ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DE 1987

DE LA

FACULTAD

A las 18:00 horas del
día 1 de octubre de
1987 se reunió en la
sala A de exámenes profesionales de la Facultad de Ingeniería el
Consejo Técnico,
presidido por
el Dr.
Daniel Reséndiz
Núñez,
Director de
la Facultad,
y como
Secretario
el
Ing.
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: Consejeros
propietarios profesores M en 1 Gilberto
Sotelo Avila
y Rafael
Rodríguez Nieto,
Ings.
Carlos
Arizmendi Aguilar,
Enrique del
Valle Toledo,
Germán Arriaga
García, Ubaldo
Alarcón
Santana,
Roberto Ruiz Vilá,
Julio Damy Ríos
y Drs.
Jaime
Cervantes de
Gortari
y
Francisco
Cervantes
Pérez;
Consejeros
suplentes
profesores: M en 1
Agustín
Deméneghi
Colina,
Ings.
Víctor
Robles Almeraya, Miguel
Angel Benítez Hernández,
Otavio Lázaro
Mancilla, el
Dr.
Víctor
Malpica
Cruz,
Ing.
Jorge
Ornelas
Tabares, M en C Efraín
Pardo
Ortiz
e
Ings.
Eduardo
Solar
González
y
Carlos
Malina
Palomares;
Consejeros
alumnos
propietarios Juan A. Casillas Ruppert y José Angel Juan Pérez, y
consejero alumno suplente Sergio Quintero Cruz.
Estuvieron como
invitados:
el
consejero
universitario
profesor
suplente,
ingeniero Marco Aurelio
Torres Herrera,
así como
el consejero
universitario propietario alumno Carlos Javier Villazón Salem.
A continuación,
el Director
somete a
la consideración
de los
presentes el Orden del Día, que se aprueba por unanimidad.
2.

APROBACION DEL
ACTA CORRESPONDIENTE
DEL 25 DE AGOSTO DE 1987

A LA

SESION ORDINARIA

El documento respectivo fue enviado
con anticipación a cada uno
de los
consejeros, por
lo cual
el
Director
pregunta
a
los
presentes si tienen alguna observación sobre el mismo.
El consejero
Rafael Rodríguez
Nieto indica
que en
la
página
seis, en el·punto número
siete, se consigna: "CONVOCATORIA PARA
LA ELECCION
DE CONSEJEROS
PROPIETARIOS
Y SUPLENTES
ANTE
EL
DE
INGENIERIA".
Debe
decir:
CONSEJO TECNICO
DE LA
FACULTAD
DE
CONSEJEROS
"CONVOCATORIA
PARA
LA
ELECCION
ALUMNOS . . . ".
Asimismo, el Secretario
del Consejo
da fe
de dos
erratas que
aparecen en la
página 11.
El nombre
del consejero
José Angel
Juan Pérez está incompleto y tiene un error mecanográfico en uno
de los apellidos.
Se toma
nota para
hacer las
correciones correspondientes.
En
vista de que no
existe ninguna otra observación,
se aprueba el
acta de la sesión ordinaria del 25 de agosto de 1987.
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El Secretario indica
que existe una
comunicación del ingeniero
Emiliano Campos Madrigal, referente
a una comisión
con goce de
sueldo que se
le concedió del
14 de
enero al
30 de
junio de
1987, con el objeto de que asistiera a un curso de Hidrología en
la Universidad
Complutense de
Madrid, España.
La comunicación
dice lo siguiente:
"H. Consejo
Técnico. Facultad
de Ingeniería.
Por medio
de la
presente, quiero comunicarles
que a partir
del 20 de
julio me
reintegré a
las labores
que tengo
encomendadas en
los depar
tamentos de Geología del Petróleo
y Geohidrología, y Geología y
Geotecnia de la División de Ingeniería
de Ciencias de la Tierra
de esta Facultad, después de seis
meses de ausencia, con motivo
de haber asistido al
curso de Hidrología "NOEL
LLOPIS" que fue
impartido en Madrid España
del 14 de
enero al 20
de junio del
presente año.
Durante
mi asistencia al
citado curso,
tuve la
oportunidad de
adquirir
nuevos
conceptos
y
técnicas
en
la
exploración y en la explotación 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 autorizarme el pago
de mi salario durante
el lapso de mi
ausencia. Anexo envío los
documentos que
dan fe
de
mi
participación
en
el
curso
de
referencia. Atentamente.
Cd.
Universitaria,
6 de
agosto
de
1987. Ing. Emiliano Campos Madrigal".
El

4.

Consejo

Técnico se da por enterado.

INFORME SOBRE LA ELECCION DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS

El Director solicita al Secretario del Consejo que dé lectura al
informe sobre los resultados
de
los comicios que se efectuaron
el 23
de septiembre
de 1987
para la
elección
de
consejeros
técnicos alumnos, representantes
ante el Consejo
Técnico de la
Facultad de Ingeniería. (Se
anexa a la presente
acta una copia
del documento referido).
En seguida, el Director comenta que las elecciones se efectuaron
sin ningún
incidente relevante
y
que
todas
las
etapas
del
proceso se cumplieron con apego a
las normas establecidas en la
Legislación Universitaria
y a
los reglamentos
complementarios
que el
propio Consejo
Técnico aprobó
con
el
mismo
fin.
No
obstante, señala que en el informe que
se acaba de leer se hace
menClon a dos actas que fueron levantadas por algunos alumnos, y
en las
cuales se
consignan presuntas
irregularidades
que
se
cometieron el día de las elecciones. Por tanto, para información
de los
presentes, el
Secretario da
lectura a
las mencionadas
actas.
(Se
anexa
a
la
presente
acta
una
copia
de
ambos
documentos) .
Germán
Arriaga
García,
Pide la
palabra
el
consejero
comunicación
adicional
se
le
permita
leer
una
solicita

quien
de la
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Comisión de Vigilancia, en la cual se informa al Consejo Técnico
sobre la forma como dicha comisión
cumplió su cometido en todas
y cada una
de las etapas
del proceso
electoral.
En
la misma
comunicación se
propone una
felicitación al
ingeniero Gonzalo
Guerrero Zepeda, quien de manera eficiente organizó e implementó
todos los elementos de apoyo que requirió el proceso.
(Se anexa
a la presente acta una copia de este documento).
A continuación,
el consejero
alumno Juan
A. Casillas
Ruppert
manifiesta que dada la importancia que se debe dar a las normas,
sería prudente, para actuar en justicia, sancionar la infracción
en la
que
incurrieron
los
alumnos
al
colocar
carteles
de
propaganda
fuera
de
la
fecha
límite
que
había
quedado
establecida. Aunque, ello no
modifica el resultado
final de la
elección, sería
conveniente anular
los
votos
que
obtuvo
la
planilla
responsable
en
el
edificio
de
Posgrado.
Como
se
recordará, el
Consejo Técnico
estableció claramente
que sería
responsabilidad
de
las
planillas
retirar
la
propaganda
electoral, so pena de anulación de los votos obtenidos.
El Director
solicita al
Secretario
del
Consejo
que
informe
cuántos votos obtuvierón las planillas en
la urna de posgrado a
que se refiere el acta de inconformidad al respecto.
El Secretario explica que la
planilla integrada por los señores
José Luis Romero Camarena y Francisco Héctor Morán Olmedo obtuvo
29 votos, en tanto que la
conformada por los señores Julián Paz
Abogado y Joel Muñoz Velasco obtuvo 15 votos.
El Director aclara entonces, que la diferencia de votos entre
planilla Romero-Morán y
la Cervantes-Gil
es exactamente
de
votos, mientras que la
planilla de Paz-Muñoz tuvo
un número
votos muy reducido. Por
tanto, la anulación de
los votos de
planilla Romero-Morán no afectaría el resultado final.

