de
septiembre de 1988, a fin de ejercer la beca que le otorgó el
Servicio Alemán de Intercambio Académico para realizar estudios de
Geocronología en la Universidad de Munich con el propósito de
apoyar las actividades relativas a la realización de su tesis
doctoral. El ingeniero Morán Zenteno tiene nombramiento de Profesor
de Asignatura "A" definitivo, con 8.0 horas'semana'mes, y cuenta
con el visto bueno del Jefe de la División:
Se aprueba, de conformidad con
Personal Académico de la UNAM.

el artículo 96 del Estatuto del

8.5.6 Solicitud del doctor Ricardo José Padilla y Sánchez
De aprobación de una forma de egresos provenientes del convenio
correspondiente
al
proyecto
denominado
"Estudio
Geológico
Superficial de Semidetalle, Prospecto Ramos, SLP". La información
completa se encuentra especificada en la mencionada forma.
Como la Comisión sugirió que el Jefe de la División expusiera en el
pleno del Consejo el desglose de remuneraciones personales, en
relación con los periodos de trabajo de los interesados y que
explicara los beneficios que ha recibido la Facultad a través de
este convenio, se concede la palabra al doctor Ricardo Padilla Y
Sánchez, el cual hace una breve explicación de las cantidades que
se especifican en la forma de egresos. Los consejeros cuentan con
una copia de dicha forma.
J
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El Director explica que de acuerdo con la cifras expuestas, se
aprobarían ingresos adicionales para el personal académico con
base en el presupuesto universitario, lo cual no está plenamente
justificado. Por tanto, propone que se retire esta solicitud para
que se revise y posteriomente se presente al Consejo Técnico.
Los consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
8.5.7 Solicitud del ingeniero Marco Aurelio Torres Herrera
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, en virtud de que
actualmente tiene a su cargo la Coordinación de Televisión de la
Facultad de Ingeniería y, además, todavía ostenta el cargo de
consejero universitario profesor suplente. El ingeniero Torres
Herrera tiene nombramiento de Profesor Titular "c" de tiempo
completo definitivo y cuenta con el v isto bueno del Jefe de la
División. Se aprueba.
División de Estudios de Posgrado
8.5.8 Solicitud del M en 1 Roberto Stark Feldmann
De una prórroga de la comisión con goce de sueldo que le fue
autorizada en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del día 22
de mayo de 1986, durante el periodo del 1 de agosto de 1986 al 31
de julio de 1987. Informa el M en 1 Stark Feldrnann que, de
acuerdo con el programa de estudios fijado por su
asesor,
necesitará un año más para concluir los estudios de doctorado que
actualmente realiza en la Universidad de Illinois, EUA. El Jefe
de la División no considera pertinente apoyar dicha solicitud, en
virtud de que el M en 1 Stark Feldmann, con nombramiento de
Profesor Asociado "c" de tiempo completo a contrato, hizo un
compromiso con la División de Estudios de Posgrado de regresar a
laborar en el mes de agosto, además de que existe la urgente
necesidad de disponer de esa plaza.
Corno la Comisión sugirió que el caso fuera analizado en el pleno
del Consejo para que el Jefe de la División expusiera con mayor
detalle los motivos por los cuales no considera pertinente apoyar
la solicitud, se concede la palabra al doctor Gabriel Echávez
Aldape.

Q\

Manifiesta que se apoyó al maestro Stark Feldmann con una comislon
con goce de sueldo para realizar estudios de pos grado en la
Univesidad de Illinois, EUA. Cuando se esperaba que se reintegrara
a la Facultad de Ingeniería, se recibió una solicitud de prórroga
por un año más de la mencionada comisión. Al consultar el caso con
el Coordinador del área de Estructuras de la División de Estudios
de Posgrado, se llegó a la conclusión de la necesidad de buscar
alguna otra solución, ya que la prórroga representa para la
Facultad de Ingeniería una erogación adicional. Por tanto, la
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División de Estudios de Posgrado solicita al Consejo Técnico
proponer la resolución del caso, a fin de consultar personalmente
la situación con el maestro Stark Feldmann y ver la forma de
atender su solicitud sin que sus intereses ni los de la Facultad
resulten afectados.
Interviene el consejero Julio Damy Ríos y manifiesta que él conoce
la trayectoria del maestro Stark y considera que, dada
su
trayectoria académica, vale la pena apoyarlo.
En el mismo sentido, el consejero Roberto Ruiz Vilá manifiesta que
el maestro Stark Feldmann es un profesor brillante. Opina que si la
Facultad de Ingeniería ya lo apoyó duante un año, sería inapropiado
que ahora le retire la comisión. Además el Estatuto del Personal
Académico le otorga el derecho de solicitar la prórroga.
Despues de los comentarios anteriores, el Director pregunta a los
presentes si están de acuerdo en que este caso se deje pendiente
para que en la próxima sesión el doctor Echávez Aldape lo
replantee.
Los consejeros no manifiestan ninguna
retira la solicitud.

