ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE LA
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 1987

FACULTAD

A las 18:00 horas del
día 15 de diciembre de
1987 se reunlO 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 actuando
como Secretario
el
Ing.
Gonzalo Guerrero Zepeda, Secretarío General de la mísma, para el
desahogo del Orden del Día de acuerdo con los siguientes puntos:
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se comprobó
el q~órum
legal con
la asistencia
de: Consejeros
propietarios profesores M en 1 Gilberto
Sotelo Avila
y Rafael
Rodríguez Nieto, Ings.
Carlos Arízmendí Aguilar,
Jorge Cortés
Obregón, Enrique
del
Valle
Toledo,
Ubaldo
Alarcón
Santana,
Roberto Ruiz Vilá,
y Dr. Francísco
Cervantes Pérez; Consejeros
suplentes profesores:
M en
1 Agustín
Deméneghi Colina,
Ings.
Víctor Robles Almeraya, Míguel
Angel Benítez Hernández, Octavío
Lázaro Mancilla, el Dr. Víctor
Malpíca Cruz, Ing. Jorge Ornelas
Tabares, M en C
Efraín Pardo
Ortiz y
Luis Marcíal
Hernández
Ortega, M en
1 Francisco
Javier García
Gómez e
Ings. Eduardo
Solar González
y Carlos
Molína Palomares;
Consejeros
alumnos
propietarios Rafael
Cervantes de
la Teja
y José
Luis
Romero
Camarena; Consejeros alumnos suplentes Carlos Alberto Gil Medina
y Francisco Héctor
Morán Olmedo. Estuvieron
como ínvitados: el
consejero universitarío
propietario profesor
Eduardo Hernández
Goríbar y
el consejero
universitario profesor
suplente, Marco
Aurelío Torres
Herrera, así
como
el
consejero
uníversitario
propíetarío alumno, Carlos Javier Víllazón Salem.

2.

APROBACION DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LA SESION ORDINA
RIA DEL 5 DE
NOVIEMBRE Y EXTRAORDINARIA DEL
24 DE NOVIEMBRE
DE 1987

El Director ínvíta a los consejeros para que expresen las obser
vaciones sobre los documentos respectivos. Al no exístír ninguna
observación respecto al
acta de
la sesíón
ordinaria del
5 de
no~iembre de 1987, se vota y se aprueba por unanímidad.
del 24 de
la sesíón extraordinaria
En relación con
el acta de
novíembre, interviene el consejero alumno Francisco Héctor Morán
Olmedo y solicíta que se incluya una aclaración sobre el sentído
de una propuesta
que hizo en
esa ocasión y
que en el
acta no
queda suficíentemente
clara. Manifíesta
que
en
dicha
sesión
expresó su desacuerdo en el sentido
de que existía un consejero
alumno con dos comisiones dentro del Consejo, mientras que otros
dos consejeros alumnos no tenían ninguna comisión.
Se toma nota para

incluir esta aclaración.

Por su
parte, el
consejero alumno
José Luís
Romero
Camarena
propone que,
de ser
posible, las
actas de
las
sesíones
del
Consejo Técnico se hagan lo más textuales posíble.
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Al respecto, el
Director indica
que lo
más importante
de las
actas debe
ser que
en ellas
se consigne
fundamentalmente las
propuestas y los
argumentos que
las apoyan,
así como
todos y
cada
uno
de
los
acuerdos
que
se
toman.
Señala
que
la
transcripción textual es posible, pero en tal caso resultaría un
documento excesivamente
largo que
podría dar
lugar
a
muchas
confusiones. Lo que sí resulta pertinente es que en cada caso se
revisen y se verifique que contengan
los acuerdos tal y como se
tomaron y
que lo
esencial de
las intervenciones
de los
con
sejeros esté contenido en ellas.
En virtud de que
no existen observaciones
adicionales sobre el
acta de la sesión extraordinaria del 24 de noviembre de 1987, se
somete a votación y
se aprueba, con la
aclaración hecha por el
consejero alumno Francisco Héctor Morán Olmedo.

3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

El Secretario indica que existen tres comunicaciones y procede a
darles lectura.
3.1
La primera de
ellas se refiere a
la renuncia que presenta
el
ingeniero
Germán
Arriaga
García
al
cargo
de
consejero
propietario profesor del área de Ingeniería Geológica. Una copia
de de dicha comunicación se anexa a la presente acta.
El Director indica
que en
este caso
procede que
el consejero
suplente profesor
Víctor M.
Malpica Cruz
ocupe el
lugar
del
ingeniero Arriaga García con carácter de consejero propietario.

3.2

La
segunda es
una
comunicación
del
ingeniero
Luis
G.
Cordero Borboa,
Jefe de
la División
de Ingeniería
Mecánica y
Eléctrica mediante la cual envía una carta de agradecimiento del
cuya copia
a la
ingeniero Víctor
Ubaldo de
Buen, y
se anexa
presente acta.

3.3
Finalmente, una carta del M en C Alejandro Jiménez García,
en la cual
solicita una próroga
por un año
más para continuar
ocupando la cátedra
especial Bernardo
Quintana Arrioja
que le
fue asignada en la sesión ordinaria
del Consejo Técnico del día
13 de
enero de
1987. Se
anexa a
esta acta
una copia
de
la
solicitud.
indica que en punto
de asuntos
Al respecto, el Director
se analizará
lo relativo
al trámite
que debe
darse
a
solicitud.

varios
dicha

4. COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINISTRATIVOS
4.1

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO
DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EN EL PERIODO DEL 6 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 1987

-

División de

Ingeniería

Civil,
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Topográfica y

Geodésica

4.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene dos casos,
una relación
de prórrogas
de contratación
que contiene 14
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.