la
70
de
la

En apoyo de la
propuesta del consejero alumno
Juan A. Casillas
Ruppert, interviene el consejero
Luis Marcial Hernández Ortega,
pues considera que
aunque no
se alteran
los resultados
de la
votación, es
muy importante
que
se
valore
adecuadamente
el
principio de la observancia de las de las normas.
Para asegurar
que en futuros procesos
se respeten las
reglas, es conveniente
que se sancione
por lo menos
la infracción cuya
denuncia está
mejor documentada.
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Por su
parte, el
consejero, Eduardo
Solar González
opina que
este asunto se debe resolver con mucha prudencia, ya que son dos
actas las que se
levantaron. Quizá el
inclinarse por sancionar
sólo una de las infracciones e ignorar los hechos presentados en
la otra
denuncia, podría
generar mayores
inconformidades. Por
tanto, si se toma en cuenta que los resultados de la votación no
se alteran, es mejor
aprobar los resultados
que se especifican
en el informe.
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El consejero alumno Juan
A. Casillas Ruppert manifiesta que en
su
opinión,
si
no
se
toma
ninguna
medida,
estos
hechos
constituirán un
precedente negativo.
Ciertamente
existen
dos
denuncias pero sólo una de ellas está relativamente documentada.
Si no se aplica el reglamento, en
el futuro este tipo de faltas
se convertirán en un vicio que será difícil erradicar.
A su vez, el consejero Roberto Ruiz Vilá comenta que el hecho de
haber encontrado propaganda pegada en el edificio de Posgrado no
es una prueba contundente, ya que no se puede responzabilizar de
ello
a
alguien
en
particular.
Podría
argumentarse
que
posiblemente cualquier
otra planilla
la colocó
en ese
lugar,
precisamente para anular los votos de la planilla a que se alude
en el cartel.
Por tanto, en
ninguno de
los dos
casos existen
pruebas suficientes para sancionar las supuestas faltas.
Al respecto, el
consejero Francisco Cervantes
Pérez manifiesta
su preocupación
por saber
con
exactitud
qué
características
deben tener
las denuncias,
a efecto
de que
sean consideradas
válidas. En ese contexto, pregunta
si existe alguna experiencia
en el
Consejo Técnico
que
pudiera
servir
para
aclarar
esa
cuestión.
El Director
expresa que
de acuerdo
con lo
que
establece
el
Reglamento General
para
la
Elección
de
Consejeros,
lo
que
procede en
estos momentos
es
que,
con
los
datos
objetivos
existentes, el Consejo Técnico
decida si aplica
sanciones o si
considera que se
deben aprobar los
resultados tal como
se han
presentado.
En vista de lo anterior, el propio consejero Francisco Cervantes
Pérez manifiesta que
se inclina por
que este
Cuerpo Colegiado
sancione la infracción que se cometió;
de esa manera se evitará
dejar un precedente negativo para futuras elecciones. Además, el
hecho de que ahora
se atienda la denuncia
mejor fundamentada y
se ignore la que no aporta
pruebas, servirá para que en futuros
procesos los
interesados se
preocupen por
fundamentar, en
su
caso, adecuadamente sus denuncias.
Por su parte, el
consejero Julio Damy Ríos
argumenta que si se
decide sancionar a la planilla que supuestamente colocó carteles
de propaganda, ello podría generar que
en el futuro, las plani
llas contendientes peguen carteles para
anular los votos de las
otras planillas. Quizá una forma de evitar estos problemas sería
eliminar la
prohibición de
que no
debe existir
propaganda 48
horas antes de la elección.
Al respecto, el consejero alumno Juan A. Casillas Ruppert señala
que la prohibición de los actos
de propaganda dos días antes de
la elección no se derivó de un acuerdo del Consejo Técnico, sino
que es de
una decisión
tomada en
el Consejo
Universitario al
aprobar el reglamento correspondiente.
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Por su parte, el consejero
Carlos Arizmendi Aguilar expresa que
cualquier decisión que se
tome en el sentido
de sancionar o no
sancionar las faltas al reglamento tiene implicaciones a futuro,
pues por un lado, se puede interpretar que el Consejo Técnico no
ha sido riguroso
en la observancia
de las normas
y, por otro,
puede establecer un precedente para que
en el futuro las plani
llas contrincantes se
desacrediten entre sí.
Por tanto,
si en
este momento se debe
dar una respuesta a
los demandantes, y si
se tiene en
cuenta que los
resultados no se
modifican, lo que
procede entonces es
comunicar a los
interesados que no
se dió
curso a su demanda por insuficiencia de pruebas.
En vista de todo
lo que se
ha dicho, el
consejero Enrique del
Valle Toledo propone que antes de tomar una decisión, y dado que
existen dos denuncias concretas,
se debe dar
oportunidad a los
acusados de defenderse.
De
esta manera se verá
que el Consejo
Técnico ha
estado
vigilando
el
proceso
para
garantizar
el
cumplimiento de los procedimientos establecidos.
El Director sintetiza lo
discutido y señala
que, para resolver
este caso, se deben tomar en cuenta diversas consideraciones. La
primera es
que de
las
dos
actas
levantadas,
una
de
ellas
presenta
ciertas
evidencias
y
la
otra
simplemente
es
una
aseveración que no
aporta ninguna
prueba de
que efectivamente
ocurrió el hecho
que se denuncia.
La segunda
consideración se
refiere a que, incluso aplicando las sanciones previstas para la
denuncia que sí tiene cierta
sustentación, los resultados de la
elección no cambiarían. Tercera,
que en el caso
de que se bus
cara averiguar la
veracidad o falsedad
de ambas
denuncias, se
originaría un proceso
largo y
complicado que
por sí
mismo no
garantizaría la aportación de
pruebas objetivas y contundentes.
y cuarta,
que la
prolongación de
este proceso
puede
generar
situaciones inconvenientes, tanto para la
Facultad como para la
propia Universidad. Por
tanto, teniendo
en cuenta
esas cuatro
consideraciones, parecería
que
lo
más
indicado
es
que
el
Consejo Técnico apruebe los
resultados tal y
como los presenta
la Comisión de Vigilancia,
haciendo la correspondiente declara
toria respecto
a las
fórmulas
triunfadoras
que
fueron
con
stituidas por los señores José
Luis Romero Camarena y Francisco
H. Morán Olmedo (1193 votos) y por
Rafel Cervantes de la Teja y
Carlos Gil Medina (1123 votos).
a votación la
Como no existe ningún
otro comentario, se somete
propuesta del Director y se aprueba por unanimidad, declarándose
ganadoras a las fórmulas señaladas.
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Antes de pasar
al siguiente punto
del Orden
del Día,
el con
sejero alumno Juan A.
Casillas Ruppert propone
que la Comisión
de Vigilancia
elabore
un
documento
donde
se
consignen
las
experiencias adquiridas y, además,
algunas sugerencias para que
en
futuros
procesos
se
pueda
controlar
cualquier
tipo
de
situaciones anómalas.
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El Director considera que
es pertinente la
sugerencia del con
sejero Casillas Ruppert y sugiere se agregue a la fundamentación
de la
resolución del
Consejo Técnico,
una aseveraClon
en
el
sentido de que este Cuerpo
Colegiado considera estos actos como
indeseables y reprobables y que el
hecho de que en esta ocasión
no
se
haya
aplicado
ninguna
sanción,
no
constituirá
un
precedente.
Finalmente, el consejero
Agustín Deméneghi Colina
hace algunos
comentarios
sobre
la
participación
de
los
alumnos
en
las
votaciones. Expresa
que, en
su opinión,
hubo
entusiasmo
por
parte de los
alumnos y considera
que sería conveniente
que en
futuras
elecciones
se
siga
fomentando
la
participación
de
mayores números de estudiantes.
5.1

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO
TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987

Antes de pasar a analizar cada uno de los casos que se presentan
en este punto,
pide la palabra
el consejero Enrique
del Valle
Toledo y solicita se le informe acerca de los procedimientos que
sigue la
Comisión
de
Asuntos
Académico-Adminsitrativos
para
preparar sus recomendaciones
al Consejo Técnico,
pues tiene la
inquietud de aclarar
qué elementos se
utilizan para
juzgar la
capacidad
de
enseñanza
de
los
profesores
de
asignatura
interinos.
El Director explica
que en la
Facultad se
tienen establecidos
diversos medios para evaluar el desempeño de los profesores. Uno
de esos medios son
las encuestas que se
aplican a los alumnos,
mediante las cuales
los estudiantes
califican la
actuación de
los profesores cada semestre escolar.
Aunque esa evaluación no
es definitiva, sí constituye
un elemento de juicio
que ayuda a
calificar a los profesores.
Otros elementos son
los que direc
tamente las respectivas Divisiones de
la Facultad recaban sobre
su asistencia y
su calidad como
docentes. Es con
base en esta
información que
se toma
la decisión
de
proponer
al
Consejo
Técnico
las
prórrogas
de
los
nombramientos
de
profesores
interinos. En
cada uno
de los
casos, la
Comisión de
Asuntos
Académico-Administrativos
cuenta
con
la
totalidad
de
la
documentación,
incluyendo
la
evaluación
por
parte
de
las
Divisiones, firmada por
los jefes respectivos.
Por otra parte,
es necesario
recordar que
las propuestas
de
la
Comisión
de
Asuntos Académico-Administrativos son
meras recomendaciónes que
el Consejo Técnico tiene la facultad de aprobar o modificar.
En otro orden
de ideas, el
consejero Carlos
Arizmendi Aguilar
solicita se haga lo
posible para que la
documentación llegue a
los consejeros con la anticipación debida; con ello se asegurará
que
los
consejeros
tengan
la
oportunidad
de
analizar
con
detenimiento cada uno de los casos
que se deben sancionar en el
pleno.
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El Director
solicita
al
Secretario
que
tome
nota
de
esta
petición y
se haga
todo lo
necesario para
eliminar cualquier
posibilidad de retraso en la entrega de documentos.
Se procede al
punto.
División de

desahogo de los

Ingeniería

Civil,

casos que

Topográfica y

se presentan

en este

Geodésica

5.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cuatro casos, una relación de prórrogas de contratación
que contiene 88
casos, y una
relación de aumento
de horas que
contiene tres casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en las
formas.
Pide la
palabra el
consejero Carlos
Arizmendi Aguilar,
quien
solicita información acerca del aumento de
horas que se pide en
la página siete
de las
relaciones para
la señorita
María del
Carmen Jiménez Dávila. Le
surge la duda de
si el incremento de
tres horas a las 33
que ya tiene se debe
a qu~ quedó una plaza
libre, o a que hubo alguna modificación
de horarias, o a que se
necesita
cubrir
algún
requerimiento
adicional
con
ese
incremento.
Se concede la palabra al ingeniero
Manuel Díaz Canales, Jefe de
la División de Ingeniería Civil,
Topográfica y Geodésica, quien
explica que el Jefe del Departamento de Fotogrametría le planteó
la posibilidad
de incrementar
en tres
horas la
labor
de
la
señorita María del
Carmen Jiménez Dávila,
con el
propósito de
ampliar el programa
de prácticas de
Fotogrametría.
Además, la
señorita Jiménez Dávila, de manera
voluntaria labora más tiempo
del que tiene contratado en el Laboratorio de Fotogrametría.
El consejero
Carlos
Arizmendi
Aguilar
argumenta
que
en
su
opinión las 33 horas que actualmente tiene asignadas la señorita
Jiménez Dávila son
suficientes para cubrir
las necesidades del
Departamento, pues no ha
habido ningún incremento
en las horas
de laboratorio que se imparten a los alumnos.
El ingeniero Manuel Díaz
Canales, por su parte,
reitera que el
incremento solicitado
se debe,
por una
parte, a
la solicitud
fundamentada del Jefe
del Departamento de
Fotogrametría y, por
otra, a
que la
señorita Jiménez
Dávila de
hecho dedica
a su
labor más de las 33 horas que actualmente tiene asignadas.
Como ninguno
de los
consejeros hace
más comentarios
sobre la
solicitud de
la División
de Ingeniería
Civil,
Topográfica
y
Geodésica, el Director
la somete
a votación
y se
aprueba con
once votos a favor, uno en contra y una abstención.
5.1.2 Solicitud del M en I Agustín Deméneghi Colina
Para que
con fundamento
en
el
artículo
58,
inciso
Estatuto del
Personal Académico
de
la
UNAM,
se
le

d)
del
conceda
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diferir el disfrute del
año sabático a que
tiene derecho desde
el 10
de agosto
de 1987,
con
el
fin
de
no
suspender
las
actividades académicas que actualmente realiza en la División de
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica
de esta Facultad.
El
M en 1 Deméneghi Colina
tiene nombramiento de Profesor Asociado
"C" de tiempo
completo definitivo y
cuenta con el
visto bueno
del Jefe de la División.
Se aprueba.

