ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA, CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1987
A las 18:00 horas del día 5 de noviembre 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 teniendo
como Secretario
al
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 I Gilberto
Sotelo Avila
y Rafael
ROdríguez Nieto,
Ings.
Carlos
Arizmendi Aguilar,
Enrique del
Valle Toledo,
Roberto Ruiz
Vilá, Julio
Damy Ríos,
Drs. Jaime
Cervantes de Gortari
y Francisco Cervantes
Pérez e
Ing. Jorge
Cortés Obregón;
consejeros suplentes
profesores: Ings.
Víctor
Robles Almeraya, Octavio Lázaro Mancilla,
el Dr. Víctor Malpica
Cr u z, In g .
Jo r g e Or n e 1 a s Ta bar e s, M en l Lu i s Ma roe i a 1 He r n á n d e z
Ortega, M en C Efraín Pardo Ortiz e Ings. Eduardo Solar González
y
Carlos
Malina
Palomares;
Consejeros
alumnos
propietarios
Rafael Cervantes
de
la
Teja
y
José
Luis
Romero
Camarenaj
Consejeros
alumnos
suplentes
Carlos
Alberto
Gil
Medina
y
Francisco Héctor
Morán Olmedo.
Estuvieron como
invitados
el
consejero universitario profesor
suplente Marco
Aurelio Torres
Herrera, así como el
consejero universitario propietario alumno
Carlos Javier Villazón Salem.
En seguida se somete
Día.
2.

/,

a consideración y se

TOMA DE POSESION
DE LOS CONSEJEROS
EL OlA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987

aprueba el Orden del

TECNICOS ALUMNOS ELECTOS

El Director señala
que esta
es la
primera sesión
del Consejo
Técnico a
la que
asisten los
consejeros técnicos
alumnos que
resultaron electos
el pasado
23 de
septiembre; ellos
son los
señores Rafael Cervantes de la Teja y José Luis Romero Camarena,
consejeros técnicos propietarios,
y los señores
Carlos Alberto
Gil Medina y Francisco Héctor
Morán Olmedo, consejeros técnicos
suplentes. A todos ellos les da una cordial bienvenida y expre~a
que, de la misma manera
que en la toma de
posesión de los con
sejeros técnicos profesores, viene al
caso ahora manifestar que
las funciones de este
Consejo Técnico son
muy importantes para
la Facultad de Ingeniería y, por tanto, es pertinente exhortar a
los nuevos
consejeros alumnos
a que
sean
conscientes
de
la
trascendecia que tiene el desempeño de
su cargo, así como de la
gran responsabilidad que les
corresponde como representantes de
la comunidad estudiantil de la Facultad.
Por tanto, es oportuno
hacerles una invitación
para que con
espíritu universitario se
sumen a las labores que tradicionalmente este Consejo Técnico ha
venido desempeñando. Para ello,
los consejeros técnicos alumnos
cuentan con el
apoyo de
los demás
integrantes de
este Cuerpo
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Colegiado, que son
profesores honestos y
comprometidos con los
mejores propósitos de
superación de la
Facultad de Ingeniería.
Con toda
seguridad los
consejeros técnicos
alumnos que
ahora
toman posesión
de su
cargo tienen
estos
mismos
objetivos
y
sabrán responder
a
la
confianza
que
sus
representados
han
depositado en
ellos. No
cabe, pues,
la menor
duda de
que la
actuación de todos y
cada uno de los
aquí reunidos logrará con
su labor el mejoramiento
de la Facultad y,
en consecuencia, de
la Universidad.
A continuación se
Orden del Día.

procede al

desahogo

del siguiente

punto del

3. APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
DE OCTUBRE DE 1987
En virtud de que el
acta de la sesión
anterior fue enviada con
anticipación a todos y
cada uno de los
consejeros, el Director
invita a
los presentes
a que,
en su
caso, hagan
las
obser
vaciones que crean oportunas.
Interviene el consejero Rafael
ROdríguez Nieto y
señala que el
Reglamento del
Consejo Técnico
establece
que
los
consejeros
universitarios tienen obligación
de asistir a
las sesiones del
Consejo Técnico;
sin embargo,
en el
acta se
dice
que
éstos
estuvieron en
la sesión
anterior como
invitados.
Por
tanto,
solicita una aclaración al respecto.
El Director
explica que
los consejeros
universitarios
de
la
Facultad asisten al
Consejo Técnico como
invitados ya
que, en
rigor, ellos
no pertenecen
a este
Cuerpo
Colegiado.
Se
les
invita a las sesiones
porque dentro de éstas
se tratan asuntos
que tienen
relación con
el Consejo
Universitario
y
es
con
veniente que ellos estén enterados para el mejor desempeño de su
función como consejeros universitarios.
Por su parte, el consejero Octavio Lázaro Mancilla señala que en
la primera
página del
acta existe
un error
mecanográfico. Su
nombre está mal escrito en la lista de asistencia.
Se toma nota para hacer

la corrección correspondiente.

En vista
de que
no existen
más
votación y se aprueba
el acta de
octubre de 1987.
4.

somete
a
observaciones,
se
del 1 de
la sesión ordinaria

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El Secretario informa que no se ha recibido ninguna comunicación
para el Consejo Técnico; por tanto se pasa al siguiente punto.

\

"

\
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5.