4.1.2 Solicitud del ingeniero Alfonso Rico Rodríguez
De una
licencia en
su plaza
de
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, con
4.5 horas/semana/mes,
en virtud
de que
ha sido
designado
Director
del
Instituto
Mexicano
del
Transporte.
Solicita que
dicha licencia
se le
otorgue por
el tiempo
más
largo posible,
incluyendo la
característica
de
licencia
por
tiempo indefinido.
Se aprueba, de
conformidad con el
artículo 97,
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

inciso

e),

del

4.1.3 Solicitud de la M en I Amalia Adriana Cafaggi Félix
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio
sabático, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1988, tiempo que
dedicará a realizar las actividades
que menciona en el programa
de trabajo que para el
efecto propone. La M en I Cafaggi Félix
tiene nombramiento de
Profesor Asociado "C"
de tiempo completo
definitivo. Cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
División de

Ingeniería Mecánica y

Eléctrica

4.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 31 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 369 casos y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 30
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

Pide la palabra el consejero alumno
José Luis Romero Camarena y
propone que
se vea
la posibilidad
de
que
las
sesiones
del
Consejo Técnico se realicen
con mayor frecuencia, a
fin de que
el número
de
casos
de
nuevas
contrataciones,
prórrogas
de
contratación y aumentos de
horas sea menor
y, en consecuencia,
se analicen con mayor detalle.
Al respecto, el Director explica que la presentación de paquetes
muy abundantes se origina
porque al principio
de los semestres
es cuando las Divisiones de la
Facultad están en condiciones de
determinar el número
de movimientos
que requieren
para cubrir
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sus necesidades. De manera que,
independientemente de la perio
dicidad de las sesiones del
Consejo Técnico, habrá ocasiones en
que
se
se
presente
un
número
elevado
de
movimientos
de
contratación. No obstante, según lo acordado, el Consejo Técnico
se reunirá con
la periodicidad que
sea necesaria
para atender
con diligencia todos
los asuntos
que le
competen. Por
lo que
respecta a
la acuciosidad
con la
que deben
analizarse
estas
cuestiones, la
frecuencia con
la que
el Consejo
se reúna
de
ninguna menera
debe influir
en el
análisis detallado
de
los
casos. En este sentido,
es necesario mencionar
que la Comisión
de Asuntos Académico-Administrativos se
reúne entre cada sesión
tantas veces como
es necesario para
analizar detalladamente la
información que se le presenta.
4.2.2 Informe del ingeniero Guillermo Aguirre Esponda
Acerca del proyecto de investigación en que ha estado trabajando
en el Departamento de Ingeniería
de la Universidad de Cambridge
durante los dos
últimos años. El
ingeniero Aguirre
Esponda ha
disfrutado de una comisión con goce
de sueldo y las respectivas
prórrogas desde el
1 de octubre
de 1984. El
último periodo de
comisión venció
el 30
de septiembre
de 1987.
El Jefe
de
la
División hace
saber que
el informe
ha sido
revisado
por
el
ingeniero
Armando
Ortiz
Prado,
Jefe
del
Departamento
de
Ingeniería Mecánica, y
con base en
la opinón
de de
éste con
sidera que el informe es altamente
satisfactorio, pues en él se
refleja la
capacidad y
solidez académicas
del los
ingenieros
egresados de la Facultad de Ingeniería.
Se aprueba.
4.2.3 Solicitud del ingeniero José Eliseo Ocampo Sámano
Para que
de conformidad
con el
artículo 95,
inciso
b),
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
prórroga de la comisión con goce
de sueldo que le fue concedida
en su plaza
de Profesor de
Asignatura "B" definitivo,
con 8.0
horas/seman/mes, en la sesión ordinaria
del Consejo Técnico del
14 de octubre de 1986,
durante el periodo del
18 de octubre de
1986 al 17
de octubre de
1987, a fin
de realizar
estudios de
Maestría
en
Ciencias,
con
especialidad
en
Sistemas
de
Información,
en
el
Instituto
Tecnológico
y
de
Estudios
Superiores
de
Monterrey,
Unidad
Cuernavaca,
Morelos.
Inicialmente, en la
sesión del
Consejo Técnico
del día
10 de
diciembre de 1985
se le concedió
por primera vez
y durante un
año la mencionada comisión. El
ingeniero Ocampo Sámano solicita
ahora una prórroga por
un año más,
con el fin
de concluir los
estudios de referencia.
El
Jefe de la
División manifiesta que
la División a su cargo considera que
los dos años que ha estado
comisionado el ingeniero
Ocampo Sámano son
suficientes para el
cumplimiento de los
objetivos que motivaron
su solicitud.
Por
tanto, teniendo en cuenta
la opinión del
Jefe del Departamento
de Ingeniería
Industrial e
Investigación de
Operaciones,
así
como la situación del banco de
horas de la División, recomienda
no otorgar la prórroga. No se aprueba la solicitud del ingeniero
Ocampo Sámano.
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4.2.4 Informe del ingeniero Guillermo Medina Flores
Sobre las actividades que
realizó durante el periodo
del 11 de
agosto al
de
octubre de 1987,
tiempo en que
disfrutó de una
licencia
con
goce
de
sueldo
en
su
plaza
de
Profesor
de
Asignatura "A" interino, con 4.0
horas/semana/mes, en virtud de
haber sido
comisionado por
la Secretaría
de Comunicaciones
y
Transportes para
asistir al
curso "Programa
Internacional
de
Administración de Telecomunicaciones",
que se
llevó a
cabo en
Kalmar, Suecia. El Jefe de la División hace saber que el informe
ha sido revisado por
el Jefe del Departamento
de Ingeniería de
Control y,
con base
en la
opinión de
éste, considera
que es
satisfactorio y acorde con
lo aprobado por
el Consejo Técnico.
Se aprueba.
4.2.5 Solicitud del doctor Arturo Palacio Pérez
Para que de conformidad
con los artículos 95
y 96 del Estatuto
del Personal Académico
de la UNAM,
se le conceda
una comisión
durante el periodo
comprendido entre marzo
de 1988 y
marzo de
1989, en virtud de que ha sido aceptado por el Jefe de la Unidad
de Cómputo
de Dinámica
de
Fluidos
del
Imperial
College
de
Londres, para
formar parte
de su
equipo
de
trabajo
en
esa
institución,
con
el
propósito
de
realizar
una
estancia
posdoctoral. El
doctor Palacio
Pérez
tiene
nombramientos
de
Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 4.0 horas/semana/mes,
y Profesor de Asignatura "A"
interino, con l¡.0 horas/seman/mes.
El Jefe de la División opina favorablemete, ya que considera que
las actividades
que realizará
el doctor
Palacio Pérez
tienen
importancia
académica
y
con
toda
seguridad
repercutirán
positivamente en las actividades
que realiza en
la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Se aprueba, con la recomendación
de la M en
I Leda Speziale
Guzmán en el
sentido de otorgar
la comisión después
del 19
marzo de 1988 con objeto de que el profesor concluya el curso
Termodinámica que
se encuentra
impartiendo en
la División
Ciencias Básicas.