objeción,

por

lo

cual

se

8.5.9 Solicitud del doctor Romeo Ortega Martínez
De un permiso sin goce de sueldo, del 15 de agosto de 1987 al 15 de
junio de 1988, en virtud de que recientemente recibió
una
invitación para ocupar el puesto de Profesor Visitante en el
Departamento de Ciencias Coordinadoras de la Universidad
de
Illinois, EUA. Los coordinadores del área en la División de
Estudios de Posgrado recomiendan no apoyar dicha solicitud, debido
a las razones que exponen en una carta que envían con tal motivo.
El Secretario informa que dará lectura a la carta, a fin de que los
consejeros cuenten con suficientes elementos de juicio.
"Dr. Daniel Reséndiz Nfiñez. Director de la Facultad e Ingeniería.
Presente. Nos permitirnos informarle que no podernos apoyar la
solicitud del doctor Romeo Ortega Martínez por las siguientes
razones:
1. Durante los dos años y medio que lleva el doctor
Ortega corno profesor de la División de Estudios de Posgrado, se ha
ausentado
(aparte de periodos cortos para asistir a congresos)
aproximadamente de cuatro a cinco meses para realizar estancias en
diversas instituciones. Estas ausencias han originado que sus
cursos carezcan de continuidad y han causado una mala imagen de la
División de Estudios de Posgrado ante sus alumnos.
2. El doctor
Ortega tiene muchos compromisos con la División de Estudios de
Posgrado y su presencia aquí es indispensable.
3. El beneficio que
podría esperar la División de Estudios de Posgrado por la estancia
del docotor Ortega en la Universidad de Urbana es mucho menor que
el que se podría tener si él permaneciera aquí.
4. La División de
Estudios de Pos grado ha apoyado al doctor Ortega de una manera sin
precedente (para viajes, becas para alumnos, etc.) siempre que ha
sido necesario y posible.
5. El permiso que solicita se inicia
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únicamente a las dos semanas de haber regresado de una ausencia de
seis semanas.
6. Durante estos dos años y medio el doctor Ortega
ha impartido en promedio un curso por semestre y, de estos cinco
cursos, más del 50 por ciento han sido irregulares debido a sus
estancias (mayores a un mes en el extranjero)
las cuales no ha
programado para periodos intersemestrales. 7. Durante el presente
semestre, el doctor Ortega dicta un curso (del cual se ausentó por
un mes)
y el proxlmo semestre está programado para dictar dos
cursos; su participación en el programa de posgrado ha sido muy
irregular y debería ser reforzada con más presencia de él en la
División de Estudios de Posgrado.
8. Tomando en cuenta los
antecedentes presentados, no sería remoto el caso en que a su
regreso solicite otro permiso. 9. Creernos que el doctor Ortega
debería esperar su año sabático para realizar la estancia que
solicita, ya que de hecho, el otorgamiento del permiso sería
equivalente a un sabático a los dos y medio años, sin ser
definitivo y si perder el derecho de gozar de otro a menos de dos y
medio años después de su regreso. Cd. Universitaria, 12 de agosto
de 1987. Dr. Federico Kuhlmann y Dr. Andrés Buzo de la Peña."
A continuación, el Director somete a la consideración del Consejo
la recomendación de la Comisión de la Comisión de Asuntos Académico
Adminsitrativos, la cual fue en el sentido de no aprobar la
licencia.
Se somete a votación y se resuelve no aprobar la solicitud del
doctor Romeo Ortega Martínez.
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
8.5.10 Solicitud del M en C Manuel Alvarez Alvarez
Para .que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un
semestre sabático, del 1 de septiembre de 1987 al 29 de febrero de
1988, tiempo que dedicará a realizar estudios específicos sobre la
computación y su aplicación en el área de salud, de acuerdo con el
programa de trabajo que para tal efecto presenta. El M en C Alvarez
Alvarez tiene nombramiento de Investigador Asociado "c" de tiempo
completo.
Se aprueba, toda vez que se cumplen los requisitos para tal efecto.
8.6 Dictamen adicional
8.6.1 Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado
"c" de medio tiempo, en el área de Geotecnia, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986
Ing. Miguel A. Pozas Estrada
No ganador apto para la docencia
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El Secretario dá lectura al siguiente documento.
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"UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. Facultad de Ingeniería.