CONVOCATORIA PARA
LAS CATEDRAS ESPECIALES
AURELIO BENASSINI
VIZCAINO, ODON DE BUEN LOZANO Y FERNANDO ESPINOZA GUTIERREZ

El Director
señala que
ha sido
entregada a
cada uno
de
los
consejeros una copia
del proyecto
de convocatoria
para ocupar
las tres cátedras especiales que se
indican en el Orden del Día
y que, en caso de aprobarse,
se solicitará su publicación en la
Gaceta de
la UNAM.
Este proyecto
fue
elaborado
teniendo
en
cuenta todas las consideraciones que para el efecto establece el
Reglamento del
Sistema
de
Cátedras
y
Estímulos
Especiales.
También es
necesario señalar
que la
creaClon
de
estas
tres
cátedras fue posible gracias
a la generosidad
de los egresados
de la Facultad de Ingeniería.
Estas cátedras, además de honrdY
la memoria de tres destacados
profesores de la Facultad, tienen
el propósito de que los profesores de carrera de la misma puedan
optar por
cualquiera de
ellas como
un estímulo
a la
valiosa
labor que realizan
diariamente. De
acuerdo con
el Reglamento,
corresponde al
Consejo Técnico
fijar aquellos
aspectos de
la
convocatoria que no
están previstos en
él.
Por tanto
se dará
lectura al proyecto
de convocatoria
para que,
en su
caso, el
Consejo Técnico la apruebe.
El Secretario procede a dar
lectura al
y a continuación
el Director
invita a
emitan sus opiniones al respecto.
El consejero Enrique del Valle
de medio tiempo y los técnicos
concurso.

proyecto de convocatoria
los presentes
para que

Toledo pregunta si los profesores
académicos puden paticipar en el

El
Director
explica
que
los
estímulos
para
los
técnicos
académicos
no
se
denominan
cátedras
especiales
sino
precisamente, estímulos especiales; por tanto, esta convocatoria
se dirige exclusivamente a los profesores de carrera. Respecto a
si los
profesores de
medio
tiempo
pueden
participar
en
el
concurso, es necesario aclarar que
en esta ocasión la propuesta
de convocatoria prevé que pOdrían hacerlo sólo los profesores de
carrera de tiempo
completo, pues se
ha pensado que
ésta es la
mejor manera de
otorgar un estímulo
a quienes dedican
todo su
tiempo a la Facultad. No obstante, es facultad del Consejo fijar
los requisitos respectivos.
En opinión del consejero Enrique del Valle Toledo esta precisión
manera explícita en
la convocatoria
para no
debe indicarse de
dejar lugar a ninguna duda. Por tanto, p~opone que se incluya un
especifique
que
los
concursantes
deberán
ser
apartado
que
profesores de tiempo completo.
Los demás consejeros coinciden
con lo que acaba
de proponer el
consejero Del Valle Toledo,
por lo que se
aprueba la inclusión
de un inciso donde se haga la precisión señalada.
Por otro lado,
el consejero Jaime
Cervantes de
del Sistema
que el
artículo 16
del Reglamento

Gortari señala
de Cátedras
y
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Estímulos Especiales aparentemente excluye
a los profesores que
son miembros
del Sistema
Nacional de
Investigadores; por
esa
causa
en
concursos
anteriores
varios
profesores
no
se
incribieron. Pero al
parecer en los
documentos complementarios
relativos a la aceptación de las cátedras especiales, existe una
cláusula en
donde
se
menciona
que
no
se
excluye
a
estos
profesores.
El Director manifiesta que, dada
la naturaleza de los estímulos
que otorga el Si tema Nacional
de Investigadores, los profesores
que pertenecen
a dicho
Sistema pueden,
en su
caso, concursar
para obtener
cualquiera de
las
cátedras
especiales.
Si
los
consejeros están de acuerdo, se
puede señalar explícitamente en
el inciso e)
de la convocatoria
que la pertenencia
al Sistema
Nacional de Investigadores no es impedimento para concursar.
Se concede la palabra al ingeniero
Luis Cordero Borboa, Jefe de
la División de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica,
quien comenta
que existen
muchos profesores
que no
están en
posibilidad de
pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores ya que la labor
que realizan se concentra principalmente
en la docencia. En ese
sentido, piensa que las cátedras
especiales deben constituir un
elemento para
que esos
profesores reciban
un estímulo
por la
labor académica que realizan como profesores de carrera.
Por su parte, el
consejero Enrique del
Valle Toledo manifiesta
que, en su opinlon,
resulta poco preciso lo
que se menciona en
el inciso a) de
la convocatoria, respecto a
que queda excluida
toda actividad profesional
fuera de la
UNAM, ya que
lo impor
tante es que
los profesores
se dediquen
de tiempo
completo a
labores de docencia e investigación
en la Facultad; puede darse
el caso de que algún profesor tenga compromisos de asesoría, por
ejemplo, y que esta actividad la
realice fuera de su horario en
la Universidad
y por
ello no
interfiera
en
sus
actividades
académicas.
El consejero
Luis
Marcial
Hernández
Ortega
comenta
que
el
espíritu de las cátedras especiales es el de otorgar un estímulo
al trabajo docente de los profesores, mientras que los objetivos
del Sistema
Nacional de
Investigadores son
otros, por
lo que
considera conveniente
que
los
profesores
miembros
de
dicho
Sistema
no
participen
en
el
concurso
para
las
cátedras
especiales.
Interviene el
Director y
expresa que
ciertamente uno
de
los
propósitos del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales es el
de reconocer el trabajo de muchas personas destacadas cuya labor
principal es la
formación académica
de los
alumnos y
que, en
consecuencia, no pueden
aspirar a los
estímulos que
otorga el
Sistema Nacional
de Investigadores.
Sin embargo,
el propósito
que se persigue con el hecho de
que la convocatoria se dirija a
todos los
profesores
de
carrera,
independientemente
de
que
pertenezcan o no al
Sistema Nacional de
Investigadores es, por
el contrario, que
no se
limite la
labor de
investigación que
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deben realizar los profesores de
carrera en la Universidad. Por
tanto, interpretando
el espíritu
del
Sistema
de
Cátedras
y
Estímulos Especiales, se
puede proponer que
el Consejo Técnico
haga una recomendación a
la comisión especial
que evaluará las
candidaturas para que, en
igualdad de otras
condiciones, se de
preferencia a
los
profesores
que
no
pertenecen
al
Sistema
Nacional de Investigadores, ya que excluirlos directamente en la
convocatoria sería
algo contrario
al
espíritu
académico
que
anima a
las cátedras
especiales. Por
lo que
respecta
a
los
comentarios acerca
de las
actividades
profesionales
que
los
profesores realizan fuera de la
Universidad, es necesario tener
en cuenta que
éstas sí significan
una carga adicional
para la
persona y,
además, en
la mayoría
de los
casos
implican
una
remuneración económica. En ese sentido, no es excesivo pedir que
los profesores
que reciban
una Cátedra
Especial
se
dediquen
exclusivamente a desarrollar
el programa
de trabajo
que ellos
libremente propongan,
por lo
menos durante
el periodo
en que
ocupen dicha Cátedra.
A continuación, el Director pregunta a los presentes si están de
acuerdo en que se especifique en
la convocatoria que el Consejo
Técnico establece que la
comisión calificadora deberá preferir,
en igualdad de otras
condiciones, a los profesores
que no per
tenezcan al Sistema Nacional de Investigadores.
Acto seguido el Consejo
Técnico aprueba por
unanimidad la con
vocatoria con las modificáciones y adiciones señaladas. Se anexa
a esta acta una copia del documento en su versión final.