de
de
de
de

4.2.6 Solicitud del ingeniero Enrique López Patiño
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 4 de enero
de 1988 al 3 de
enero de 1989, tiempo
que dedicará
a realizar
las actividades
que
menciona
en
el
programa de
trabajo que
para el
efecto propone.
El ingeniero
López Patiño
tiene nombramiento
de
Profesor
Titular
"A"
de
tiempo completo definitivo. Cuenta
con el visto
bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
i~.

l1

4.2.7 Solicitud del ingeniero Sergio Herrera García
Para que de
conformidad con los
artículos 95, inciso
b), y 96
del Estatuto
del Personal
Académico de
la UNAM,
así como
la
cláusula 91
del Contrato
Colectivo
de
Trabajo
del
Personal
Académico, se
le conceda
un permiso
por un
periodo
de
tres
meses, a partir del 30
de enero de 1988, fecha
en la cual con
cluye el
año sabático
que actualmente
disfruta y
que le
fue
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autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del 14 de
octubre de 1986.
Informa que
el Instituto
de Investigaciones
Eléctricas le otorgó una beca sabática desde abril de 1987 hasta
abril de 1988,
con el objeto
de llevar a
cabo un
proyecto de
investigación en Optoelectrónica,
mismo que exige
un año efec
tivo de trabajo y
por lo cual solicita
el permiso referido. El
ingeniero Herrera García tiene nombramiento de Profesor Asociado
"B" de
tiempo completo
definitivo.
El
Jefe
de
la
División
recomienda otorgar el
permiso por un
periodo de dos
meses, ya
que las actividades académicas intersemestrales del Departamento
de Comunicaciones
y Electrónica
requieren de
la participación
del
ingeniero
Sergio
Herrera
García.
Se
aprueba,
con
la
recomendación del Jefe de la División.
4.2.8 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos provenientes de convenios,
correspondiente al
proyecto "Manejadores
de Línea".
La infor
mación completa
se encuentra
especificada en
las formas.
Se
aprueba.
4.2.9 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de una forma de egresos provenientes de convenios,
correspondiente
al
proyecto
denominado
"Características
fluidodinámicas de
un difusor
lineal
doble".
La
información
completa se encuentra especificada en las formas.
Se aprueba.
4.2.10 Solicitud de la ingeniera Guadalupe
Gil

~\

Castellanos Vázquez

Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda una
prórroga del
complemento de
beca, equivalente
a 8.0
horas/semana/mes, como
Profesor de
Asignatura "A"
interino, y
2.0
horas/semana/mes,
como Ayudante de Profesor "B" interino, qUe le fue autorizado en
la sesión ordinaria
del Consejo
Técnico del
14 de
octubre de
1986, durante el periodo
del 16 de
noviembre de 1986
al 15 de
noviembre de 1987,
a fin de
ejercer la beca
que le
otorgó el
Gobierno
Español
para
realizar
estudios
de
doctorado
en
Informática, en la Universidad Politécnica de Barcelona, España.
El Jefe
de la
División informa
que la
ingeniera
Castellanos
Vázquez-Gil disfruta actualmente de dos
becas: una otorgada por
el Gobierno Español
y otra
por el
Programa de
Superación del
Personal Académico de la UNAM,
las cuales fueron tramitadas con
el apoyo
de la
División de
Ingeniería Mecánica
y
Eléctrica.
Asimismo, tomando en cuenta la opinión del Jefe del Departamento
de Ingeniería en Computación en donde se manifiesta la necesidad
de contar con mayor número de
horas para contratar a profesores
y ayudantes para cumplir los compromisos de docencia y servicios
de laboratorio
para los
alumnos de
las carreras
de Ingeniero
Mecánico Electricista e Ingeniero
en Computación, recomienda no
otorgar el complemento de beca y
manifestar a la interesada que
se está en la mejor disposición de contratarla al término de sus
estudios.
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No se
aprueba
la
solicitud,
atendiendo
presentada por el Jefe de la División.

a

la

justificación

Interviene el consejero Roberto
Ruiz Vilá y
comenta que, tanto
esta solicitud como la
siguiente. han sido
presentadas por dos
miembros del personal académico de la Facultad, cuya trayectoria
ha sido muy
brillante; recomienda que
a través del
Jefe de la
División se mantenga comunicación
con ellos para
evitar que la
Facultad de Ingeniería pierda a dos elementos valiosos.
El consejero alumno José
del consejero Ruiz Vilá.