5.1.3 Solicitud del M en 1 Gilberto Sotelo Avila
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 octubre de
1987 al 31
de marzo de
1988, tiempo que dedicará a realizar las actividades académica y
de investigación que propone en el programa detallado de trabajo
que anexa para el efecto. Cuenta con
el visto bueno del Jefe de
la División.
Se aprueba.
División de

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

5.2.1

Solicitud del ingeniero Fernando Peña Alfaro
Para que de
conformidad con los
artículos 95, inciso
b), y 96
del Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda
una comisión con
goce de sueldo
en sus
plazas de
Profesor de
Asignatura "A" interino, con 8.0 horas/semana/mes, y Ayudante de
Profesor "B" interino, con 4.0 horas/semana/mes, durante un año,
a partir
del
de octubre
de 1987,
en virtud
de que
le fue
otorgada una
beca
para
estudiar
un
posgrado
en
ingeniería
administrativa en
Japón.
El
Jefe de
la División,
después de
considerar la opinión
del Jefe
del Departamento
de Ingeniería
Industrial e Investigación de Operaciones, así como la situación
del banco de horas
de la División,
y tomando en
cuenta que el
ingeniero Peña
Alfaro tiene
una beca
del Gobierno
del Japón,
recomienda no apoyar dicha solicitud.
No se aprueba
la solicitud.
Asimismo, se
llega al
acuerdo de
comunicar al interesado que si las condiciones presupuestales lo
permiten, al final de sus
estudios puede optar por reintegrarse
a la Facultad en los términos
que establece el artículo 101 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

5.2.2 Solicitud del M en 1 Boris Escalante Ramírez
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto

l

\

del
Personal Académico de la UNAM, se
le conceda una prórroga de la
ayuda económica que le fue autorizada en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del 11 de diciembre
de 1986, durante el periodo
del 17 de
enero al 31
de mayo de
1987.
Anteriormente,
en la
sesión ordinaria del 10 de diciembre de 1985, se le autorizó una
ayuda
económica,
equivalente
a
10.0 horas/semana/mes como
Profesor de Asignatura "A" interino durante el periodo del 17 de
enero de 1986 al 16 de enero de
1987, a fin de que ejerciera la
beca que le otorgó el Gobierno de los Países Bajos para realizar
estudios de posgrado
en The Philips
International Institute of
Technological Studies
de Eidhoven,
Países Bajos.
El
M en
1
Escalante Ramírez solicita ahora que se le autorice una prórroga
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de la mencionada ayuda económica durante
un año, a partir del
de septiembre de 1987. El Jefe
de la División considera que, en
virtud de que
el M en
I Escalante Ramírez
ya fue
apoyado con
10.0 horas de Profesor
de Asignatura durante el
periodo del 17
de enero al 31 de mayo, tal como él mismo lo solicitó al Consejo
Técnico, y
que el
interesado
actualmente
no
guarda
ninguna
relación laboral con
la Universidad, opina
que dicha solicitud
es improcedente.
La
recomendación
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico
Administrativos fue en el
sentido de no aprobar
la solicitud y
que al
mismo tiempo
se comunicara
al interesado
que
si
las
condiciones
presupuestales
lo
permitían,
al
final
de
sus
estudios pOdría
optar por
reintegrarse a
la Facultad,
en los
términos que establece el artículo 101 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM.
Al respecto, el
consejero Roberto Ruiz
Vilá comenta que
si el
profesor originalmente recibió
apoyo por
parte de
la Facultad
para realizar
estudios en
el
extranjero
y
el
Estatuto
del
Personal Académico confiere al
profesor el derecho
de pedir la
prórroga, parece más
conveniente concederla, pues
suspender la
ayuda a la mitad
de sus estudios,
resulta contraproducente, ya
que se
invierten recursos
en un
profesor y
posteriormente la
Facultad no
obtiene ningún
beneficio académico.
Una situción
contraria
podría
presentarse
si
el
profesor
no
estuviera
aprovechando adecuadamente
su estancia
en el
extranjero; pero
ese no es el caso del
profesor Escalante Ramírez. Por tanto, si
la solicitud es congruente con lo
que establece el Estatuto del
Personal Académico de la
UNAM y la Facultad
de Ingeniería está
en condiciones de concederle la
prórroga, sería prudente que el
Consejo Técnico tomara una decisión favorable al profesor.
Se concede la palabra al ingeniero Luis G. Cordero Borboa, quien
aclara que en dos ocasiones se ha concedido comisión con goce de
sueldo al M en I Boris Escalante Ramírez. La primera fue durante
el periodo
del 17
de enero
de 1986
al 16
de enero
de 1987;
posteriormente,
a
solicitud
expresa
del
interesado,
se
le
autorizó una prórroga durante
el periodo del 17
de enero al 31
de mayo de 1987. La solicitud que presenta ahora es a partir del
1 de septiembre de
1987; se puede considerar,
entonces, que ha
quedado sin efecto
su relación laboral
con la UNAM,
ya que su
comisión venció el 31 de mayo pasado.
Por lo que respecta a las
consideraciones de carácter
académico a que
hizo referencia el
consejero Ruiz Vilá, se puede
afirmar que el profesor Escalante
Ramírez ha
tenido un
desempeño destacado
en
la
División
de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, sobre todo en lo que se refiere
a su
participación
en
las
actividades
del
Departamento
de
Control, al cual
se encontraba
adscrito. Sin
duda esa
fue la
razón por
la que
el
Consejo
Técnico
lo
apoyó
en
sus
dos
solicitudes anteriores. Sin embargo, en
estos momentos no tiene
relación laboral
con la
Facultad.
Dado
el
carácter
de
las
actividades que actualmente realiza y
que se centran principal
mente en
el trabajo
que
realiza
en
la
empresa
Philips
de

-
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Holanda, se considera
poco probatle
que los
conocimientos que
adquiera repercutan
de
manera
directamente
favorable
en
la
Facultad de Ingeniería.
Además, si
se toma
en cuenta
que el
ingeniero
Escalante
Ramírez
está
becado
por
la
mencionada
empresa, realmente el apoyo que pudiera brindarle la Facultad no
representa para
él un
estímulo importante
que
contribuya
al
mejoramiento de
sus condiciones
económicas. Quizá
lo
que
el
profesor busque
al solicitar
la prórroga
sea mantenerse
vin
culado a la Universidad, pero la
Facultad de Ingeniería no está
en condiciones de otorgar un apoyo con ese fin.
A continuación,
el Director
manifiesta que
en virtud
de
que
existen argumentos válidos
a favor
y en
contra de
aprobar la
solicitud y que, además, al ser evidente no se puede conceder la
prórroga a quien ya no tiene relación laboral, sería conveniente
que en la comunicación
donde se le informe
al interesado de la
resolución del Consejo Técnico
se le expliquen
las razones por
las que no se puede
aprobar su solicitud y,
al mismo tiempo se
le comunique que la Facultad de
Ingeniería tiene interés en que
al término de sus estudios se reincorpore
a ella por la vía que
señala el artículo 101 del Estatuto del Personal Académico.
Los señores consejeros están de acuerdo
se aprueba la sugerencia del Director.

en que así se proceda y

5.2.3 Informe del

M en 1 Lubín Martínez Hernández
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
julio de 1986 al 30 de junio de 1987, tiempo en que disfrutó del
año sabático que
le fue autorizado
en la sesión
ordinaria del
Consejo Técnico del 22 de mayo de 1986. Informa que durante este
periodo realizó una investigación, en
la Universidad del Estado
de
México,
de
acuerdo
con
el
programa
aprobado,
la
cual
consistió
en
el
cálculo
y
tabulación
de
las
propiedades
termodinámicas del azufre. Cuenta con el visto bueno del Jefe de
la División.
Se aprueba.
División de

Ingeniería en

Ciencias de la

Tierra

5.3.1

Solicitud del doctor Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene nueve casos, una relación
de prórrogas de contratación
que contiene 120 casos,
y una relación de
aumento de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

5.3.2 Solicitud del ingeniero Luis Enrique Ortiz Hernández

Q
\

De un
permiso para
ausentarse de
las labores
académicas
que
actualmente realiza en la División
de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra, del 28
de junio de 1987
al 15 de julio
de 1988, en
virtud de que
el Consejo
Nacional de
Ciencia y
Tecnología le
otorgó
una
beca
para
realizar
estudios
de
especialización
técnica en Francia. Asimismo, solicita que de conformidad con el

-
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artículo 96 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM se le
autorice un
complemento de
beca
durante
el
periodo
en
que
realizará los estudios mencionados. El ingeniero Ortiz Hernández
tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura
"A" interino, con
4.5 horas/semana/mes, y cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Se aprueba.
5.3.3 Solicitud del ingeniero Octavio Lázaro Mancilla
Para que de
conformidad con los
artículos 95, inciso
b) y 97,
inciso c) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le
conceda un permiso para ausentarse
de sus labores académicas en
la Facultad de Ingeniería, del 8 al 13 de octubre de 1987, a fin
asistir al curso
de educación continua
Reduction, Analysis and
Interpretation of Gravity and Magnetic
Survey Data que organiza
The Society of Exploration Geophysicists en New Orleans, EUA. El
ingeniero
Lázaro
Mancilla
tiene
nombramiento
de
Profesor
Asociado "A" de tiempo completo definitivo y cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.
División de

95,

inciso

b) del

Ciencias Básicas

5.4.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cuatro casos, una relación de prórrogas de contratación
que contiene tres casos, y una
relación de aumento de horas que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

5.4.2 Solicitud de la actuaria Rossynela Durán Cuevas
Para que de conformidad
con la cláusula 68,
fracción VIII, del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo, del 16 de octubre
de 1987 al 31 de
marzo de 1988. La
actuaria Durán Cuevas tiene
nombramiento de Profesor Asociado "B" de medio tiempo definitivo
y cuenta
con el
visto bueno
de la
Jefa de
la División.
Se
aprueba.
5.4.3 Solicitud de la señorita María Lucila Haces Rodríguez
Para que
de conformidad
con la
cláusula 68,
fracción IV
del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda una
licencia con goce
de sueldo, del
29 de sep
tiembre al 15 de octubre de 1987,
con el objeto de presentar su
examen profesional.
La
señorita
Haces
Rodríguez
tiene
nom
bramiento
de
Ayudante
de
Profesor
"B"
interino,
con
18.0
horas/semana/mes, y cuenta con
el visto bueno de
la Jefa de la
División.
Se aprueba .