6.

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO
LEVI LATTES

PROFESOR EMERITO DEL DR.

ENZO

El Secretario procede a
dar lectura del
documento que contiene
la
iniciativa
de
un
grupo
de
profesores
que
propone
la
designación del doctor Enzo Levi Lattes como profesor Emérito de
la Universidad
Nacional Autónoma
de
México.
Se
anexa
a
la
presente acta una copia de la propuesta.
Se somete a

votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Director
solicita al doctor
Gabriel Echávez Aldape
que con base
en los
antecedentes que obran en
la División de
Estudios de Posgrado,
se haga cargo
de preparar un
documento con
la exégesis
de la
labor del Dr. Levi
Lattes para enviar a
la Comisión del Mérito
Universitario del
Consejo Universitario
la
propuesta
que
se
acaba de aprobar.
7.1

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO,
EN EL PERIODO
DEL 2 AL 26 DE
OCTUBRE DE 1987

División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y Geodésica
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7.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene
cuatro
casos
y
una
relación
de
prórrogas
de
contratación que contiene
diez casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

7.1.2 Solicitud del M en I Agustín Deméneghi Colina
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 en su plaza de Profesor Asociado "C"
de tiempo completo definitivo, del 6 de octubre al 13 de noviem
bre de
1987, en
virtud de
que fue
invitado
por
la
Escuela
Técnica de Brno,
Checoslovaquia, para realizar
una estancia de
estudios
durante
la
cual
impartirá
conferencias
sobre
la
interacción suelo-estructura
y
análisis
de
deformaciones
en
arenas.
Se aprueba.
7.1.3 Solicitud de la ingeniera Margarita Puebla Cadena
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 en su plaza de Profesor Asociado "C"
de tiempo completo definitivo, del 6 de octubre al 13 de noviem
bre de
1987, en
virtud de
que fue
invitada
por
la
Escuela
Técnica de Brno,
Checoslovaquia, para realizar
una estancia de
estudios durante
la cual
impartirá conferencias
sobre
teoría
curricular y elaboración de programas de materia.
Se aprueba.
7.1.4 Solicitud del ingeniero José Luis Murillo Bagundo
Para que se le
conceda una licencia sin
goce de sueldo durante
seis mes~s, a
partir del
de
octubre de
1987, en
virtud de
haber sido designado Director General de la Empresa de Servicios
Portuarios
de
Mazatlán,
Sinaloa,
empresa
paraestatal
per
teneciente a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
El
ingeniero Murillo
Bagundo tiene
nombramiento
de
Profesor
de
Asignatura "A" definitivo, con
4.5 horas/semana/mes. 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

Ingeniería Mecánica y

97,

inciso

e) del

Eléctrica

7.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
que
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 44 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 88 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
las
tiene 33
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.
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7.2.2 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos extraordinarios correspon
diente
al
proyecto
denominado
termostato
para
calentador
doméstico. La información
completa se encuenta
especificada en
la forma que se anexó.
Se aprueba.
7.2.3 Solicitud del ingeniero Alberto Camacho Sánchez
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 diciembre de 1987 al 30 de noviembre de 1988,
tiempo que dedicará a
realizar las actividades
académicas y de
investigación que menciona
en el
progama detallado
de trabajo
que para el efecto propone.
Informa que a partir
del 1 de mayo
de 1979 ha laborado ocho años y cuatro meses ininterrumpidamente
y que
solicitó diferir
el disfrute
de esta
prerrogativa
por
haber estado desempeñando los cargos de Jefe del Departamento de
Ingeniería Mecánica
y, actualmente,
el de
Jefe del
Centro de
Diseño Mecánico e
Innovación Tecnológica. El
ingeniero Camacho
Sánchez tiene
nombramiento de
Profesor Titular
"C" de
tiempo
completo definitivo. Cuenta
con el visto
bueno del Jefe
de la
División.
Se aprueba.
7.2.4 Informe del doctor César Treviño Treviño
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
agosto de
1986 al
30 de
septiembre de
1987,
tiempo
en
que
disfrutó de un año
sabático que le fue
autorizado en la sesión
ordinaria del Consejo Técnico del 10
de diciembre de 1985, y de
una comisión
con goce
de sueldo
que le
fue autorizada
en la
sesión del 25 de
agosto de 1987. Durante
el periodo mencionado
trabajó en
dos proyectos
de investigación
en el
Instituto de
Mecánica
del
Tecnológico
de
Aquisgrán,
República
Federal
Alemana. El informe
cuenta con el
visto bueno
del Jefe
de la
División. Se aprueba.
División de

Ciencias Básicas

7.3.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene 66 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene 164
casos, y
una relación
de aumento
de
horas
contiene 37
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en

que
que
que
las

forma~.

Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

7.3.2 Solicitud del
llanos

ingeniero

Alfonso

Alejandro

Alvarado

Caste

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 3 de noviembre de 1987
al 2 de noviembre de 1988,
tiempo que dedicará a
realizar las actividades
que menciona en
el programa detallado de trabajo que
para el efecto propone. El
ingeniero Alvarado
Castellanos tiene
nombramiento de
Profesor

J
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Asociado "C" de tiempo completo
definitivo. Cuenta con el
bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba.

visto

7.3.3 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
Para que de
conformidad con
el artículo
103 del
Estatuto del
Personal Académico de la
UNA M se autorice, bajo
el régimen de
honorarios profesionales, la prórroga de contratación del M en 1
Luis Ordóñez Reyna
por $ 97,641.00
(noventa y siete
mil seis
cientos cuarenta y un
pesos 00/100), del 16
de octubre de 1987
al 15 de octubre de 1988. Durante este periodo el M en 1 Ordóñez
Reyna se hará cargo de la
asignatura Mecánica 11, en los grupos
07 y 11, Y colaborará en
la elaboración de series de ejercicios
para las asignaturas Estática y Mecánica 11.
Interviene el
Director y
señala que
la
remuneración
que
se
especifica para este caso
se ha puesto en
esos términos porque
es la cantidad
que hasta
el momento
se tiene
autorizada. Sin
embargo, se está
gestionando la posibilidad
de modificarla, ya
que es una
remuneración excesivamente baja,
pues representa al
rededor del
25
por
ciento
de
lo
que
ganaría
un
profesor
ordinario con el mismo
número de horas. Por
tanto, propone que
el Consejo Técnico apruebe este caso con el monto que finalmente
sea
autorizado
por
las
autoridades
administrativas
de
la
Universidad.
Se somete a

votación y se aprueba en esos

División de

Ciencias Sociales y

términos.

Humanidades

7.4.1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cinco casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene un caso.
Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de

Estudios de

Posgrado

7.5.1

Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 19 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 33 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene un caso. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

í~
~~

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

7.5.2 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación de nueve formas de egresos extraordinarios corres
pondientes a
los siguientes
proyectos patrocinados:
a) Modelo
matemático de una cuenca, b) Modelo estocástico de pronóstico de
estradas
a
vasos,
c)
Políticas
de
operaclon
del
sistema
hidrológico del Río Bravo,
d) Difusión de flujo
en canales, e)
Inicio del funcionamiento de aireadores, f) Paquete de programas
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DEPFI-IMTA, g) Monitoreo, detección
e identificación de señales
RF, h) Evaluación de
la calidad del
agua del Río
Bravo, e
i)
Investigación en
ciencias y
tecnologías de
la ingeniería.
La
información completa
se encuentra
especificada en
las formas.
Se aprueba.

7.5.3 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
Para publicar en la
-

Gaceta de la

UNAM la siguiente convocatoria:

Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el
área de Comunicaciones y Procesamiento de Señales.

Se aprueba.
Unidad de

Planeación

7.6.1

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

7.2 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO
SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTA
DOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD PARA SU
APROBACION O RECTIFICACION

7.2.1
-

División de

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

Concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asigna
tura "B"
definitivo en
la asignatura
Análisis de
Señales y
Modulación, convocada en la
Gaceta de la UNAM
el 23 de enero
de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
CARLOS G.
GIRON GARCIA.
Se aprueba.
-

al

Ing.

Contrataciones extraordinarias en los términos del artículo 51
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

ING. ADOLFO MILLAN
NAJERA: La Comisión
Dictaminadora opina que
puede ser contratado
con un sueldo
equivalente al
de Profesor
Asociado "A"
de tiempo
completo en
el área
de Ingeniería
en
Computación.
Se aprueba.
ING. SABINO ORTEGA MONJARAS: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser
contatado con
un sueldo
equivalente al
de Profesor
Asociado "A"
de tiempo
completo en
el área
de Ingeniería
de
Control.
Se aprueba.

o

;

ING. SA4VADOR
ZAMORA ALARCON:
La Comisión
Dictaminadora opina
que puede
ser contratatado
con un
sueldo
equivalente
al
de
Técnico ·Académico Asociado "B" de tiempo
completo en el área de
Comunicaciones y Electrónica.
Se aprueba.

-

7.2.2
-

División de

10

Ingeniería en



Ciencias de la

Tierra

Concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo
en la asignatura
Procedimientos de Cons
trucción I, publicada en la
Gaceta de la UNA M el 18 de junio
de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
ROBERTO SANCHEZ TORRES.
Se aprueba.
-

al

Ing.

Concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo
en la asignatura
Procedimientos de Cons
trucción II, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 18 de julio
de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
ROBERTO SANCHEZ TORRES.
Se aprueba

al

Ing.

7.2.3 División de Ciencias Básicas
-

Concurso
abierto para
ocupar cuatro
plazas de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Diferenciales y en Diferencias,
publicada en la
la UNAM el 21 de agosto de 1986.

No se
presentó el
Ing.
Carlos
profesor que se había inscrito.