Luis

Romero

Camarena apoya la propuesta

El Director señala que los Jefes de División tienen indicaciones
tanto del Consejo Técnico como de la Dirección de la Facultad en
el sentido de que
se mantenga un contacto
con todo el personal
que en uno u
otro sentido representa una
promesa de superación
académica para la Facultad de Ingeniería.
Adicionalmente, el
Secretario
manifiesta
que,
además
de
la
comunicación que se mantiene a través
de los Jefes de División,
cuando los
miembros del
personal académico
gozan de
una beca
otorgada por el Programa de
Superación Académica, los interesa
dos están en constante comunicación con
la Facultad a través de
dicho
Programa.
Incluso,
contraen
el
compromiso
moral
de
regresar a la Universidad al finalizar sus estudios.
Por su parte, el consejero
Francisco Cervantes Pérez plantea la
necesidad de que, además
de invitar a los
interesados para que
al término de sus estudios se
reincorporen a la Facultad,
se
les haga saber con
toda claridad los motivos
que justifican el
hecho de que se les niegue la prórroga.
El Director
considera pertinente
la sugerencia
del
consejero
Cervantes Pérez,
por lo
cual solicita
al Secretario
que tome
nota para que se proceda en consecuencia.
4.2.11 Solicitud del ingeniero Manuel Alberto García Solaco
Para que
de conformidad
con el
artículo 96
del Estatuto
del
Personal Académico de
la UNAM, se
le conceda una
prórroga del
complemento de
beca, equivalente
a 8.0
horas/semana/mes, como
Profesor de
Asignatura "A"
interino, y
2.0
horas/semana/mes,
como Ayudante de Profesor "E" interino, que le fue autorizado en
la sesión ordinaria
del Consejo
Técnico del
14 de
octubre de
1986, durante el periodo
del 16 de
noviembre de 1986
al 15 de
noviembre de 1987,
a fin de
ejercer la beca
que le
otorgó el
Gobierno
Español
para
realizar
estudios
de
doctorado
en
Informática, en la Universidad Politécnica de Barcelona, España.
El Jefe de
la División informa
que el ingeniero
García Solaco
disfruta actualmente de dos becas:
una otorgada por el Gobierno
Español y
otra por
el
Programa
de
Superación
del
Personal
Académico de la UNAM, las cuales
fueron tramitadas con el apoyo
de la
División de
Ingeniería Mecánica
y Eléctrica.
Asimismo,
tomando en
cuenta la
opinión
del
Jefe
del
Departamento
de
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Ingeniería en Computación en donde se manifiesta la necesidad de
contar con mayor número
de horas para contratar
a profesores y
ayudantes para cumplir
los compromisos de
docencia y servicios
de laboratorio
para los
alumnos de
las carreras
de Ingeniero
Mecánico Electricista e Ingeniero
en Computación, recomienda no
otorgar el complemento de beca y manifestar al interesado que se
está en la
mejor disposición de
contratarlo al término
de sus
estudios.
No se
aprueba
la
solicitud,
atendiendo
presentada por el Jefe de la División.

a

la

justificación

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
4.3.1 Solicitud del doctor Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 15 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 21 casos
y una relación
de aumento de
horas que con
tiene cinco
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

El
consejero
reconocimiento
ha presentado
Ciencias de la

alumno
José
Luis
Romero
Camarena
expresa
un
al doctor
Padilla y Sánchez,
pues considera que
las relaciones
de la
División de
Ingeniería en
Tierra de una manera muy ordenada.

4.3.2 Solicitud del ingeniero Mariano Ruiz Vázquez
Para que se le autorice
continuar impartiendo, sin remuneración
alguna y durante el periodo lectivo 1988, la asignatura Geología
Aplicada a la Ingeniería
Civil, así como dirigir
las tesis que
actualmente tiene
en proceso
y aquellas
que
acepte
dirigir.
Informa que al pedir
su jubilación solicitó
al Consejo Técnico
impartir en las
mismas condiciones
la referida
asignatura, lo
cual le fue
autorizado en la
sesión del 17
de julio
de 1986,
durante el periodo 1986-1987.
Asimismo, reitera su ofrecimiento
de participar en el programa de tutoría que en fecha reciente se
inició en la Facultad.
Cuenta con el visto bueno del Jefe de la
División.
Interviene el consejero Enrique del
Valle Toledo propone que se
agradezca al
ingeniero Ruiz
Vázquez este
gesto que
sin
duda
proviene de su gran
generosidad y de su
cariño por la Facultad
de Ingeniería.
Se somete
a votación
y se
aprueba la
solicitud,
sugerencia del consejero Enrique del Valle Toledo.

así

como la

4.3.3 Solicitud del ingeniero Octavio Lázaro Mancilla
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
a
partir del fin del semestre 1988-I. El ingeniero Lázaro Mancilla
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tiene nombramiento de
Profesor Asociado "A"
de tiempo completo
definitivo. Cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se aprueba.
4.3.4 Solicitud del doctor Ricardo Padilla y Sánchez
De aprobación de una forma de egresos provenientes de convenios,
correspondiente al
proyecto "Estudio
geológico superficial
de
semidetalle,
prospecto
Ramos".
La
información
completa
se
encuentra especificada en las formas. Se aprueba.
División de Ciencias Básicas
4.4.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 18 casos, una relación
de prórogas de contratación que
contiene un caso y una relación de aumento de horas que contiene
ocho casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

4.4.2 Solicitud del ingeniero Eduardo Belaunzarán García
Para que
de conformidad
con el
artículo 97,
inciso
b),
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
licencia con
goce de
sueldo en
su
nombramiento
de
Profesor
Asociado "B" de medio tiempo interino, del 23 al 27 de noviembre
de 1987,
en virtud
de que
ha sido
invitado por
el Instituto
Ecuatoriano de Obras Sanitarias para colaborar como expositor en
un curso sobre Alcantarillado Urbano.
Cuenta con el visto bueno
de la Jefa de la División.
Se aprueba, de
conformidad con
el artículo
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