~.

.

5.4.4.

Solicitud del

ingeniero Angel

Victoria

Rosales

-
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Para que de conformidad
con los artículos 97,
inciso f), y 97,
inciso c), del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le
conceda una licencia para ausentarse
de sus labores académicas,
a partir del primer
semestre lectivo de 1988,
en virtud de que
fue designado Jefe del Departamento de Almacenes de la Dirección
General de Proveduría de la
UNAM. El ingeniero Victoria Rosales
tiene nombramientos
de Profesor
de Asignatura
"A" definitivo,
con
4.5
horas/semana/mes,
y
Profesor
de
Asignatura
"B"
definitivo con 4.5
horas/semana/mes. Cuenta con
el visto bueno
de la Jefa de la División.
Se aprueba la licencia sin goce de sueldo.
División de

Ciencias Sociales y Humanidades

5.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
Para que
de conformidad
con el
artículo
58,
inciso
d)
del
Estatuto del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
diferir el disfrute del
año sabático a que
tiene derecho desde
el 11 de febrero de 1987, en virtud de que con fecha 3 de agosto
de 1987 fue
ratificado en el
cargo de Jefe
de la
División de
Ciencias Sociales y
Humanidades de
la Facultad
de Ingeniería.
El M en I Tirado Ledesma
tiene nombramiento de Profesor Titular
"B" de tiempo completo definitivo.
Se aprueba.
División de

Estudios de

Posgrado

5.6.1 Solicitud del M en I Agustín V. Bárcena Ibarra
De un permiso con goce de sueldo, del
24 de agosto de 1987 al
de julio de 1988,
en virtud de
que la embajada
de los Estados
Unidos le
otorgó la
beca
"Fulbright-Humphrey"
para
realizar
estudios
de
administración
pública
en
la
Universidad
de
Tufts-Harvard, EUA. El Jefe
de la División
apoya la solicitud,
de conformidad con los artículos 95, inciso b) y 96 del Estatuto
del Personal Académico de
la UNAM, así como
la cláusula 67 del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal
Académico. El M en 1
Bárcena Ibarra tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura "A"
interino, con 8.0 horas/semana/mes, el
cual vence el próximo 15
de octubre de 1987.
conformidad con
el artículo
95, inciso
b) del
Se aprueba, de
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, hasta el término del
contrato de que disfruta actualmente.
5.6.2 Solicitud de la M en I Gabriela Moeller Chávez
Para que, de
conformidad con
el artículo
58 del
Estatuto del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda disfrutar
de los
dos años sabáticos
a que tiene
derecho, del 3
de noviembre de
1987 al
2 de
noviembre de
1989, tiempo
en que
realizará las
actividades que menciona en el programa de trabajo detallado que
para el
efecto propone.
La maestra
Moeller Chávez
tiene nom
bramiento de Profesosr Titular "A" de tiempo completo definitivo
y cuenta
con el
visto bueno
del Jefe
de la
División. En
la
sesión ordinaria del Consejo Técnico del
6 de diciembre de 1983

-
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se le autorizó diferir el disfrute
de uno de los años sabáticos
a que tenía derecho, a fin
de desempeñar el cargo de Secretaria
Académica de la División de Estudios de Posgrado.
Se aprueba.
5.6.3 Informe del doctor Raúl Cuéllar Chávez
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
1 de
agosto de 1986 al 31 de julio de 1987, tiempo en que disfrutó de
un año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico
del 17
de julio
de 1986.
Dicho
programa
lo
desarrolló en la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División.
Se aprueba.
División de

Educación

Continua

5.7.1 Solicitud de la licenciada María Rosa Avila Hernández
De cambio de adscripción temporal, por
un año, del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas
de la
UNAM a
la
División
de
Educación Continua de la Facultad de Ingeniería, a partir del 20
de julio de 1987, en
virtud de que fue
invitada por la maestra
María de
Refugio González,
Directora del
Centro
de
Estudios
sobre
la
Universidad
y
miembro
del
Comité
de
Apoyo
y
Asesoramiento del Acervo Histórico de la Facultad de Ingeniería,
para participar en la
organización del archivo
histórico de la
Facultad de Ingeniería. Anexa el
plan de trabajo a desarrollar,
así como una copia de la
solicitud de cambio de adscripción que
presentó
a
la
Directora
del
Instituto
de
Investigaciones
Bibliográficas, al
cual
se
encuentra
adscrita
con
el
nom
bramiento de Técnico
Académico Asociado "A"
de tiempo completo
definitivo.
Se aprueba.
Centro de Cálculo
5.8.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
tres casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Dirección Genral de Cómputo Académico
5.9.1 Solicitud del señor Rafael Durán González
Para que de
conformidad con la
cláusula 68, fracción
VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
se le
conceda una
licencia sin
goce de
sueldo,
por
motivos
personales, del 8 de septiembre al
30 de octubre de 1987. Dicha
solicitud la
presenta
el
doctor
Octavio
A.
Rascón
Chavez,
Director General de
Cómputo Académico. El
señor Durán González
tiene nombramiento de
Técnico Académico
Titular "B"
de tiempo
completo definitivo. Cuenta con
el visto bueno
del Director de
Cómputo
para
la
Investigación
de
la
mencionada
Dirección
General.
Se aprueba.
5.9.2 Solicitud de la química Laura Mata Montiel
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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 17 de septiembre al 16 de octubre de 1987. Dicha
solicitud la
presenta el
doctor
Octavio
A.
Rascón
Chávez,
Director General de
Cómputo Académico. La
química Mata Montiel
tiene nombramiento de
Técnico Académico Asociado
"B" de tiempo
completo. Cuenta con el visto bueno del Jefe del Departamento de
Atención a
Usuarios de
la mencionada
Dirección
Genral.
Se
aprueba.
5.2

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO EN EL
PERIODO DEL 26 DE AGOSTO
AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987 SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTADOS
POR LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS
DE LA
FACULTAD PARA
SU
APROBACION O RECTIFICACION

5.2.1
-

División de

Ingeniería

Civil,

Topográfica y

Geodésica

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la
asignatura de Mecánica de Materia
les 1, publicada en
la Gaceta de la
UNA M el 20
de junio de
1985.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
JaSE MANUEL SALINAS SANDOVAL.
Se aprueba.
-

al

Ing.

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la
asignatura de Mecánica de Materia
les 11, publicada en la
Gaceta de la UNAM el
20 de junio de
1985.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
JORGE ARTURO AVILA RODRIGUEZ.
Se aprueba.
-

Ing.

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asigna
tura "A"
definitivo en
la asignatura
de Construcción
111,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 20 de junio de 1985.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
EMMANUEL ALCERRECA COLUNGA. Se aprueba.
-

al

al

Ing.

Concurso abierto para ocupar dos plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura de Estructuras Isostáti
cas, publicada en
la Gaceta
de la
UNA M el
23 de
enero de
1 986 .

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganadores definitivos
a los
ingenieros MIGUEL
ANGEL
RODRIGUEZ
VEGA
y
MARIO
A.
MONTERO
CATALAN. Asimismo declaró
no ganador apto
para la
docencia al
Ing. Federico W. Liebig Frausto. El Ing.
Fuad Ali Aguirre no se
presentó.
Se aprueba.

-

-
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Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en
la asignatura de
Mecánica de Mate
riales 1, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de

1986 .
La Comisión
Dictaminadora declaró
no ganador
no apto
para la
docencia al
Ing. Alberto
Fuentes González.
El Ing.
Miguel A.
Hidalgo López no se presentó.
Se aprueba.
-

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en
el área de Construcción, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
GILBERTO HERNANDEZ GOMEZ.
Se aprueba.
-

contrato al

Ing.

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el
área de Geotecnia, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato al
Ing.
HECTOR SANGINES GARCIA. Asimismo declaró no ganadores aptos para
la docencia a los
ingenieros Felipe Andrade
Gutiérrez y Miguel
A. Pozas Estrada.
Se aprueba.
-

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Profesor Asociado
"C" de tiempo completo en el área de Hidráulica, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato al
Ing.
LUIS FRANCISCO
LEON VIZCAINO.
Asimismo
declaró
no
ganadores
aptos para
la docencia
a
los
ingenieros
Uriel
Mancebo
del
Castillo
y
Mancebo
del
Castillo,
Arturo
Nava
Mastache,
Florentino Mejía
Chávez
y
Fernando
Villanueva
Urrutia.
Se
aprueba.
5.2.2
-

División de

Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Contratación extraordinaria

Dictaminadora opina
ING. EMILIANO CAMPOS
MADRIGAL: La Comisión
equivalente
al
de
que puede
ser .contratado
con
un
sueldo
Profesor Asociado "B" de tiempo completo
en el área de Geología
Básica.
Se aprueba.
5.2.3

'\\

!

~j

..

-

División de

Ciencias Básicas

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Técnico Académico
Auxiliar "B"
de medio
tiempo en
el área
de Metodología
y
Lenguajes, publicada en la Gaceta de la UNAM el 17 de noviem
bre de 1986.
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-

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato
al
Sr.
RAMIRO SOTO HERRERA. El
Sr. Héctor Manuel Luna
Hernández no se
presentó.
Se aprueba.
-

Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la
asignatura de Probabilidad y Esta
dística, publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de
1 986 .

No se presentaron el
Sergio Calzada Prado.
Se declara desierto el
-

M en

I

Rafael

P.

Brito

Ramírez

y

el

Ing.

concurso.