Secretaria General. Presente. Ingeniero Gonzalo Guerrero Zepeda.
Secretario General. Nos referimos a su comunicación 60.1.511 de
fecha 20 de los corrientes en la que se regresa a esta Comisión el
dictamen sobre el concurso abierto para ocupar una plaza de
Profesor Asociado "C" de medio tiempo, en el área de Geotecnia,
publicada en la Gaceta de la UNAL'\1 el 21 de agosto de 1986. Esta
Comisión Dictaminadora examinó y dictaminó este caso haciendo
diversas
consideraciones
que,
para
beneficio
del asunto,
expondremos a continuación.
1. Conforme al artículo 66 del
Estatuto del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora entiende
que cuando el Consejo Técnico de la Dependencia convoca a un
concurso de oposición abierto para cualquier plaza académica, está
planteando una necesidad para cubrir
un
puesto
académico,
independientemente de que se presenten o no concursantes y de que
puede quedar desierto el concurso, aun presentándose
varios
concursantes que a juicio, primero de la Comisión Dictaminadora y
posteriormente del Consejo Técnico, no reúnan los requisitos
formales y académicos necesarios.
2. Un concurso de oposición
puede declararse desierto no solamente porque no se presentan
concursantes, sino también porque los que se hayan presentado no
cumplan los requisitos formales o, a juicio de la Comisión
Dictaminadora, no reúnan los requisitos académicos, una vez hechas
las evaluaciones conforme a los artículos 68 y 74 del Estatuto del
Personal Académico y a la propia convocatoria. Esto, naturalmente
está siempre sujeto a la ratificación del Consejo Técnico.
3. De
los artículos 35 y 38 del Estatuto del Personal Académico se
desprende que las funciones académicas del profesor de carrera son
más amplias que las de los profesores de asignatura. Las funciones
académicas señaladas en los artículos 38 y 60 del referido
Estatuto,
implican una mayor capacidad y experiencia para el
profesor de carrera con respecto al de asignatura, por lo que
conforme al artículo 48, cuando la Comisión Dictaminadora señala
que los concursantes no ganadores son aptos para la docencia,
únicamente está señalando que puede contratárseles para seguir
impartiendo docencia y no para ocupar la plaza de carrera a que fue
convocado, en un caso como el presente.
4. En el concurso que nos
ocupa, la Comisión Dictaminadora se auxilió de otros dos profesores
ajenos a ella y especialistas en la materia para hacer las
evaluaciones correspondientes, llegando a la conclusión de que el
candidato aun no reúne los requisitos académicos para ocupar la
plaza de Profesor Asociado "C". Todas estas
consideraciones
condujeron a la Comisión a la decisión contenida en el dictamen.
Por la presente solicitamos a esa Secretaría comunique al Consejo
Técnico de la Facultad, que ratificamos en todo su contenido el
dictamen que se vuelve a adjuntar a la presente, esperando que una
vez que considere el Consejo Técnico las razones para el fallo que
estamos ratificando, se sirva darle curso. Cd. Universitaria, 27 de
julio de 1987. Ing. Saturnino Suárez Fernández, Presidente; Ing.
Francisco Jauffred Mercado, Secretario; Ing. Gilberto Sotelo Avila;
Ing. José Manuel Covarrubias Solís; Ing. Jesús Alberro A.¡ Ing.
Raúl Aburto Saldaña 11 •
Se aprueba el dictamen.
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Por la presente solicitamos a esa Secretaría comunique al Consejo
Técnico de la Facultad, que ratificamos en todo su contenido el
dictamen que se vuelve a adjuntar a la presente, esperando que una
vez que considere el Consejo Técnico las razones para el fallo que
estamos ratificando, se sirva darle curso. Cd. Universitaria, D.F.,
27 de julio de 1987. Ing. Saturnino Suárez Fernández, Presidente¡
Ing. Francisco Jauffred Mercado, Secretario¡ Ing. Gilberto Sotelo
Avila¡ Ing. José Manuel Covarrubias Solís¡ Ing. Jesús Alberro A.¡
Ing. Raúl Aburto Saldaña. Se aprueba el dictamen.
9. PROPUESTA DE ASIGNACION TEMPRANA DE TEMA DE SEMINARIO, TESIS O
TRABAJO ESCRITO PARA PRESENTACION DE EXAMEN PROFESIONAL
En relación con los requisitos que actualmente se encuentran
establecidos para la realización de la tesis, seminario o trabajo
escrito en la Facultad, el Secretario dió le ctura al siguiente
documento:
"PROPUESTA PARA LA ~~S TEMPRANA ASIGNACION DE TE~~ DE TESIS,
SEMINARIO O TRABAJO ESCRITO PARA TITULACION. De acuerdo con lo
señalado con el artículo 49 numeral 1 del Estatuto General de la