Alfonso

Lara

Profesor de
Ecuaciones
la Gaceta de

Esparza,

único

Se declara desierto el concurso

7.3

Comisión

Especial

Se recibió el siguiente comunicado:

(\\

\j:J

"Ing. Gonzalo Guerrero
Zepeda; Secretario General;
Facultad de
In gen i e ría, UNAMj P r e s en te.
En re 1 a ció n
a su
o f i c i o 6O . 1 • 8 18 ,
referente a
la reconsideración
del
dictamen
emitido
por
la
Comisión
Especial
integrada
por
los
suscritos,
sobre
la
participación de la
actuaria NORA PATRICIA
ROCHA MILLER
en el
concurso abierto
para
ocupar
cuatro
plazas
de
Profesor
de
Asignatura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Probabilidad
y
Estadística, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de
1986 y
en el
cual fue
declarada
no
ganadora
apta
para
la
docencia,
dictamen
idéntico
al
emitido
por
esta
Comisión
Especial en su
oportunidad, tenemos a
bien solicitar transmita
al
Consejo
Técnico
de
esa
Facultad
las
siguientes
consideraciones:
1. La
Comisión Especial se
reunió nuevamente
para atender la solicitud
del Consejo Técnico en
el sentido de
reconsiderar la
opinión
emitida,
misma
que
analizándola
de
nuevo,
se
acordó
ratificar
por
unanimidad
la
decisión
ya
emitida. 2. Los principales argumentos que sirvieron para emitir
dicha opinión
en su
oportunidad y
que
se
analizaron
en
la
reconsideración son: a) La Comisión Dictaminadora de la División

-
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de

Ciencias Básicas, conforme a
lo establecido en los artículos
74
y 86
del Estatuto
del Personal
Académico de
la UNAM,
elaboró
el
procedimiento
de
evaluación
que
normaría
su
actuación, ponderando
todos los
criterios de
valorización del
mencionado artículo en sus
incisos desde el a)
hasta el i). La
escala de valores,
tomando en cuenta
todos los
criterios, fue
dividida en tres rangos: de O a 45 corresponde al dictamen de no
ganador no apta para la docencia; de 46 a 59 de no ganadora apta
para la docencia existan o no plazas
y de 60 hasta 100 ganadora
definitiva, en
caso de
haber plazas.
b) La
Comisión Especial
reprodujo la ponderación para el caso
que nos ocupa y siguiendo
cada
uno
de
los
criterios
de
valoración
anotados
en
los
artículos 68 y 74 del Estatuto,
verificó que el valor ponderado
de la actuaria
Nora Patricia Rocha
Miller alcanzó un
valor de
47.12; mismo que corresponde
al rango de no
ganadora apta para
la docencia. c)
La Comisión Especial
juzgó procedente respetar
el mecanismo utilizado en la
Comisión Dictaminadora, a pesar de
que el representante de la profesora no manifestó acuerdo con la
ponderación de dicho mecanismo, ya que
ésta ha sido su norma de
actuación y el obviarlo implicaría
una falta de homogeneidad en
el presente
caso que
lesionaría, de
manera
implícita,
a
un
sinnúmero de profesores que han
sido valorados con dicha norma.
Adicionalmente, la
mencionada Comisión
Especial no
tiene con
tenidas entre sus atribuciones el
cuestionamiento y, menos aún,
la
negación
de
un
procedimiento
interno
de
una
Comisión
Dictaminadora, que
por Estatuto
puede
organizarse
de
manera
autónoma. Sin
otro particular
por el
momento, quedamos
a sus
órdenes para cualquier aclaración.
13 de octubre
de 1987. Ing.
Carlos
Venegas
Espinoza,
representante
de
la
Comisión
Dictaminadora; Ing. Isaac Escamilla Ferrera, representante de la
profesora; Ing. José
de Jesús
Vega Jiménez,
representante del
Consejo Técnico."

68,

Se aprueba el dictamen.

8. ASUNTOS VARIOS
El Director indica que
en seguida propondrá
a la consideración
de los presentes cuatro
asuntos varios. El primero
de ellos se
refiere a
la
sustitución
de
un
integrante
de
la
Comisión
Dictaminadora de la
División de
Estudios de
Posgrado. Informa
que el doctor
Leonardo Zeevaert Wiechers
ha solicitado
que se
someta a la consideración del
Consejo Técnico la posibilidad de
aceptar su
renuncia como
miembro de
dicha
Comisión,
ya
que
durante varios periodos consecutivos
ha fungido como presidente
de la misma y
considera que existen otras
personas que también
pueden participar en ella.
Por tanto, teniendo en cuenta que en
la
División
de
Estudios
de
Posgrado
existen
diversas
especialidades y
que
es
conveniente
que
todas
ellas
estén
representadas, sugiere que
el nuevo
integrante de
la Comisión
Dictaminadora sea
un
profesor
que
pertenezca,
como
el
Dr.
Zeevaert, al
área de
Ingeniería Civil.
En
ese
contexto,
un
miembro destacado del personal académico que puede ser propuesto
como
representante
del
Consejo
Técnico
ante
la
Comisión

\

-
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-

Dictaminadora de
la División
de Estudios
de
ingeniero Oscar
de Buen
y López
de Heredia,
Profesor Emérito de la Facultad.
Se somete a

votación la propuesta del

Posgrado
es
que
también

el
es

Director y se aprueba.

Interviene el consejero Julio Damy Ríos y comenta que el trabajo
realizado
por
el
doctor
Leonardo
Zeevaert
Wiechers
en
la
Comisión Dictaminadora de la División de Estudios de Posgrado ha
sido muy relevante, por
lo cual propone que
el Consejo Técnico
le extienda un
reconocimiento especial por
la fructífera labor
que realizó como presidente de la
misma, una vez que el Consejo
Universitario ratifique
la designación
del profesor
Oscar
de
Buen.
Los demás consejeros están
de acuerdo con la
acaba de hacer, por lo tanto se aprueba.

sugerencia que se

El
segundo
asunto
vario
que
el
Director
somete
a
la
consideración del Consejo Técnico
se deriva del hecho
de que a
partir de
esta sesión
este
cuerpo
colegiado
cuenta
con
la
presencia de los nuevos consejeros técnicos alumnos, por lo cual
es indispensable que la representación
de los estudiantes en la
Comisión
de
Honor
del
Consejo
Técnico
sea
sustituida.
Anteriormente participaba en dicha
Comisión el consejero alumno
José Angel Juan Pérez. Por
tanto, el Director solicita propues
tas en este sentido.
Toma la palabra el consejero Gilberto
Sotelo Avila y propone al
consejero alumno Carlos Alberto Gil Medina.
Se somete a

votación esa propuesta y se aprueba.