97,

inciso

b) del

4.4.3 Solicitud del ingeniero Ernesto Meza Buendía
Para que de conformidad con los artículos 97, inciso g) y 98 del
Estatuto del Personal
Académico de
la UNAM,
se le
conceda un
permiso para faltar a
sus labores de
docencia, del 3
al 12 de
noviembre de 1987, en virtud de
que la empresa donde presta sus
servicios lo
ha
comisionado
para
capacitar
personal
de
la
Universidad
Juárez
Autónoma
de
Tabasco
en
el
área
de
Instrumentación. El ingeniero Meza Buendía tiene nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 4.5 horas/semana/mes.
Cuenta con
el visto
bueno de
la
Jefa
de
la
División.
Se
aprueba.
4.4.4 Solicitud del ingeniero Jorge F. Paniagua Ballinas
Para que
de conformidad
con los
artículos 57
inciso
c),
97
inciso f) y 98 inciso c)
del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, se le
autorice una licencia
sin goce de
sueldo en su
nombramiento
de
Profesor
Asociado
"A" de tiempo completo
definitivo durante el tiempo que permanezca
en el cargo de Jefe
del
Departamento
de
Ciencias
Físico
Matemáticas
del
área
académica de
Ingeniería de
la
Escuela
Nacional
de
Estudios
Profesionales (ENEP) Aragón de
la UNAM. Anexa
copia del oficio

-
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de la solicitud que sobre el
particular hace la Dirección de la
ENEP-Aragón a la Facultad de
Ingeniería. Asimismo, el ingeniero
Paniagua
Ballinas
manifiesta
su
disposición
para
continuar
impartiendo la
asignatura Introducción
a
la
Economía
en
la
División de
Ciencias Sociales
y
Humanidades,
así
como
para
hacerse cargo
de formular
y coordinar
seminarios y
cursos de
formación
y
actualización
de
docentes
del
Departamento
de
Metodología y Leguajes de
la División de
Ciencias Básicas.
Se
aprueba.
División de

Ciencias Sociales y Humanidades

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

4.5.2 Informe del ingeniero José Hartasánchez Garaña
Sobre las
actividades que
realizó durante
el curso
académico
1986-1987, tiempo en
que disfrutó de
una comisión con
goce de
sueldo en su plaza
de Profesor de Asignatura
"A" interino, con
3.0 horas/semana/mes,
con el
fin de
realizar
actividades
de
investigación
y
docencia
en
la
Escuela
Superior
de
Administración y Dirección de Empresas
de Barcelona, España. El
informe cuenta con el
visto bueno del Jefe
de la División.
Se
aprueba.
División de Estudios de Posgrado
4.6.1 Solicitud del doctor Gabriel Echávez Aldape
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene diez casos,
una relación de
prórrogas de contratación
que contiene 52
casos y una
relación de
aumento de
horas que
contiene cinco casos. Las fechas
se encuentran indicadas en las
formas.
Se concede
la palabra
al consejero
Enrique del
Valle Toledo,
quien manifiesta que en estas relaciones se consigna el caso del
señor Carlos
Augusto Villegas
Carrasco, a
quien en
la sesión
anterior se le asignaron 4.0 horas y ahora se pretende incremen
tarle dos
horas
adicionales.
Por
tal
motivo,
solicita
una
aclaración acerca de este movimiento.
El Jefe de la
División de Estudios de
Posgrado, doctor Gabriel
Echávez
Aldape,
explica
que
el
profesor
Villegas
Carrasco
imparte
de
manera
brillante
una
materia
en
la
que
están
inscritos siete
alumnos; por
esa razón
se consideró
que
4.0
horas son muy pocas
para retribuirle su desempeño
y se tomó la
decisión de asignarle dos horas más.
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El consejero Enrique del Valle Toledo comenta que adicionalmente
se está
proponiendo la
contratación de
otros profesores
para
impartir algunos
cursos similares
al que
imparte el
profesor
Villegas Carrasco;
por
tanto,
continúa
la
duda
acerca
del
incremento para este último.
El doctor Gabriel Echávez Aldape explica que ha habido necesidad
de que
el profesor
Villegas Carrasco
brinde
asesoría
a
los
alumnos y, por tanto,
debe dedicar más tiempo
del que requiere
la impartición de
su curso. En
consecuencia, el
incremento de
dos horas que se solicita tiene
el propósito de retribuirle las
horas que dedica a dicha actividad.
El Director
considera conveniente
que en
casos como
este
se
señale
de
manera
explícita
las
horas
que
corresponden
a
impartición de
clases y
que
las
corresponde
a
asesoría
de
alumnos, a fin
de que
cualquier solicitud
quede completamente
justificada y
el
Consejo
Técnico
cuente
con
los
elementos
necesarios para emitir sus resoluciones.
En otro orden, el consejero
Enrique del Valle Toledo manifiesta
que hace dos sesiones se permitió
objetar la contratación de la
maestra
Leticia
Flores
para
impartir
el
curso
de
Métodos
Geofísicos, en
virtud
de
que
existían
dudas
acerca
de
su
capacidad para
hacerse
cargo
de
un
grupo
en
el
nivel
de
posgrado. Después de realizar
una exhaustiva investigación, que
incluyó una
entrevista con
la
profesora
y
la
asistencia
a
algunas de
sus clases,
se llegó
a la
conclusión
de
que
su
desempeño sigue originando
algunas dudas.
En ese
contexto, se
entrevistó con el
doctor Echávez
Aldape con
quien llegó
a la
conclusión de que los objetivos de ese curso no están muy claros
y que valdría la pena revisarlos para verificar si efectivamente
está cumpliendo
alguna
finalidad
dentro
de
la
maestría,
o
simplemente se trata
de un recordatorio
de temas vistos
en la
licenciatura. En virtud de
lo anterior, se llegó
al acuerdo de
que

al

t6rmino

del

semestre

en

curso

se

suspender~

la

impartición de esta asignatura hasta que se revise su programa y
objetivos.
El Director indica
que, según se
desprende de
la intervención
del consejero Enrique del
Valle, lo que se
propone es que este
curso en
particular se
revise para
ver
si
se
justifica
su
impartición o si existe alguna
alternativa para los alumnos, ya
que se
trata de
un curso
sobre tópicos
especiales que
están
aprobados sólo para algunos
programas de posgrado.
En su caso,
queda implícito que
el consejero Enrique
del Valle
estaría de
acuerdo en
que se
apruebe
al
nombramiento
de
la
profesora
Leticia Flores, pero únicamente
durante el semestre
en curso y
que, adicionalmente,
se lleve
a cabo
la revisión
que
se
ha
planteado.
Como no
existen
más
comentarios
al
respecto
se
someten
a
votación las relaciones de la División de Estudios de Posgrado y
se aprueban en los términos señalados por el Director.