Universidad Nacional Autónoma de México, pongo a la consideración
de este Consejo Técnico, una iniciativa para la más temprana
asignación de tema de tesis, seminario o trabajo escrito dentro de
los planes de estudio que cursan los alumnos de la Facultad de
Ingeniería. Uno de los problemas académicos que afectan a la
Facultad
de
Ingeniería es una baja eficiencia terminal, de
aproximadamente 0.26. Aunque no todas las medidas necesarias para
corregir tal problema corresponden a la Facultad, debemos seguir
tomando aquellas que sí nos competen. Lo que aquí se plantea es
una de esas medidas. Por sus efectos sociales, psicológicos, de
emulación y económicos a la escala del país entero, por su
relación con los afanes de modernización industrial y por la
posibilidad de lograr avances a plazo corto, el incremento en la
eficiencia terminal es uno de los aspectos que deben atenderse
inmediatamente. El incremento de la eficiencia terminal en la
Facultad de no solo contribuiría a crear un ambiente académico más
satisfactorio internamente sino que sería un hecho muy apreciado
por la sociedad y muy favorable para la nueva imagen de nuestra
casa de estudios. Por otra parte, resulta evidente que para lograr
un incremento en la eficiencia terminal sin perjuicio de la
calidad de los egresados, se requieren acciones muy diversas.
Entre ellas se encuentran el de la asignación temprana de tema de
tesis, seminario o trabajo escrito para la presentación del exámen
profesional. Actualmente los requisitos para dicha asignación son.
En División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica: Ingeniero Mecánico
Electricista,
con tres áreas
(Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Industrial e Ingeniería Eléctrica y Electrónica), e 'Ingeniería en
Computación.
Opciones y requisitos: Seminario de tesis grupal con
un mínimo de 75% de créditos. y tesis individual con un mínimo de
90% de créditos.
En la División de Ingeniería civil, Topográfica
y Geodésica: Ingeniero Civil e Ingeniero Topógrafo y GEodesta.
Opciones y requisitos:
Seminario grupal y no adeudar más de seis
asgnaturas. Tesis individual y no adeudar más de 6 asignaturas.
Trabajo escrito y no adeudar más de 6 asignaturas. En la División
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de Ingeniería de Ciencias de la Tierra: Ingeniero Petrolero,
Ingeniero de Minas y Metalurgista, Ingeniero Geólogo e Ingeniero
Geofísico. Opciones: Tesis individual y no adeudar más de seis
asignaturas. Trabajo escrito o tesis(asignatura) y no adeudar más
de 6 asignaturas. Para las 6 últimas carreras señaladas, seis
asignaturas representan entre el 11% y 12% de los créditos de la
carrera. PROPUESTA. Como puede observarse, existe heterogeneidad y
la
Comisión y Administración y Planeación de esta Facultad,
después de analizar el problema consideró que una asignaclon más
temprana del tema o seminario de tesis podría contribuir a mejorar
los índices de titulación. En consecuencia se propone al H.
Consejo Técnico que, una vez que el alumno de cualquier carrera
tenga acumulados un mlnlmo de 70%
(setenta por ciento) de los
créditos de su carrera, pueda autorizarse la asignación de tema de
tesis o la opción equivalente. Esto tendría
las
siguientes
ventajas:
l. El alumno podría iniciar su trabajo de tesis (o
equivalente)
antes de involucrarse
demasiado
en
compromisos
laborales.
2. Se mantendría el requisito de un mínimo de avance en
el cubrimiento del plan de estudios, necesario para que se pueda
elaborar una tesis relevante. 3. Se otorgaría al alumno una opción
más para la integración de su plan semestral de asignaturas y
actividades.
4. Se tendría congruencia con los requisitos para
realizar el servicio social, que suele representar una oportunidad
para
el
desarrollo
de
un
trabajo
de titulación. 5. Se
simplificarían y uniformarían requisitos y
procedimientos
de
diferentes carreras. Esta medida será complementada por otras
acciones que permitan incidir más ampliamente en la mejora de los
índices de eficiencia terminal. Cd. Universitaria, D.F., 25 de
agosto de 1987. DANIEL RESENDIZ NuNEZ."
El Director explica que uno de los problemas que actualmente
enfrenta la Facultad de Ingeniería es el de la baja eficiencia
terminal de los alumnos. Quizá una de las causas de este problema
es la deficiente formación con que llegan los alumnos de primer
ingreso; ello ocasiona que el avance que registran en los primeros