A continuación el Director indica que también se debe designar a
un representante
de los
alumnos ante
la Comisión
de
Asuntos
Académico-Administrativos, a fin
de sustituir al
señor Juan A.
Casillas
Rupertt,
quien
terminó
su
función
como
consejero
técnico alumno.
De acuerdo
con la
regla
establecida
por
el
propio Consejo Técnico,
la sustitución
debe hacerse
por orden
alfabético. En ese
contexto, corresponde el
turno al consejero
técnico alumno Rafael Cervantes de la Teja.
Se somete a

votación y se aprueba.

Interviene el consejero
Enrique del Valle
Toledo y
señala que
existe un acuerdo del Consejo Técnico
en el sentido de que cada
dos sesiones
se debe
sustituir a
uno de
los miembros
de
la
Comisión de asuntos Académico-Administrativos.
Por ello propone
que se
sustituya a
un consejero
técnico profesor,
ya que
la
sutitución del consejero alumno se hizo por otros motivos.
es pertinente
la observación
del con
El Director
indica que
sejero Del Valle Toledo. De acuerdo con la regla establecida, la
por orden alfabético;
en tal sentido,
sustitución debe hacerse

-
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se debe sustituir
al consejero Miguel
Angel Benítez Hernández.
Aplicando la
misma regla,
éste deberá
ser sustituido
por
el
consejero técnico profesor Ubaldo Alarcón Santana.
Se somete a

votación y se aprueba.

El tercer asunto vario que el Director somete a la consideración
de los presentes se refiere al encargo que se le encomendó en la
sesión del Consejo Técnico
del 1 de octubre
para que elaborara
una comunicación de
carácter informativo a
la comunidad
de la
Facultad de Ingeniería, en los
términos propuestos por diversos
consejeros durante la sesión anterior.
El Secretario procede a dar lectura del
presente acta una copia del documento).

proyecto.

(Se anexa a

A continuación, el
consejero alumno
José Luis
Romero
pregunta acerca
de la
forma
como
difusión
se
dará
comunicado.

la

Camarena
a
este

El
Director
explica
que
se
tiene
pensado
fotocopiarlo
y
entregarlo a
cada uno
de los
profesores en
la ventanilla
de
pagos de
la Facultad.
Asimismo, a
fin
de
que
la
comunidad
estudiantil también lo conozca, se
elaborarán unos carteles que
se colocarán
en los
lugares visibles
de los
edificios de
la
Facultad de Ingeniería. Además
se publicará en
el Semanario de
la Facultad de Ingeniería.
Finalmente, el cuarto
asunto vario que
propone el
Director se
refiere al
hecho de
que el
día de
ayer se
publicó
la
con
vocatoria para el registro de
planillas y posterior elección de
los 32
integrantes de
la Comisión
Organizadora
del
Congreso
Universitario. Tanto la convocatoria como las reglas adicionales
que normarán el proceso electoral,
mismas que se publicaron con
anterioridad, asignan
a los
Consejos
Técnicos
una
serie
de
funciones. Una de ellas es designar a sus representantes ante el
comité
electoral
de
cada
dependencia,
así
como
realizar
públicamente la insaculación para
designar a los representantes
del resto de
la propia
comunidad. Evidentemente,
esta segunda
acción tendrá que
realizarse una vez
que estén
integrados los
padrones electorales oficiales. De acuerdo
con las bases que se
establecen en la convocatoria, la designación de los integrantes
del comité
electoral deberá
ocurrir entre
el 23
y el
24
de
noviembre de 1987; ello implicará la necesidad de convocar a una
sesión extraordinaria del
Consejo Técnico. En
consecuencia, es
conveniente que los
miembros de este
Consejo Técnico
sepan de
antemano que en cualquiera de esas
dos fechas se celebrffiá dicha
sesión extraordinaria.

G

\

Pide la palabra el
consejero Jorge Cortés Obregón
y comenta, a
propósito de la publicación de
la convocatoria para la elección
de los
integrantes de
la Comisión
Organizadora
del
Congreso
Universitario, que
de manera
particular todos
los
consejeros
tienen la obligación
moral de que
la elección se
lleve a cabo

-

14



con la máxima
participación de la
comunidad. Por
ello propone
que se
exhorte a
profesores y
alumnos
para
que
ejerzan
su
derecho a votar.
En seguida, el
consejero alumno
solicita que se
le permita leer
anexa a esta acta.

Francisco Héctor
Morán Olmedo
la comunicación cuya
copia se

Después de
lo anterior,
pide la
palabra el
consejero
Rafael
Rodríguez Nieto
y hace
referencia a
un
acuerdo
del
Consejo
Técnico, según el cual se encomendó a él y al Secretario General
la labor de pulir
algunos aspectos de forma
del Reglamento del
Consejo Técnico. Informa que este trabajo
ya fue concluído y la
nueva versión ya fue distribuida entre los consejeros.
A continuación, el
consejero alumno
José Luis
Romero Camarena
plantea algunas
dudas que
le han
surgido
acerca
de
algunos
aspectos del Reglamento
del Consejo Técnico.
Tanto el Director
como el
consejero Enrique
del Valle
Toledo
intervienen
para
aclararlas.
Después de esas aclaraciones
y en virtud de
que no existen más
asuntos que
tratar, el
Director agradece
a los
consejeros su
asistencia y se da por cuncluida la sesión a las 19:45 horas.
"--''''''\

EL SECRETARIO
{\
..
\\

Ing.