-
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4.6.2 Solicitud de la M en I Georgina Fernández Villagómez
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 mayo de 1988 al 2 de mayo de 1989, tiempo que
dedicará a realizar las actividades
que menciona en el programa
de trabajo
que para
el efecto
propone. La
M en
I
Fernández
Villagómez tiene nombramiento de Profesor Asociado "c" de tiempo
completo definitivo. Cuenta
con el visto
bueno del Jefe
de la
División.
Se aprueba.
4.6.3 Solicitud del doctor Daniel Resndiz Núñez
Para que
de conformidad
con el
artículo 92
del Estatuto
del
Personal
Académico
de
la
UNAM,
se
autorice
el
cambio
de
adscripción temporal
del doctor
Gabriel Auvinet
Guichard, con
nombramiento de Investigador Titular "c" de tiempo completo, del
Instituto de Ingeniería a la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de
Ingeniería, en
donde realizará
las actividades
que se mencionan en el programa de trabajo que para el efecto se
propone.
Se aprueba.
Centro de

Cálculo

4.7.1 Solicitud del ingeniero Sócrates Muñiz Zafra
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene 13
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a suficiencia presupuestaria.

4.7.2 Solicitud del ingeniero Jorge Ontiveros Junco
Para que
de conformidad
con el
artículo 93
del Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM, se
le autorice
su
cambio
de
adscripción temporal de la Facultad de ingeniería a la Dirección
General de
Intercambio Académico,
en virtud
de
que
ha
sido
designado Jefe del Departamento de
Nuevos Proyectos de Cómputo,
a partir
del 1
de noviembre
de 1987.
El ingeniero
Ontiveros
Junco tiene
nombramiento de
Profesor Asociado
"B"
de
tiempo
completo definitivo.
Cuenta con
el visto
bueno del
Jefe
del
Centro de Cálculo.
Se aprueba.
Coordinación de Bibliotecas
4.8.1 Solicitud de la licenciada Guadalupe Ramírez Robles
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba.
Dirección General de Servicios de

Cómputo Académico

4.9.1 Solicitud del doctor Octavio A. Rascón Chávez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene dos
casos. Las
fechas se
encuentran indicadas
en la
forma.
Se aprueba.

-

4.2

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

4.2.1
-
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División de

Ingeniería

Civil

Geodésica

Concurso abierto para ocupar tres
plazas de Profesor de Asig
natura "B"
definitivo en
la asignatura
Ingeniería Marítima,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ANTONIO MORENO GOMEZ.
Se aprueba.
4.2.2
-

Topográfica y

División de

ganador definitivo

Ingeniería Mecánica y

al

Ing.

Eléctrica

Concurso cerrado

ING. ARMANDO ORTIZ
PRADO: La Comisión
Dictaminadora
le otorga
la promoción a la categoría
de Profesor Asociado "C" definitivo
de tiempo completo en
el área de Tecnología
de Materiales.
Se
aprueba.
-

Solicitud de contratación

por artículo 51

ING. JORGE RODRIGUEZ CUEVAS: La Comisión Dictaminadora opina que
puede
ser
contratado
con
un
sueldo
equivalente
al
de
la
categoría de Profesor Asociado "A" de tiempo completo en el área
de Comunicaciones y Electrónica.
Se aprueba.
4.2.3
-

División de

Ingeniería en

Ciencias de

la

Tierra

Solicitud de contratación por artículo 51

ING. SERGIO
RAUL HERRERA
CASTAÑEDA: La
Comisión Dictaminadora
opina que puede ser
contratado con un sueldo
equivalente al de
la categoría de Profesor
Asociado "B" de tiempo
completo en el
área de Geología Aplicada.
Se aprueba.
4.2.4
-

División de

Ciencias Básicas

Concurso abierto para ocupar una
plaza de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura Electromagnetismo, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador definitivo
al
Ing.
ALEJANDRO GODINEZ LUNA. El
Ing. Alejandro Muñoz
Diosdado no se
presentó.
4.2.
-

5

División de

Estudios de

Posgrado

Contrataciones extraordinarias
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SR. JOSE EVER
SANCHEZ FLORES:
La Comisión
Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Técnico
Académico Auxiliar "B"
de tiempo completo
en el área de Ingeniería Electromecánica.
Se aprueba.
SR. HUMBERTO
LAGUNAS ALVAREZ:
La Comisión
Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Técnico
Académico Asociado "C"
de tiempo completo
en el área de Biblioteca.
Se aprueba.
ING. IGNACIO GARCIA OLVERA: La
Comisión Dictaminadora opina que
puede
ser
contratado
con
un
sueldo
equivalente
al
de
la
categoría de Profesor Asociado "B" de tiempo completo en el área
de Ingeniería de Sistemas.
Se aprueba.
DR. PEDRO SILVA LOPEZ: La Comisión Dictaminadora opina que puede
ser contratado con un
sueldo equivalente al de
la categoría de
Profesor Titular "A" de medio tiempo en el área de Ingeniería de
los Recursos del Subsuelo.
Se aprueba.
-

Concursos cerrados

DR. FERNANDO SAMANIEGO VERDUZCO: Se le
otorga la promoción a la
categoría de Profesor Titular "C"
definitivo de tiempo completo
en el
área de
Ingeniería de
los Recursos
del
Subsuelo.
Se
aprueba.
DR. LUIS ANDRES BUZO
DE LA PEÑA: Se
le otorga la definitividad
en la categoría de Profesor Titular "B" de tiempo completo en el
área de Ingeniería Electromecánica.
Se aprueba.
4.2.6
-