semestres sea insatisfactorio. Por otro lado, esa ineficiencia
también proviene del hecho de que muchos de los estudiantes de
semestres avanzados comienzan a adquirir compromisos laborales que
en la mayoría de los casos les
dificulta
e
incluso
les
imposibilita la realización de su tesis. Es evidente que no se
puede establecer un límite demasiado bajo en cuanto a los créditos
requeridos para la asignaclon de tesis. Sin embargo lo que se
pretende con esta propuesta es procurar que los estudiantes que
registren
un avance considerable en sus estudios, tengan la
posibilidad de integrar sus conocimientos en un proyecto de tesis.
En este sentido, se propone hacer coincidir los créditos para que
los alumnos puedan comenzar a integrar un proyecto de tesis con
los créditos que se piden para la realización del Servicio Social.
Toma la palabra el consejero Enrique del Valle Toledo y expresa
que, por lo que respecta a las carreras de la División de
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, muchos de los módulos de
asignaturas terminales se encuentran precisamente al final de la
carrera. En este sentido podría ser riesgoso que un alumno, que
todavía no tiene una visión completa de su área de estudio,
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comience
a
realizar
un trabajo de tesis. En este momento
resultaría un tanto precipitado tomar una resolución. Tal vez
esta propuesta debía ser analizada por los comités de carrera, ya
que éstos cuentan con una amplia experiencia y pueden aportar
elementos muy valiosos.
El
consejero
Ubaldo
Alarcón Santana considera que la idea
propuesta por la Dirección es buena; sin embargo
en
estos
momentos sería difícil tomar una resolución.
Coincide con la
idea de que primero se analice en los comités de carrera y a la
brevedad posible se presente nuevamente ante el Consejo Técnico.
Por su parte, el consejero Gilberto Sotelo Avila está de acuedo
con las opiniones anteriores, pero al mismo tiempo advierte que
cada carrera tiene sus propios planes de estudio, dentro de los
cuales se ofrecen distintas opciones para realizar la tesis. Por
tanto, considera que unas normas de tipo general como las que se
presentan
en
las
propuestas,
podrían
originar
ciertas
contradicciones. Además, en algunas carreras existen seminarios
de tesis, en las que ocasionalmente ahí mismo se comienza el
trabajo de tesis. Sí es saludable buscar una solución al problema
de la baja eficiencia terminal, pero si en este momento se llega
a
una
decisión,
tal
vez
se
originen otros problemas o
contradicciones con lo que ya está establecido en los planes de
estudio.
El consejero Rafael Rodríguez Nieto expresa que esta cuestión tien
un carácter muy trascendente y no se puede emitir una resolución
precipitada; por tanto sugiere también que la propuesta primero la
analicen los comités de carrera.
El consejero Carlos Arizmendi Aguilar comenta que él ha conocido
situaciones en las que los alumnos han adelantado la elaboración
de tesis y se ha visto, en la práctica, que por un
lado
desatienden sus estudios académicos por elaborar la tesis y, por
otro, desatienden la elaboración de la tesis por seguir cursando
sus
materias;
es
decir,
se contraponen ambas actividades.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que si se adelanta la
elaboración de tesis se llega a la situación en que el alumno no
cuenta con la experiencia práctica,
ni
con
los
conceptos
adecuados,
los cuales en la mayoría de los casos se adquieren en
los últimos semestres. Por tanto, sí sería conveniente estudiar
con más detenimiento esta propuesta.
A
continuación,
el Director indica que dadas las distintas
opiniones que se han expresado, si los señores consejeros están
de
acuerdo,
se
considere
presentada la propuesta. Propone
entonces que los miembros del Consejo Técnico la estudien y la
comenten con quien consideren pertinente para que las próximas
sesiones se discuta y si es el caso se llegue a una resolución.
Los consejeros están de acuerdo en que así se proceda. Para ello
la
Secretaría General a la brevedad posible enviará a cada
consejero una copia de la propuesta.
El Director indica que se
poapondrá por dos sesiones el análisis del documento. Mientras
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tanto los Jefes de División analizarán, junto con los comités de
carrera, todos aquellos aspectos de la propuesta que requieran la
intervención de dichos comités.
10.