GonzaloG6errero Zepeda
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CATEDRAS ESPECIALES AURELIO BENASSINI VIZCAINO,
ODON DE BUEN LOZANO Y FERNANDO ESPINOZA GUTIERREZ
La Facultad de Ingeniería, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 del Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, convoca a los profesores de carrera adscr!
tos a la misma a presentar solicitudes para ocupar por un año una de las Cáte
dras Especiales Aurelio Benassini Vizcaíno, Odón de Buen Lozano y Fernando Espinoza Gutiérrez.
Las Cátedras Especiales tienen por objeto promover la superación del nivel aca
démico de la institución mediante un incentivo a profesores de carrera que se
hayan distinguido particularmente en el desempeño de sus actividades académi
cas.
El estímulo consistirá en el 30% de los rendimientos de un capital de ------
$16'000,000.00 (DIECISEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) -------------------
que la UNAM ha constituido en fideicomiso para cada una de dichas cátedras.
Los requisitos establecidos en el Reglamento referido son:
Artículo 13 Podrán recibir las Cátedras Especiales los miembros del personal
académico de la UNAM que tengan la calidad de profesores de carre
ra y que, a juicio del Consejo Técnico correspondiente, se hayan
distinguido de manera sobresaliente en el desempeño de sus activi
dades académicas y que tengan una antigüedad mínima de cinco años
al servicio de la institución.
Artículo 16 No podrán concursar: quienes no tengan una relación laboral con la
Universidad, quienes gocen de una beca que implique una remunera
ción económica o quienes ocupen un puesto administrativo en laUNAM,
a menos que se comprometan a renunciar a ellos si obtienen la Cáte
dra.
De acuerdo con el artículo 15, inciso (d) del referido reglamento, el Consejo
Técnico ha fijado los siguientes requisitos a los que se comprometerán los as
pirantes a ocupar cualquiera de las cátedras indicadas:
a) Ser profesor de tiempo completo y cumplir cabalmente con su com
promiso en la UNAM, en exclusión de toda actividad profesiol,al
externa.
b) Participar activamente en la tutoría de alumnos.
c) Participar activamente en la dirección de tesis de licenciaLura
y/o posgrado.
d) A solicitud del Consejo Técnico, dictar conferencias sobre uu

actividad académica.
e) Dirigir al menos un proyecto de investigación o un estudio ,n
el que participen profesores jóvenes y estudiantes de 1,[ J.",;. ul
tad.

f) Participar en comisiones académicas de la Facultad de Ingeniería
que no interfieran con sus actividades académicas de docencia e
investigación.
g) Participar activamente en la interrelación docencia-investigación.
h) Al término del año de ocupación de la Cátedra, rendir un informe
de las actividades desarrolladas.
Las solicitudes deberán entregarse en la Secretaría General de la Facultad en un
plazo que concluirá a los treinta días de. haberse publicado esta convocatoria en
la Gaceta de la UNAM, y deberán acompañarse de:
a) Currículum vitae.
b) Fotocopias de los documentos que acredi~en la preparación académica del soli
citante.
c) Documentos en los que conste su adscripción, categoría y nivel, funciones
asignadas, antigüedad en las mismas, antigüedad en la Institución y vigencia
de su relación laboral.
d) Documentación que permita al Consejto Técnico la evaluación del solicitante en
lo que se refiere a las actividades de docencia, investigación y extensión
académica.
e) Carta de compromiso de no tener ninguna relación laboral o remuneración adi
cional fuera de la UNAM, con excepción de los estímulos relativos al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). El Consejo Técnico ha decidido que pertene
cer al SNI no es impedimento para ocupar una Cátedra Especial, pero en igual
dad de otros merecimientos académicos dará preferencia a quienes no disfruten
de beca del SNI.
f) Propuesta de programa de actividades completo para el periodo de ocupación de
la cátedra, y relación de resultados esperados.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd.Universitaria, D.F.,

de

de 19

Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión
del 5 de noviembre de 1987.

Cd. Universitaria, Junio 9, 1987.
CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
P r e s e n t e
Los firmantes, profesores definitivos de esta Facultad, les soli
citamos la promoción ante el Consejo Universitario del nombramien
to del Dr Enza Levi Lattes como Profesor Emérito.

Desde 1956 el Dr Lev; ha dado diversos cursos en la División de 
Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica, y principalmente en la
División de Estudios de Posgrado, desde su fundación.
Se destacan sus cursos de Métodos Matemáticos y Mecánica de Fluidos
que han dado los fundamentos a numerosas generaciones de Ingenie
ros. Además, El Dr Levi ha producido 20 libros y folletos, entre
los que destacan sus textos de Matemáticas y de Mecánica de Fluidos.
Ha dirigido más de 15 tesis tanto de licenciatura como de posgra
do. Asimismo, su actividad como investigador le ha dado reconoci
miento nacional e internacional. Esto se refleja en más de 70 artí
culos presentados en revistas, congresos, etc.
Creemos que designar Profesor Emérito al Dr Levi, no es sólo un re
conocimiento a la gran calidad de su trabajo y aportación a la UNAM
sinooue también, servirá de ejemplo a Profesores y estudiantes de
nuestra Facultad.
(Sigue

una lista de

82 firmas)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE INGENIERIA
COMISION DICTAMINADORA DE INGENIERIA CIVI
TOPOGRAFICA y GEODESICA

México, D.F., 18 de septiembre de 1987
/

DR. DANIEL RESENDIZ NUÑEZ
Director de la Facultad de Ingeniería
de la U. N . A • M •

En atención a su solicitud de 10 de septiembre, esta Comi
slon Dictaminadora tiene a bien manifestar que el Dr. Enzo Levi, por
su excelente historial académico, su vasta producción científica y sus
relevantes aptitudes como profesor, antecedentes y trayectoria, es me
recedor ampliamente al nombramiento de Profesor Emérito.