Concurso abierto para ocupar dos plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la
asignatura Computadoras y Programa
ción, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el
21 de
agosto de
1 986 •

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
al
Ing.
HORACIO SANDOVAL
RODRIGUEZ. Asimismo
declaró no
ganador
apto
para la
docencia al
Ing. Luis
Gutiérrez Jaimes.
La
Comisión
Dictaminadora envió un
informe adicional
a este
dictamen, que
dice
lo
siguiente:
"En
este
concurso
se
inscribieron
dos
profesores. Al concluir las pruebas especificadas en la convoca
toria por el
Consejo Técnico de
la Facultad
y al
realizar el
análisis de los antecedentes de
los profesores, se concluyó que
un ganador
indiscutiblemente lo
fué el
M en
I
José
Horacio
Sandoval Rodríguez. El otro concursante,
el Ing. Luis Gutiérrez
Jaimes presentó
notables muestras
de
falta
de
interés
para
cumplir con un mínimo de
calidad en su trabajo
escrito y en la
crítica del programa. Por
otra parte, a lo
largo de su trayec
toria
como
miembro
del
personal
docente,
tampoco
se
ha
preocupado por
asistir a
eventos
que
le
permitan
superarse
académicamente y tampoco ha
mostrado interés en
ayudar a otros
profesores a su superación.
Sin embargo, el dictamen sobre este
concursante es el de
no ganador apto para
la docencia, tomando
en consideración
que en
sus pruebas
de
tipo
didáctico,
aún
cuando no tuvo una actuación brillante, sí mostró cualidades que
hacen pensar que su colaboración en la Coordinación donde presta
sus servicios puede ser útil, si así conviene a los intereses de
dicha coordinación."
Se aprueba el dictamen.
-

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el área de Matemáticas Básicas,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato al
Ing.
OCTAVIO ESTRADA
CASTILLO. Asimismo
declaró no
ganadores aptos
para la docencia a los ingenieros
Enrique Arenas Sánchez y Abel
Clemente Reyes.
Se aprueba.

-

-
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Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el
área de Física, publicada en la
Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganadores a
contrato a
los
ingenieros
ROGELIO
GONZALEZ
OROPEZA,
FELIX
NUÑEZ
OROZCO
y
FRANCISCO M. PEREZ
RAMIREZ.
Asimismo
declaró no
ganador apto
para la
docencia al
Ing. Rogelio
Sot
Ayala.
El
Ing.
José
Guillermo Mora López no se presentó.
Se aprueba.
-

Concurso abierto para
ocupar una plaza
de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el área de Metodología y Lenguajes,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 21 de agosto de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato al
Ing.
MARCO ANTONIO GOMEZ
RAMIREZ. Asimismo
declaró no
ganador apto
para la docencia al Ing.
Rogelio Arce Macedo.
Se aprueba.
-

Concurso Cerrado

ING. MARIO LUIS CHIN
AUYON: No se
le otorga la
promoción a la
plaza de Profesor de Asignatura "B"
definitivo, debido a que no
ha cumplido los tres años de labor ininterrumpida.
Se aprueba.
5.2.4
-

División de

Ciencias Sociales y

Humanidades

Contrataciones extraordinarias

SRITA. ARACELI
LARRION GALLEGOS:
Puede ser
contratada con
un
sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Auxiliar
"B"
de
tiempo
completo,
a
efecto
de
desarrollar
la
Obra
determinada: "Actividades de
apoyo gráfico en
los programas de
televisión de la Facultad de Ingeniería".
Se aprueba.
TERESA SOLIS
LEDESMA: Puede
ser contratada
con un
LIC. MARIA
sueldo equivalente al de la
plaza de Técnico Académico Asociado
"B"
de
tiempo
completo,
a
efecto
de
desarrollar
la
Obra
determinada: "Actividades técnicas
y de relaciones
públicas en
la organización
de
la
Feria
Internacional
del
Libro".
Se
aprueba.
5.2.5.
-

Dirección General de Servicios de

Cómputo Académico

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "A"
de tiempo
completo en
el área
de
Computación
Infantil, publicada en la Gaceta de la UNAM el 25 de junio
de
1987.

La Comisión Dictaminadora declaró ganadora
TERESA VAZQUEZ MANTECON.
Se aprueba.
-

a

contrato a

la Fis.

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "A" de
tiempo completo en
el área de
Desarrollo de

-

Sistemas y Software,
de junio de 1987.
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publicada

en la

Gaceta de

La Comisión Dictaminadora
declaró ganador
ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ.
Se aprueba.
-

la UNAM el 25

a contrato

al

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "B"
de tiempo
completo
en
el
área
de
Diseño
e
Implantación de Modelos Matemáticos, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 25 de junio de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganadora
a
contrato
Srita. MA. DE LOURDES GUERRERO ZARCO.
Se aprueba.
-

contrato al

Ing.

contrato

al

Sr.

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Titular "A"
de tiempo
completo en
el área
de Formación
de
Computación, publicada en
la Gaceta de
Recursos Humanos Area
la UNAM el 25 de junio de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
JOSE LUIS PEREZ VELAZQUEZ.
Se aprueba.
-

la

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "C" de
tiempo completo en
el área de
Desarrollo de
Sistemas, Area
Automatización de
Oficinas, publicada
en
la
Gaceta de la UNAM el 25 de junio de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
ARMANDO REYES GONZALEZ.
Se aprueba.
-

a

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "C"
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Sistemas
Operativos y Teleproceso, publicada en la Gaceta de la UNAM el
25 de junio de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
GERARDO MARTINEZ JIMENEZ.
Se aprueba.
-

Quim.

contrato al

Ing.

Concurso Cerrado

SR. JOSE
MARIA SAIZ
VELAZQUEZ: Se
le otorga
la
promoción
y
definitividad a la categoría de Técnico Académico Titular "A" de
tiempo completo en el área de Diseño.
Se aprueba.
5.3

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADE
MICO ADMINISTRATIVOS DEL
CONSEJO TECNICO DE
LA FACULTAD DE
INGENIERIA, EN EL PERIODO DEL 22 AL28 DE SEPTIEMBRE DE 1987

División de

Estudios de Posgrado

5.3.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene seis casos y una
relación de prórrogas de contratación

-

que contiene
las formas.

39

casos.
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Las fechas

se encuentran

indicadas en

Pide la palabra el
consejero Enrique del Valle
Toledo y señala
que en estas relaciones existen
algunos casos que le preocupan,
ya que se
pretende contratar
a personal
académico que,
en su
opinión, no cuenta
con la calidad
y experiencia
que requieren
los profesores que imparten clases en la División de Estudios de
Posgrado. Uno de ellos
es el caso de
la nueva contratación del
señor Alejandro Cerón
Fernández, como Ayudante
de Profesor "A"
interino, en la
asignatura Interpretación de
datos Geofísicos.
Al investigar sobre
este caso se
llegó a la
conclusión de que
esta persona no tiene ninguna experiencia en la interpretación y
procesamiento de datos gravimétr~cos y magnéticos, actividad que
se
incluiye
en
la
justificación
académica
de
esta
nueva
contratación. Por
otro lado,
se necesita
saber el
número
de
alumnos inscritos en
esa asignatura,
para poder
determinar si
efectivamente
se
requieren
los
servicios
de
un
ayudante.
Asimismo, es necesario
contar con información
adicional acerca
de su
experiencia para
saber si
es la
persona adecuada
para
ocupar ese puesto.
Antes de dar
la palabra
al doctor
Gabriel Echávez
Aldape, el
Director explica que de acuerdo con
el artículo 22 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, para ser Ayudante de Profesor
"A", se requiere haber acreditado cuando menos el 75 por ciento
del plan de estudios de una
licenciatura o tener la preparación
equivalente a juicio del Consejo Técnico, y un promedio no menor
de 8.0 en los estudios realizados. Es con base en esta norma que
se debe juzgar este caso.
Toma la palabra
el doctor
Gabriel Echávez
Aldape, Jefe
de la
División de
Estudios
de
Posgrado,
y
explica
que
el
señor
Alejandro Cerón Fernández
es Ingeniero Geofísico
y actualmente
cursa la
maestría en
Exploración Geofísica
en la
División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería.
El
consejero
Enrique
del
Valle
Toledo
expresa
que
si
el
ingeniero Alejandro Cerón Fernández actualmente realiza estudios
de maestría, se
puede considerar que
cuenta con
los elementos
académicos para tener el nombramiento en la División de Estudios
de Posgrado
y, por
tanto, se
puede aprobar
su
contratación.
Señala que, por otra parte, en la página tres de las relaciones,
se solicita
la prórroga
de contratación
de la
señorita
EIsa
Le tic i a Flo r e s Má r q u e z c o mo Pro f e s o r d e As i g na tu r a " A" in ter in o ,
para impartir el curso
de Métodos Geofísicos.
Después de hacer
la investigación correspondiente,
se constató que
esta persona
no es
Ingeniero Geofísico;
tiene la
licenciatura en
Física y
realizó estudios
de maestría
en Geofísica
en la
Facultad
de
Ciencias. Como se tiene conocimiento del
plan de estudios de la
maestría que
ofrece esa
Facultad, se
puede asegurar
que
los
conocimientos que adquieren
los alumnos
son diferentes
de los
que adquieren los estudiantes de
licenciatura en la Facultad de
Ingeniería, quienes tienen un buen nivel. Por otro lado, se sabe
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que esta persona no tiene ninguna
experiencia de campo, lo cual
resulta perjudicial para
la Facultad de
Ingeniería. Por tanto,
la actuación de la profesora difícilmente contribuiría a mejorar
el nivel académico de la maestría
en la División de Estudios de
Posgrado.
Se concede la
palabra al doctor
Gabriel Echávez
Aldape, quien
expresa que es imposible pedir
que todos los profesores cuenten
con la misma
experiencia; precisamente el
hecho de
que exista
variedad de
conocimientos y
experiencias,
permitirá
que
los
alumnos puedan adquirir
distintos enfoques de
una materia. Sin
embargo, si se considera
que existen personas
más idóneas para
impartir esa
asignatura,
no
hay
inconveniente
en
que
sean
consideradas.
Por su
parte, el
Director comenta
que los
consejeros
pueden
estar seguros de
que en todos
estos casos se
ha procedido con
estricto apego a
los procedimientos
que establece
el Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.
Sin embargo, si en este caso
los
señores
consejeros
consideran
que
es
necesaria
mayor
información acerca de las características
que se requieren para
atender
adecuadamente
las
necesidades
de
la
asignatura
en
cuestión, se puede excluir la solicitud de prórroga de la física
EIsa Leticia Flores Márquez, a fin de que el Jefe de la División
aporte más elementos que permitan
al Consejo Técnico evaluar la
conveniencia de prorrogarle el contrato.
Los señores
consejeros están
de acuerdo
con la
propuesta del
Director. Por
tanto, se
somete a
votación y
se aprueban
las
relaciones de la División de Estudios de Posgrado, con excepción
de la prórroga de contratación señalada.
5.3.2

Soliciiud del doctor

Gabriel

Echávez Aldape

Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
Una
plaza de Profesor Asociado
área de Cómputo.