Dirección General de Servicios de

Concursos

Cómputo

Académico

Cerrados

SR. RAFAEL DURAN
GONZALEZ: La Comisión
Dictaminadora le otorgó
la promoción
a la
categoría de
Técnico Académico
Titular "C"
definitivo de
tiempo completo
en el
área
de
Operación.
Se
aprueba.
SR. ARTURO
HERNANDEZ HERNANDEZ:
La Comisión
Dictaminadora
le
otorgó la promoción
y definitividad a
la categoría
de Técnico
Académico
Asociado
"B"
de
tiempo
completo
en
el
área
de
Desarrollo de Sistemas y Software.
Se aprueba.
SRITA. MA. DE LOURDES GUERRERO
ZARCO: La Comisión Dictaminadora
le otorgó la promoción y definitividad a la categoría de Técnico
Académico Asociado "C" de tiempo completo en el área de Diseño e
Implantación de Modelos Matemáticos.
Se aprueba.
SR. GERARDO
MARTINEZ
JIMENEZ:
La
Comisión
Dictaminadora
le
otorgó la promoción
y definitividad a
la categoría
de Técnico
Académico Titular "A" de tiempo completo
en el área de Sistemas
Operativos y Teleproceso.
Se aprueba.

-

-
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Solicitudes de contratación por artículo 51

SR. ALEJANDRO
VERGARA VARGAS:
La Comisión
Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Técnico
Académico Auxiliar "C"
de tiempo completo
en el área de Investigación.
Se aprueba.
SR. RICARDO
LEOPOLDO VEGA
AVENDAÑO: La
Comisión Dictaminadora
opina que puede ser
contratado con un sueldo
equivalente al de
la categoría de
Técnico Académico Asociado
"C" de
tiempo com
pleto en el área de Investigación.
Se aprueba.
SR. RAFAEL PEDRO BRITO RAMIREZ:
La Comisión Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Investigador Asociado "C"
de tiempo completo en el
área de Investigación.
Se aprueba.
SR. CARLOS STRASSBURGER
FRIAS: La Comisión
Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Investigador Titular
"A" de tiempo completo en el
área de Investigación.
Se aprueba.
4.7
Dirección
Administración
-

General

de

Servicios

de

Cómputo

la

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo completo en el área de Análisis, Diseño
y Desarrollo
de Sistemas
de
Información,
publicada
en
la
Gaceta de la UNAM el 27 de agosto de 1987.

ganadora
a
La Comisión
Dictaminadora declaró
Srita. ROSA MARTHA GUERRERO MORA.
Se aprueba.
-

para

contrato

a

la

Contrataciones extraordinarias

SRITA. INGRID MORGAN SOTOMAYOR:
La Comisión Dictaminadora opina
que puede
ser contratada
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Técnico
Académico Asociado "A"
de tiempo completo
en el área
de Aseoría, Desarrollo
e Implantación
de Sistemas
Administrativos,
tanto
en
equipo
Burroughs
A-9
como
en
Microcomputadoras.
Se aprueba.
SR. ENRIQUE DUEÑAS BLANQUEL: La Comisión Dictaminadora opina que
puede
ser
contratado
con
un
sueldo
equivalente
al
de
la
categoría de Técnico
Académico Asociado "A"
de tiempo completo
en el área
de Asesoría, Desarrollo
e Implantación
de Sistemas
Administrativos,
tanto
en
equipo
Burroughs
A-9
como
en
Microcomputadoras, PC y B-25.
Se aprue ba.
-

Renovaciones de contrato

SRITA.
OLIVIA
SUAREZ
MARTINEZ:
La
Comisión
Dictaminadora
recomienda la renovación de su
contrato en los mismos términos,

-
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en la
categoría de
Técnico Académico
completo
en
el
área
de
Análisis,
Sistemas.
Se aprueba.

Auxiliar
Diseño
y

"C"
de
tiempo
Desarrollo
de

ING.
ALFREDO
GONZALEZ:
PEYROT
La
Comisión
Dictaminadora
recomienda la renovación de su
contrato en los mismos términos,
en la
categoría de
Técnico Académico
Titular
"B"
de
tiempo
completo en el área de Marco
Conceptual, Diseño y Desarrollo de
Sistemas de Información.
Se aprueba.

5. PROPUESTA DE

DOS CONSEJEROS ALUMNOS
SOBRE MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