SUSTITUCION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO TECNICO ANTE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS

El Secretario indica que solo existe un caso, que es el de la
División de Ciecias Básicas.
Las Comisiones Dictaminadoras se
encuentran constituidas por seis miembros: dos propuestos por el
Consejo Técnico, dos por el personal académico y dos por el
Rector de la Universidad. En la División de Ciencias Básicas el
ingeniero Eduardo Solar González había sido nombrado por parte
del Consejo Técnico para integrar la Comisión Dictaminadora de
dicha División, pero el 6 de agosto de 1987 presentó su renuncia,
en virtud de haber sido elegido consejero técnico suplente. Por
este motivo se hace necesario designar a un nuevo representante
para sustituir al ingeniero Solar González.
Pide la palabra el consejero Roberto Ruiz Vilá y propone al
ingeniero José Yurrieta Valdez, quien es un profesor distinguido
que tiene muchos años de prestar sus servicios en la Facultad de
Ingeniería.
El Director somete a la consideración del Consejo la propuesta
hecha por el consejero Ruiz Vilá. Como no existe ninguna objeción,
se somete a votación y se aprueba.
11.

CALENDARIO ESCOLAR 1988

El Secretario indica que la propuesta del calendario escolar 1988
se entregó a cada consejero al inicio de la sesión.
Interviene el consejero Marco Aurelio Torres Herrera y comenta que
el Consejo Universitario todavía no aprueba el calendario escolar
de la Universidad; de manera que la aprobación del calendario de
la Facultad de Ingeniería estaría sujeta a la aprobación del
calendario general de la UNAM.
El Director manifiesta que es importante que el Consejo Técnico
conozca y, en su caso, apruebe el calendario escolar para la
Facultad de Ingeniería, ya que la fecha en que se reunirá el
Consejo
Universitario
todavía es incierta. Evidentemente, el
acuerdo de este Consejo Técnico estará sujeto a lo que determine
el Consejo Universitario. Las fechas que se proponen están basadas
en la propuesta de calendarización que de hecho ya han recibido
los consejeros universitarios.