"B" de tiempo completo,

en el

Se aprueba.

I~

5.3.3 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 22 de
mayo de 1986. En esa ocasión, de conformidad con el artículo 95,
inciso b) del
Estatuto del Personal
Académico, se
le autorizó
una comisión con goce de sueldo en su plaza de Profesor Asociado
"B" de tiempo completo
a contrato, durante el
periodo del 1 de
agosto de 1986 al 31 de julio de
1987. El M en 1 Stark Feldmann
solicita una prórroga por un año
más de la mencionada comisión.
Anexa un
informe de
las actividades
que
realizó
durante
el
periodo de agosto de 1986 a julio
de 1987, así como el programa
a desarrollar
durante
el
periodo
de
la
próroga.
Asimismo,
manifiesta su compromiso de regresar a la Facultad de Ingeniería

-

al término de la comisión.
la División.
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Cuenta con el visto

Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

bueno del

95,

inciso

Jefe de

b) del

5.3.4 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De
aprobación
de
siete
formas
de
egresos
provenientes
de
convenios,
correspondientes
a
los
siguientes
proyectos:
a)
Monitoreo,
deteccción
e
identificación
de
señales
de
rediofrecuencia, b) Difusión de
flujo en canales,
c) Inicio de
funcionamiento de
aireadores, d)
Políticas
de
operación
del
sistema hidrológico
del Río
Bravo, e)
Modelo
estocástico
de
pronóstico
de
entradas
a
vasos,
f)
Paquete
de
programas
DEPFI-IMTA y g) Modelo Matemático
de una cuenca. La información
completa se encuentra especificada en las formas.
La Comisión sugirió que el Jefe de la División expusiera ante el
pleno del
Consejo los
beneficios que
la Facultad
obtiene con
cada uno de los proyectos.
Interviene
el
consejero
Enrique
del
Valle
Toledo,
quien
manifiesta que al revisar
cada una de las
formas se percató de
que las cantidades de
egresos se manejan de
distinta manera en
uno de los proyectos. En el proyecto correspondiente a Monitoreo
y detección
de señales
de radiofrecuencia,
el
monto
de
las
remuneraciones personales y
becas corresponde exactamente
a la
suma total de
las remuneraciones que
se especifican
para cada
uno de los participantes en el proyecto. En cambio, en los demás
proyectos
la
cantidad
que
se
especifica
en
el
rubro
de
remuneraciones personales y becas
no corresponde a
la suma del
desglose que se hace de dichas remuneraciones personales.
El doctor
Gabriel Echávez Aldape
explica que la diferencia que
existe entre el rubro de remuneraciones personales y el desglose
de las
mismas, se
debe a
que
en
todos
los
proyectos
(con
excepción del correspondiente a Monitoreo y detección de señales
de radiofrecuencia)
se incluyen
en los
egresos
las
becas
y
honorarios
de
los
ayudantes;
pero
en
el
desglose
de
las
remuneraciones personales sólo
se consignan
las remuneraciones
de los profesores. La razón de
que no se especifiquen las becas
y honorarios es que esos dos aspectos no necesitan la aprobación
del Consejo Técnico.
Por su
parte,
el
consejero
Gilberto
Sotelo
Avila
hace
la
observación de
que en
la
forma
correspondiente
al
proyecto
Monitoreo
y
detección
de
señales
de
radiofrecuencia
falta
incluir el nombre de la "contraparte del convenio o contrato".
Interviene el
Director
y
propone
que
en
vista
de
que
es
necesario aclarar
algunos aspectos
de la
información
que
se
presenta en
las formas
y que
en algunas
existen omisiones
y
errores mecanográficos,
se solicite
al doctor
Gabriel Echávez

-
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Aldape que realice las correcciones
pertinentes y en la próxima
sesión presente nuevamente la solicitud. Mientras tanto se puede
atender
la
recomendación
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo
Técnico en el
sentido de
que explique
el beneficio
que aportan
estos
proyectos
a
la
Facultad de Ingeniería, a
fin de que en
la próxima sesión sólo
se sancione el aspecto económico de la solicitud.
Los señores consejeros aprueban la
sugerencia del Director, por
lo cual se concede la palabra al doctor Gabriel Echávez Aldape.
Este último explica que el principal
beneficio que se deriva de
estos proyectos es académico, ya que la participación en proyec
tos
patrocinados
permite
la
formación
de
grupos
de
investigación, integrados por
profesores y alumnos,
los cuales
adquieren experiencia en la solución de problemas en condiciones
realistas. Otro beneficio que aportan es el económico, ya que la
diferencia positiva entre el costo total del proyecto y el total
de egresos constituye
un remanente adicional
para la Facultad.
Asimismo, en la mayoría de los
casos, el equipo que se adquiere
para el proyecto se queda en la misma Facultad.
A continuación, el Director
pregunta a los
presentes si tienen
alguna duda u observación que hacer sobre la explicación general
que ha hecho el
doctor Echávez Aldape acerca
de los beneficios
que aportan los proyectos a la Facultad de Ingeniería.
Los consejeros no manifiestan ninguna consideración adicional al
respecto; por tanto, se pasa al siguiente punto.
6.

ASUNTOS VARIOS

Interviene el Director e
indica que dentro de
este punto desea
plantear algunos asuntos.
Recuerda que
en la
sesión ordinaria
del Consejo
Técnico celebrada
el pasado
25
de
agosto,
este
Cuerpo Colegiado aprobó el calendario escolar correspondiente al
periodo lectivo 1988.
Dicha aprobación estuvo
sujeta a
que el
Consejo Universitario ratificara
las fechas de
la propuesta de
calendario escolar general
de la Universidad.
En este sentido,
es necasario informar que el
Consejo Universitario ya se reunió
y aprobó sin modificación las mencionadas fechas, por lo cual se
puede considerar que el calendario
escolar aprobado por Consejo
Técnico queda vigente.

\

\

Otro asunto, de carácter
informativo, que el
Director somete a
la consideración de los presentes
se refiere al establecimiento
próximo de un servicio de tutoría para los estudiantes de licen
ciatura de la
Facultad de Ingeniería.
Explica que
en diversas
reuniones con integrantes
de distintos órganos
de la Facultad,
se ha estado
analizando la conveniencia
de proporcionar
a los
estudiantes varios tipos
de apoyo y
orientación, a fin
de que
puedan
enfrentar
con
éxito
los
problemas
derivados
de
su
condición de alumnos.
Después de
escuchar las
sugerencias que
hicieron los
distintos grupos
de
profesores
consultados,
se
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elaboró un proyecto, en
el cual se
exponen las carácterísticas
del servicio, así
como los objetivos
que se
pretende alcanzar
con su establecimiento.
En seguida, el Director
dá lectura al
mencionado
anexa a la presente acta una copia del documento).

proyecto.

(Se

Después de lo anterior, el Director informa que el día de hoy la
Facultad de
Ingeniería recibió
un importante
donativo
de
la
empresa Philips Mexicana, el cual consiste en equipo de diseño y
prueba de
aparatos
y
componentes
para
televisión
que
será
utilizado en la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El
importe de este donativo asciende a casi 600 millones de pesos y
fue otorgado a raíz de la gestión
que para el efecto realizó la
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.
El Director pregunta a
otro asunto vario.

los consejeros si

desean proponer algún

Toma la palabra el consejero Rafael Rodríguez Nieto e indica que
en el Reglamento del
Consejo Técnico se dice
que la entrega de
documentación a los consejeros
se debe hacer con
cinco días de
anticipación. Al respecto, propone
que se acuerde
que los con
sejeros deben recibir la documentación con cinco días hábiles de
anticipación. Esta
precisión resultará
benéfica, ya
que
ello
permitirá a los consejeros analizar con detalle todos los casos.
Asimismo, sugiere establecer en la medida de lo posible el mismo
plazo para
la entrega
de
documentos
a
los
miembros
de
la
Comisión de
Asuntos Académico-Adminsitrativos,
es
decir,
que
también se les entreguen cinco días hábiles antes de la reunión.
Por otra parte,
señala que existen
algunos detalles
de estilo
que sería conveniente pulir en el Reglamento.
Interviene el
Director y
manifiesta que
efectivamente existen
algunos aspectos
formales
que
sería
saludable
revisar.
Por
tanto, si el Consejo
Técnico lo considera
pertinente, se puede
solicitar al
consejero Rodríguez
Nieto que
se
reúna
con
el
Secretario General para que juntos estudien los detalles y hagan
las correcciones que sean necesarias, en el entendimiento de que
sólo se trata
de pulir aspectos
de estilo. Ahora
bien, por lo
que respecta a la sugerencia
del consejero ROdríguez Nieto para
que se precise que la entrega
de documentación a los consejeros
deberá hacerse
con
cinco
días
hábiles
de
anticipación,
el
Consejo Técnico puede aprobar un acuerdo para que en lo sucesivo
esa regla se interprete en
esos términos.
Sobre las cuestiones
de
la
operación
interna
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico-Administrativos,
el
Consejo
Técnico
puede
aprobar
también que sea la
propia Comisión la que
decida la forma como
deberá funcionar para cumplir de manera eficiente su cometido.