~~

la Comisión Dictaminadora
Topográfica y Geodésica

E~yil
ING.

~SUAREZ

\
\

F.

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Después de la reciente elección de nuevos consejeros profesores y alumnos, el
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería ha quedado renovado de acuerdo
con las normas de la legislación universitaria. Con tal motivo, este cuerpo
colegiado acordó emitir el presente comunicado para informar sobre su nueva
composición y sus funciones.
De acuerdo con la legislación universitaria, el Consejo Técnico es órgano de
autoridad en asuntos de carácter académico o técnico, como su nombre lo indi
ca. La Ley Orgánica de la Universidad señala al respecto:
IIArtículo 3. Las autoridades universitarias serán:
1. La Junta de Gobierno
2. El Consejo Universitario
3. El rector
4. El Patronato
5. Los directores de facultades, escuelas e institutos
6. Los consejos técnicos a que se refiere el artículo 12 11
IIArtículo 12. En las facultades y escuelas se constituirán conse
jos técnicos integrados por un representante profesor de cada una
de las especialidades que se impartan y por dos representantes de
todos los alumnos.
(.

...................... .........

)

Los consejos técnicos serán órganos necesarios de consulta en los
casos que señale el Estatuto".
El Estatuto General de la UNAM establece a su vez lo siguiente:
"Artículo 49. Serán obligaciones y facultades de los consejos téc
nicos:
1. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les pre
senten el rector, el director, los profesores y los alumnos o
que surjan de su seno
2. Formular los proyectos de reglamento de la facultad o escuela
y someterlos, por conducto del director, a la aprobación del
Consejo Universitario
3. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos
por conducto del director, a la consideración y aprobación en
lo general, del Consejo Universitario
4. Aprobar o impugnar las ternas que para director del plantel le
sean enviadas por el rector
5. Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo Universita
rio o del rector que tengan carácter técnico o legislativo y
afecten a la facultad o escuela. Dichas observaciones deberán
hacerse por mayoría de dos tercios de los votos computables
del consejo técnico y no producirán otro efecto que el de so
meter el asunto a la decisión o reconsideración del Consejo
Universitario
6. Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios,
elaborar los reglamentos especiales complementarios del Estatu
tu del Personal Académico y ejercer las facultades que éste 
le confiere."
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Por su parte, otros ordenamientos universitarios como el Estatuto del Perso
nal Académico y los Reglamentos de Estudios de Posgrado, de Ingresos Extraor
dinarios, del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales, etc, especifican
con más detalle algunas de dichas obligaciones y facultades.
Consciente de la gran importancia que tales atribuciones tienen para la cali
dad de la educación que se imparte en· los diversos programas de licenciatura
y posgrado de nuestra Facultad, el Consejo Técnico expresa su compromiso de
trabajar, con espíritu universitario y al margen de intereses políticos, en
la aplicación escrupulosa de la legislación que nos rige y en apoyo de medi
das que mantengan o mejoren la calidad y prestigio de los profesionales (in
genieros, maestros y doctores) que se forman en la Facultad de Ingeniería de
la UNAM.
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, a 5 de noviembre de 1987
Presidente
Daniel Reséndiz Núñez
Director de la Facultad
Consejeros profesores
Por Ciencias Básicas: Roberto Ruíz Vilá (propietario) y Eduardo Solar Gonz!
lez (suplente)
Por Ciencias Sociales y Humanidades: Jorge Cortés Obregón (propietariO) y
Carlos Molina Palomares (suplente)
Por Ingeniería Civil: Gilberto Sotelo Avila (propietario) y Agustín Demene
ghi Colina (suplente)
Por Ingeniería Topográfica y Geodésica: Carlos Arizmendi Aguilar (propieta
rio) y Víctor Robles Almeraya (suplente)
Por Ingeniería Mecánica y Eléctrica: Jaime Cervantes de Gortari (propieta
rio) y Luis Marcial Hernández Ortega (suplente)
Por Ingeniería de Computación: Francisco Cervantes Pérez (propietario) y
Efraín Pardo Ortíz (suplente)
Por Ingeniería de Minas y Metalurgia: Ubaldo Alarcón Santana (propietario) y
Jorge Ornelas Tabares (suplente)
Por Ingeniería Petrolera: Rafael Rodríguez Nieto (propietariO) y Miguel A.
Benítez Hernández (suplente)
Por Ingeniería Geológica: Germán Arriaga García (propietario) y Víctor M.
Malpica Cruz (suplente)
Por Ingeniería Geofísica: Enrique del Valle Toledo (propietario) y Octavio
Lázaro Mancilla (suplente)
Por Estudios de Posgrado: Julio E. Damy Ríos (propietariO) y Francisco Javier
García G6mez (suplente)
Consejeros alumnos
Rafael Cervantes de la Teja (propietario) y Carlos Alberto Gil Medina (su
plente)
José Luis Romero Camarena (propietario) y Francisco Héctor Morán Olmedo
(suplente)
Secretario
Gonzalo Guerrero Zepeda
Sec~etario General de la Facultad
\
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La cultura no es monolítica, sino es el resultado
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l)or último, queremos expresar el profundo agraétecü....;.
miento a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería por 
permitirnos representarlos, al director de la misma y al se
cretario general por escucharnos y a nuestros compañeros
consejeros por la oportunidad de trabajar conjuntamente pa
ra hacer de

~sta

Facultad, una Facultad de la que egresen

más y mejores ingenieros.

Consejeros Técnicos Alumnos
José Luis Romero Camarena
Feo.

H~ctor

Morán Olmedo.