~
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Después
de
algunos comentarios y aclaraciones soble algunas
fechas, se somete a votación y se aprueba el calendario escolar
1988, sujeto a las fechas que en tal sentido determine el Consejo
Universitario.
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12. ASUNTOS VARIOS
Se concede la palabra al consejero Rafael Rodríguez Nieto, quien
propone la revislon y actualización del Reglamento del Consejo
Técnico de la Facultad de Ingeniería.
Personalmente realizó un
análisis
del
Reglamento
y
encontró a su parecer, algunas
deficiencias, unas de fondo y otras de forma.
Es evidente que un
proceso de revisión de esta naturaleza requiere de más tiempo;
por tanto, se compromete a elaborar un
documento
con
las
observaciones al Reglamento y hacerlas llegar a cada consejero
para su análisis y posterior discusión en el Consejo Técnico.
Los demás consejeros están de acuerdo con la sugerencia del
consejero Rodríguez Nieto; por tanto, de esa manera se procederá.
El propio consejero Rodríguez Nieto pregunta acerca de los foros
previos a la realización del Congreso Universitario y comenta que
en la Facultad de Filosofía y Letras salió una convocatoria para
que los alumnos participen en esos eventos.
Si es el caso,
convendría prepara algo al respecto en la Facultad de Ingeniería.
El Director aclara que el único acuerdo válido que en este
momento existe es el del Consejo Universitario del 10 de febrero
de 1987, en el cual se tomó la decisión de la realización del
Congreso Universitario.
Según los acuerdos
tomados
en
esa
ocaSlon, para que los foros se puedan realizar se requiere que
las reglas y procedimientos sean emitidos por
una
Comisión
Organizadora.
Por
tanto,
cualquier
convocatoria
para
la
realización de foros (entendido éstos en el sentido que definió
el Consejo Universitario del 10 de febrero de 1987) no es legal.
A continuación, toma la palabra el consejero Agustín Demeneghi
Colina y pregunta sobre el caso del ingeniero Héctor Sanginés
García, quien participó en un concurso abierto, cuya convocatoria
fue publicada el 21 de agosto de 1986. El interesado consultó con
la Comisión Dictaminadora
y ésta le informó que su caso ya había
sido resuelto. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna
comunicación sobre dicho resultado.
El
Secretario informa que efectivamente, el dictamen ya fue
emitido, pero no se incluyó en esta sesión porque llegó a última
hora y aún no ha sido analizado por la Comisión de Asuntos
Académico Administrativos. Por tanto, en la próxima sesión se
presentará este caso.
En otro orden de ideas, y a propósito de la propuesta para
modificar el Reglamento del Consejo Técnico, el consejero Jorge
Cortés
Obregón manifiesta la conveniencia de que el Consejo
Técnico esté constituido por más miembros, pues la distribución
actual de las áreas académicas afines no es equitativa; tal es el
caso de los ingenieros mecánicos y eléctricos, quienes cuentan con
un solo consejero, no obstante que en dicha área existe un número
elevado de profesores. Por tanto, podría pensarse en aumentar el
número
de
áreas,
con el propósito
de asegurar una mejor
representación.
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El Director explica que cuando el Consejo Técnico analizó la
convocatoria para la elección de los ahora consejeros técnicos,
revisó y analizó lo referente a las áreas que debían estar
representadas en este Cuerpo Colegiado. En esa ocasión consideró
que las áreas actuales son las adecuadas y, por tanto, en esos
términos
se
emitió la convocatoria.
Procedería, por tanto,
revisar esa parte del Reglamento en el momento en que se presente
nuevamente la situación de elegir consejeros técnicos profesores.
En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar, el
Director agradece a los consejeros su asistencia y
da
por
concluida la sesión a las 10:45 horas.
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Por medio de la presente, quiero comunicarles que a partir del
20 de julio me reintegré a las labores que tengo encomendadas
en los Departamentos de Geología del Petróleo y Geohidrología,
y Geología y Geotecnia, en la División de Ciencias de la Tie
rra de esta Facultad, después de seis meses de ausencia, con
motivo de haber asistido al curso de Hidrogeología 11 NOEL
LLOPIS 11 que fue impartido en Madrid España, del 14 de enero
al 30 de junio del presente año.
Durante mi asistencia al citado curso, tuve la oportunidad de
adquirir nuevos conceptos y técnicas en la exploración y explo
tación de las aguas subterráneas; estos conocimientos me serán
de gran utilidad para desarrollar con mayor eficacia mi labor
docente, en esta Facultad.
Al mismo tiempo quiero agradecer el apoyo recibido al autori
zar el pago de mi salario durante el lapso de mi ausencia. _.
Anexo envío los documentos que dan fé de mi participación en
el curso de referencia.

ATENTAMENTE
IIPOR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 6 de agosto de 1987.
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