I~.
~.
:

~

a votación las
dos cuestiones que
El Director somete
aprueban
por
unanimidad
en
los
mencionar
y
se
señalados.

acaba de
términos
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Toma la palabra el consejero Enrique
del Valle Toledo y sugiere
que, en virtud de que la mayoría
de los casos que son sometidos
a la
aprobación
del
Consejo
Técnico
provienen
de
diversas
especialidades y áreas de la
Facultad de Ingeniería, se apruebe
un acuerdo en
el sentido
de que
los consejeros
pueden acudir
directamnete con los Jefes de
División para aclarar todos aque
llos casos que
así los ameriten.
Asimismo, se puede
llegar al
acuerdo
de
establecer
que
cuando
la
Comisión
de
Asuntos
Académico-Administrativos tenga dudas sobre
algún asunto, puede
acudir
a
cualquiera
de
los
consejeros
para
solicitar
la
información pertinente.
El Director indica que
este tipo de
sugerencias, encaminadas a
mejorar el funcionamiento del Consejo Técnico, no contradicen el
Reglamento; por
tanto, si
el Consejo
así lo
aprueba, quedará
asentada en el acta esta indicación, a fin de que en lo sucesivo
los consejeros la
consideren como
un criterio
a seguir
en el
desempeño de su función.
En otro orden de ideas, toma
la palabra el consejero Julio Damy
Ríos y señala que esta es la última sesión del Consejo Técnico a
la que asistirán
los consejeros técnicos
alumnos, por
lo cual
propone que este Cuerpo Colegiado
les otorgue un reconocimiento
por la labor que
realizaron durante su
función como consejeros
técnicos.
El Director considera pertinente la propuesta del consejero Damy
Ríos, ya que
los consejeros alumnos
Juan A.
Casillas Ruppert,
José Angel Juan
Pérez y Sergio
Quintero Cruz
siempre tuvieron
una participación muy activa en
todas las responsabilidades que
el Consejo Técnico les
asignó y han desempeñado
su función con
un gran sentido de responsabilidad y espíritu crítico. Todo ello
ha sido muy
benéfico para
la Facultad
de Ingeniería
y pueden
estar seguros de que su actuación ha trascendido.
Enrique
del
Valle
Toledo
propone
que
este
El
consejero
en el acta, sino que
reconocimiento no solamente quede asentado
se haga llegar por escrito a cada uno.de los consejeros técnicos
alumnos.
Los demás consejeros están de acuerdo en que se proceda conforme
a lo
que acaba
de proponer
el
consejero
Enrique
del
Valle
Toledo.
En seguida, el consejero
alumno José Angel
Juan Pérez solicita
la palabra para expresar que
este Cuerpo Colegiado, como máximo
órgano de autoridad
técnica de la
Facultad debe, a
la vez que
estudiar y dictaminar sobre todos
los asuntos académicos que le
competen, velar por
el alto
prestigio que
es tradición
de la
Facultad de Ingeniería y
porque la Universidad
no se convierta
en una organización política o sea usada con esos fines.

\

~\
I

Diversos consejeros
expresan su
alumno.
Como
consecuencia,
el
\

coincidencia con
el consejero
Director
manifiesta
que
lo
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expresado por el consejero alumno José
Angel Juan Pérez y otros
consejeros
acerca
de
la
necesidad
de
que
la
Facultad
de
Ingeniería y su Consejo Técnico
sigan trabajando por la calidad
y el buen nombre de la
Facultad podría precisarse en la próxima
sesión, primera en que
se reunir~ el
Consejo Técnico renovado,
incluyendo en el Orden del Día un punto para emitir un documento
donde se informe
a la
comunidad de
la Facultad
de Ingeniería
sobre cu~les son las
funciones, atribuciones, responsabilidades
e
integrantes
del
Consejo
Técnico.
De
esa
manera
se
contribuiría, no solo
a expresar el
compromiso que aquí
se ha
manifestado tan
un~nimemente~
sino
también
a
satisfacer
la
necesidad de información que al respecto existe entre profesores
y alumnos. La Dirección de la
Facultad se compromete a elaborar
un proyecto que se someter~ a la consideración del Consejo en la
próxima sesión.
Los consejeros aprueban la síntesis y la propuesta del

Director.

A continuación,
pide
la
palabra
el
consejero
universitario
alumno Javier
Villazón Salem,
quien manifiesta
que
los
con
sejeros técnicos alumnos que hoy
terminan su gestión, fueron un
gran apoyo para él, ya
que en gran medida
la labor que realizó
como consejero universitario se
debió a ese
apoyo. Por tanto,
expresa su reconocimiento y agradecimiento a sus compañeros.
Por su
parte, el
consejero alumno
Juan
A.
Casillas
Ruppert
solicita se
le permita
leer un
comunicado que
los consejeros
alumnos han preparado.
(Se
anexa a la presente
acta una copia
del documento).
Después de lo anterior, el Director
pregunta a
desean proponer algún otro asunto vario.

los

presentes si

Como no existen m~s
asuntos qué tratar, el
Director agradece a
los consejeros su asistencia y da
por concluida la sesión a las
21 :45 horas.

EL

Ing.

~~
.~

Gonzalo /Güerrero

Zepeda

A N E X O S

V.NI~~DAD NAqONAL

Avl'.N"MA DI
MIXlc.,O

CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA
Presente

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento para la elección de
consejeros universitarios y técnicos representantes de profesores y alumnos
de la UNAM, la Comisión de Vigilancia designada para supervisar el proceso
de elección de los alumnos representantes ante el Consejo Técnico de esta
Facultad me ha entregado el paquete electoral correspondiente, que anexo
completo a la presente, y que incluye el acta de escrutinio según la cual
resultaron triunfadoras las fórmulas constituidas por:
Propietario: Romero Camarena José Luis
Suplente:
Morán Olmedo Francisco Héctor

1193 votos

Propietario: Cervantes de la Teja Rafael
Suplente:
Gil Medina Carlos

1123 votos

Se incluyen también en el paquete dos escritos relativos a incidentes del pro
ceso electoral, presentados por alumnos el día de la votación, una de ellas
con fotografías anexas.
Esta remisión de documentos se hace para los fines señalados en los artícu
los 11 y 15 fracción VI del Reglamento antes citado.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

C~~~~;~~i:a~iA' D.F., lo. de octubre de 1987

E~E~~

\

DANIEL RESENDIZ NUÑEZ

Anexos: paquete electoral indicado

DRN/GGZ/ygr.

Ciudad Universitaria, 23 de Septiembre de 1987 •

•
A la Comisión de Vigilancia
del H. Consejo Técnico,
Facultad de Ingeniería.

P R E S E N TE:

Por este medio me permito denunciar que el día 23 de Septiembre
de 1987, durante el desarrollo de un exámen de la materia de Termodi
námica, en el grupo 05 a cargo del Ing. pedro Sánchez Aldana (salón
119), en el horario de 10:00 a 11:30 horas, el ayudante de dicho pro
fesor, realizó ante todo el grupo, un acto proselitista a favor de la
planilla formada por Cervantes-Gil, acto sancionado por las disposi
ciones que norman los actos de propaganda electoral, que en uno de 
sus puntos dice:

"Todo acto de propaganda electoral deberá quedar
suspendido a partir de las 0:00 horas del día 21
de Septiembre del presente año."

por lo cual, haciendo
que a la letra dice:

referencia al punto 6 de las mismas normas,

"De acuerdo a lo establecido por el Consejo Tec
nico de ésta Facultad, la sanción para las faltas
comprobables a estas disposiciones, será el de la
cancelación del registro a la fórmula, o bien, la
anulación de los votos a su favor."

Agradeceré que se atienda a ésta denuncia y se proceda en
consecuencia.

Atentamente

)J (j, V\ t.) ~

Juan Hanuel Gómez González.
No. Cta: 8656950-5.

(

A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE VIGILANCIA
DE LA ELECCION DE LOS CONSEJEROS TECNICOS
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Presente

Los que suscriben este documento denunciamos ante ustedes los siguientes hechos:

/

/~'"

1.-

El día de hoy 23 de septiembre de 1987, fecha señalada para que se verifi
que la elección de los Consejeros Técnicos Alumnos de la Facultad de Inge
niería, a las 10:30 horas aproximadamente de esta fecha los suscritos ob
servamos que en el edificio "B" de la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad, en diversos lugares se encontraba colocada propaganda electo
ral en favor de las fórmulas: José Luis Romero Camarena, Héctor Morán Olme
do, Julián Paz Abogado y Joel Muñoz Velasco.

2.-

La propaganda antes señalada se encontraba colocada especificamente en los
siguientes lugares:

a)

En el edificio citado en el punto anterior subiendo por la escalera de ac
ceso en ambos lados de la misma se encuentra propaganda de la planilla con
formada por los señores José Luis Romero y Héctor Morán.

b)

Llegando al primer piso del mismo edificio frente a las máquinas expende
doras en la primera columna hay un desplegado de aproximadamente 1.50 por
1.00 metro con propaganda hacia la planilla José Luis Romero y Héctor Mo
rán en las que se señala: José Luis Romero Camarena y Feo. Héctor Morán
Olmedo.

c)

Sobre
mente
"Este
Morán
tos a

¡;

~h

I

ese mismo piso del citado edificio hay un desplegado de aproximada
1.00 metro de longitud y .80 cms. de alto en los que se señala
23 de septiembre vota por las planillas l. Romero Camarena J. Luis,
Olmedo Héctor, 2. Paz Abogado J. Julián Muñoz Velasco Joel, Candida
Consejeros Técnicos Alumnos ¡Participa!"

Sobre una pared del segundo salón del primer piso del mencionado edificio
hay otro desplegado identico al descrito en el inciso anterior.
Sobre las puertas del mismo salón existe propaganda gráfica realizada con
impresora de computadora de la fórmula Romero Camarena y Héctor Morán.
Al final del segundo piso por el pasillo, en el lado de las escaleras pos
teriores del multicitado edificio de Estudios de Pos grado , también reali=
zado con impresora de computadora se encontraba un cartel con la leyenda:
"Vota por: José Luis Romero C.".
Como prueba de los hechos anteriores anexamos a este escrito de inconformidad
de las elecciones de Consejeros Técnicos Alumnos de la Facultad, las fotogra
fias que comprueban lo señalado. Lo anterior se hace considerando que se toma

ron conjuntamente con un ejemplar del periódico Uno Más Uno de esta fecha (23
de septiembre de 1987) y que el presente escrito se está entregando en la mis
ma fecha, por lo que queda constancia de la propaganda existente el día de la
elección.
Así mismo, solicitamos a los miembros de la Comisión de Vigilancia de este pr~
cedimiento electoral en su caracter de supervisores pasen a realizar la inspe~
ción respectiva.
Atentamente
Cd. U rve rs Hada. D. F.. 23 de sept 1embre de 198 7~._) "

~~

f~ __
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CUENTA
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. 8354316-8

Ingeniería Mecánico Eléctrico
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Rin~;LIEGO ABRAHAM
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VXIVIIl(.DAD

,'

NAqONAL

Avl'X"MA DI

.Mrxnc:p
AL H. CONSEJO TECNICO.
P r e s e n t e

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Vigilancia para las elecciones
de Consejeros Técnicos Alumnos queremos informar lo s:iguiente:
El proceso electoral desde su inicio hasta su culminación se desarrolló sin
incidentes en las diferentes etapas en las que participamos:

l~ Etapa:

Registro de fórmulas •.

2~ Etapa:

Período de propaganda de las 7 fórmulas registradas. En este lapso,
según lo indicado en las reglas para las elecciones, se estuvo con
regularidad para atender las quejas de las 17 a 18 horas en el aula
B de Exámenes Profesionales. No hubo ninguna queja.

a

3- Etapa:
a

4- Etapa:

Elecciones.
Se llevaron a cabo con toda normalidad.
Escrutinio.
Se llevó a cabo con toda normalidad y eficiencia por parte de la -
Comisión de Escrutinio.
En los instantes previos al inicio del escrutinio se recibieron 2 
denuncias. Estas fueron remitidas a la Dirección para que a su vez
fueran puestas a la consideración de este H. Consejo.

Queremos hacer hincapié en la excelente organización de todo el proceso electo
ral y por ello pedimosuna.felicitación de este H. Consejo para el señor Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda.

a

m

e

n

t

e

/
Ing. Agustín Deméneghi C.

ero

FACULTAD DE INGENIERIA
SISTEMA DE TUTORIA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

La deserción, el rezago y la baja eficiencia terminal y de titulación en los
estudios de licenciatura son factores que están limitando el cumplimiento de
la función de la Facultad de Ingeniería.
Corno estos problemas tienen causas múltiples y complejas, se han concebido
distintos instrumentos y acciones tendientes a atacar y reducir dichos pro
blemas.
Una de estas acciones es la tutoría, servioio extracurricular cuyo objetivo
es orientar a los estudiantes para reducir el rezago y la deserción.
p~

La tutoría se propone además mejorar aspectos cualitativos de la Facultad
ra que el estudiante encuentre en ella motivación, respuesta a sus

expectat~

vas y apoyo en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos al máximo.
El Sistema de Tutoría se iniciará en el semestre 88-1 para los alumnos de

nu~

va ingreso, a quienes se les asignará un tutor que realizará las funciones
que adelante se señalan. El proceso se repetirá en cada semestre de primer
ingreso hasta incorporar a la totalidad de los estudiantes de la Facultad.
Se pretende obtener los siguientes logros:
l.

Fortalecer en el alumno su vocación profesional para que consolide su
convicción de que hizo una acertada elección de carrera.

2.

Informar mejor al alumno sobre las características de su carrera, así
COMO

sobre las condiciones y particularidades para estudiarla en la

Facultad.
3.

Facilitar que el alumno conozca y utilice eficazmente los servicios
de diversa índole que ofrecen la Facultad y la Universidad.

4.

Orientar al estudiante para que acuda a las instancias apropiadas
cuando tenga problemas de comprensión o aprendizaje en sus cursos.

5.

Mostrar interés personal por el alumno y por su adaptación a la Uni
versidad, haciendo que su individualidad sea tomada en cuenta.
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6.

Mejorar los niveles de aprendizaje y avance escolar del estudiante a tra
vés de una mayor identificación con sus maestros y con la propia Facultad.

7.

Mejorar en el alumno los hábitos de estudio, organización escolar, lectura
y escritura, relaciones interpersonales, a fin de facilitar su desempeño
escolar y su desarrollo integral corno ser humano guiándolo hacia la madu
rez y comprensión de sus responsabilidades.

8.

Señalar al alumno los cursos que más le conviene tornar en cada semestre,
en función de sus antecedentes.

Características del sistema de tutoría para estudiantes de licenciatura
l.

La tutoría se ofrecerá agrupando a los estudiantes en pequeños grupos de
una misma carrera.

2.

Se asignará tutor a todos los alumnos que ingresen a la Facultad a par
tir del semestre 1988-1, anexando en la tira de materias la información
relativa al horario y salón de su grupo de tutoría, así corno información
sobre el sistema.

3.

Las reuniones de tutoría serán de una hora quincenalmente para cada gru
po.

4.

Los tutores serán en general profesores de carrera de la Facultad y aten
derán a los estudiantes que se les asignen durante toda la estancia de
estos en la Facultad.

5.

El sistema sepondra a disposición de los alumnos a lo largo de toda su
carrera y no tendrá valor curricular.

6.

Los tutores serán apoyados, para cuestiones específicas que ellos mis
mos planteen, por el Centro de Servicios Educativos (CESEFI) y por
otros integrantes de la comunidad académica de la Facultad.

7.

Cada tutor atenderá uno ó dos grupos de 25 a 35 alumnos cada uno, con
los que se reunirá quincenalmente en el lugar, día y hora programados.

8.

El Sistema de Tutoría de la Facultad será coordinado globalmente por la
Secretaría General de la Facultad y, en lo concerniente a cada carrera,
por el Coordinador de la misma.

9.
10.

El tutor fijará un horario para eventuales consultas individuales.
Cada tutor dispondrá de la información completa sobre la organización de
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la Facultad de Ingeniería, sus servicios de apoyo, los trámites escola
res y los programas de estudio de la carrera correspondiente, a fin de
orientar a los estudiantes en sus dudas y dificultades.
11.

El tutor integrará un expediente por alumno, que será diseñado por el
CESEFI, y en el que consten datos pertinentes.

12.

Las observaciones y sugerencias motivadas por la labor de tutoría y
que los tutores consideren pertinentes serán transmitidas por estos al
Coordinador de Carrera quien, a su juicio, podrá tomar por sí mismo las
decisiones del caso o someterá el asunto a la consideración del Jefe de
División o el Secretario General de la Facultad.

13.

Al final de cada semestre se llevarán a cabo la evaluación formal y de
fondo del Sistema para realimentar su funcionamiento.

14.

En el transcurso del semestre se diseñarán dos tipos de evaluaciones so
bre el sistema, una dirigida a alumnos y otra a tutores, que serán con
centradas, analizadas y divulgadas por la Secretaría General.

15.

Se organizarán reuniones al final del semestre en las que participen
los tutores y el Coordinador en cada carrera, a fin de intercambiar op!
niones y experiencias.

Características deseables de la labor del tutor
Algunas de las características deseables del tutor en el desarrollo de su ac
tividad de tutoría son las siguientes:
a)

Tener una actitud positiva y una firme convicción respecto a su papel y
la importacia de su función.

b)

Conocer los objetivos generales del Sistema, poner en juego toda su ex
periencia y sensibilidad para cumplir los objetivos en beneficio de los
alumnos.

c)

Conocer la legislación y los reglamentos universitarios así como los
procedimientos académico-administrativos que interesan a los estudiantes.

d)

Conocer los servicios universitarios que se encuentran a disposición del
alumnado para canalizar hacia ellos a los estudiantes que necesiten de
servicios especializados dentro y fuera de la Facultad (Bolsa de Traba
jo, Higiene Mental, Orientación Vocacional, etc.)

e)

Estar capacitado pedagógicamente para ayudar a los alumnos a diagnosti

- 4 
car y evaluar sus problemas académicos y a encontrar soluciones apropia
das a los mismos.
f)

Conocer los servicios educativos con que cuenta la Facultad y apoyarse
en ellos en la medida necesaria.

g)

Ser capaz de dirigir el trabajo de grupos sobre temas y problemas acadé
micos y desarrollar estrategias para solucionarlos.

Limitaciones en el desarrollo de las actividades de tutoría.
El tutor deberá ceñirse a ciertas limitaciones en el desempeño de sus fincio
nes:
a)

La toma de decisiones respecto a la vida académica deberá ser realizada
por el alumno. El tutor sólo sugerirá alternativas.

b)

El tutor no deberá involucrarse en problemas personales de los alumnos
más allá de lo que implica su papel de educador.

c)

El tutor deberá ser lo más objetivo posible en su trabajo de asesora
miento y guía, haciendo a un lado sus inclinaciones personales.

d)

El apoyo del tutor deberá buscar que se desarrollen plenamente las capa
cidades de los estudiantes sin ofrecer fórmulas simplistas o ilegítimas
para el avance académico.

e)

El tutor debe buscar que el estudiante desarrolle progresivamente su
propia capacidad de diagnosticar y atacar sus problemas académicos.

Programa de las reuniones de tutoría
Se plantean nueve sesiones grupales de tutoría a lo largo de un semestre. Las
sesiones deberán ser participativas y seguir en lo general el siguiente tema
rio, aunque dando posibilidad de que en cada caso se expresen los problemas
peculiares de cada grupo de alumnos:
TEMA
l. Organización de la UNAM y de

EXPOSITORES

NUM. DE SESIONES

Tutor

1

Tutor, egresado
y pasante

1

Tutor y asesor
pedagógico

1

la Facultad de Ingeniería
2. Introducción a la carrera
3~

Problemática de las asignatu
turas que se están cursando-
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TEMA
4. Hábitos de estudio

EXPOSITORES

NUM. DE SESIONES

Tutor y asesor
pedagógico

1

5. Organización de tiempo y
exámenes

Tutor y asesor
pedagógico

1

6. Orientación sobre problemas
escolares~ trámites y servi
cios.

Tutor

1

7. Relación entre el desempeño
escolar y el profesional

Tutor y egresados

1

8. Evaluación de la tutoría

Tutores y asesor
pedagógico

1

Tutor

1

9. Orientación-sobre reinscrip
ciones antes y después de la
publicación de horarios

Documentación qeu se entregará a los tutores
Para el desarrollo de sus actividades, a cada uno de los profesores tutores
se les entregarán los siguientes documentos antes del inicio del semestre

1988-1:
Organización académica de la Facultad
Reglamentos Escolares de la Universidad
Hoja de seguimiento de tutoreados
Servicios de la Facultad y de la UNAM
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