El
Director
indica
que
la
iniciativa
de
modificación
del
Reglamento del
Consejo Técnico,
presentada por
los consejeros
alumnos José
Luis Romero
Camarena
y
Francisco
Héctor
Morán
Olmedo, fue remitida con anterioridad a cada uno de los miembros
de este Consejo, por lo cual queda a su consideración.
Pide la palabra el consejero Jorge Cortés Obregón, quien observa
que la propuesta ha sido presentada por los consejeros estudian
tes en papel membretado de una asociación que nada tiene que ver
con su carácter
de miembros
de este
Consejo Técnico.
Esto le
parece incorrecto,
pues ello
significa que
la propuesta
está
avalada por la
asociación que aparece
en el
membrete. Además,
los consejeros
técnicos no
necesitan el
respaldo
de
ninguna
agrupación ajena al
Consejo, pues
el solo
hecho de
serlo les
otorga personalidad
para presentar
sus
propuestas.
Por
otro
lado,
cuando
se
presentan
inciciativas
razonables
a
la
consideración de
este órgano
colegiado, no
es necesario
aval
adicional
y,
por
otra
parte,
si
las
propuestas
no
son
debidamente fundadas, esos avales no
sirven de nada.
Cuando se
propone algo, es necesario explicar el por qué de la iniciativa,
así como la fundamentación que la sustenta, yeso basta. En este
contexto, el Consejo Técnico no debe aceptar la propuesta.
El consejero Rafael
Rodríguez Nieto coincide
con los expresado
por el consejero
Cortés Obregón en
el sentido de
que es inco
rrecta la
presentación de
la propuesta,
pero recomienda
que,
como una
atención a
los consejeros
alumnos, se
acepte
y
se
proceda a analizarla.
El consejero alumno Francisco Héctor Morán Olmedo expresa que en
la presentación de la propuesta se
hace mención de la situación
que vive la Universidad y
el país porque tanto
él como el con
sejero Romero Camarena sienten que la
Universidad y el país son
parte de
ellos,
es
decir,
que
ellos
como
alumnos
son
la
Universidad y como estudiantes son el país.
Por su parte, el consejero Carlos Arizmendi Aguilar solicita que
se le
permita leer
un texto
que ha
preparado y
que dice
lo
siguiente:
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"Honorables miembros de
este Consejo Técnico.
La exposición de
motivos que
se dá
para
reformar
el
Reglamento
del
Consejo
Técnico de la Facultad de
Ingeniería, confunde la actividad del
Consejo Técnico con las
actividades del Congreso Universitario.
Se dice que
no es necesaria
una fecha
que nos
indique cuando
proponer soluciones
a
problemáticas
concretas
y
refiere
al
reglamento de operación interna de Consejo para hacer variar los
derechos y
fundamentos que
a
la
fecha
no
han
representado
problema. Se expone
también como motivo
el órgano
del Consejo
Universitario en donde
existen debates de
carácter público, lo
cual no asienta
la verdadera función
del Consejo
Técnico como
cuerpo colegiado de
consulta, cuyas actividades
son de caráter
técnico y académico.
Es menester citar
la preocupación
de los
consejeros
técnicos
alumnos
y
reconocer
su
propuesta
para
discusión. Sin
embargo, conviene
recordar que
los
consejeros
técnicos fuimos electos por los profesores de nuestra área y los
consejeros alumnos por
los estudiantes,
conforme a
las reglas
establecidas en el Estatuto General de
la UNAM, contenido en la
Legislación Universitaria. Al elegirnos depositaron su confianza
para
pertenecer
a
este
cuerpo
consultor,
como
consejeros
técnicos de esta Facultad,
para razonar y
dictaminar sobre los
beneficios
técnicos
y
académicos
de
profesores
y
alumnos,
alejados de ideología que
competen a otros
organismos. He par
ticipado en varias
ocasiones y sesiones
y no siempre
he coin
cidido con los
dictámenes de este
Consejo; sin
embargo, estas
diferencias no me
dan derecho a
difamar la honestidad
de este
cuerpo colegiado, porque sería tanto
como difamarme a mí mismo,
ni a
apoyarme en
otros organismos
ajenos a
mi representación
para proponer
modificaciones a
un reglamento
que
compete
al
Consejo Técnico. Por
lo anterior, deseo
hacer la moción
a los
compañeros consejeros para entender que tenemos la libertad, con
nuestro
nombre,
de
hacer
propuestas,
cuidando
la
forma;
asimismo, los
invito a
respetarnos
mutuamente,
reflexionando
como seres humanos
y sin caer
en desigualdades injustificadas.
Debemos
lealtad
a
nuestra
Facultad
y
como
representantes
técnicos de ella busquemos suluciones reales, sin intervenciones
extrañas. Mi responsabilidad está como representante técnico. No
deseo enfrentamientos
personales sino
un diálogo
compartido y
sin ofensas. Por eso estoy aquí sin otra bandera.
Me alienta el
entusiasmo de los
consejeros técnicos alumnos,
su formalidad y
su deseo
por mejorar
la
operatividad
de
las
funciones
del
Consejo Técnico; asimismo,
la desinteresada
labor de
los con
sejeros técnicos profesores. Sin embargo, debe dejarse claro que
mi voto
será siempre
de acuerdo
a mi
propia convicción
como
representante
técnico,
en
beneficio
de
los
estudiantes
y
profesores de la Facultad de
Ingeniería. En ésta fui estudiante
y soy profesor,
y respetaré mis
principios de formar
cada día
mejores ingenieros".

'\

consejero alumno José
A continuación, se concede
la palabra al
en parte está de acuerdo
Luis Romero Cmarena, quien expresa que
Jorge
Cortés
el
consejero
que
inicialmente
comentó
con lo
habido
un
error
de
forma
en
la
Obregón.
Acepta
que
ha
que
detalle
no
pero p id e
ese
presentación de
la propuesta,
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influya para
que se
pierda el
verdaro fondo
de ella.
En ese
sentido, y con el ánimo
de evitar cualquier situación negativa,
ofrece una disculpa por
haber presentado la
propuesta en papel
membretado del
Consejo Estudiantil
Universitario, y
a la
vez
solicita que se acepte y se analice.
Agrega que el hecho de que
en la exposición de motivos se haga referencia a la situación de
la Universidad y
del país no
representa problema, ya
que, por
ejemplo, el
Rector
de
la
Universidad
ofrece
este
tipo
de
contextualización cuando
presenta alguna
propuesta al
Consejo
Universitario.
El consejero
Jorge Cortés
Obregón manifiesta
que
acepta
las
diculpas y al mismo tiempo aclara que él no emitió ningún juicio
negativo sobre el fondo
de la propuesta;
simplemente objetó la
forma de presentarla y, en ese
sentido, ha pedido que se retire
para que se presente en la forma debida.
Por su parte, el consejero Gilberto
Sotelo Avila opina que, una
vez
que
el
consejero
alumno
Romero
Camarena
ofreció
sus
disculpas, el Consejo
Técnico puede
recibir la
propuesta para
analizarla
ahora,
haciendo
la
petición
de
que
en
futuras
ocasiones cualquier iniciativa se presente adecuadamente.
Pide la
palabra el
consejero
Rafael
Rodríguez
Nieto,
quien
observa que en estos momentos
existen dos posiciones respecto a
la propuesta: una
en el sentido
de que se
retire y posterior
mente se presente, y
otra en el sentido
de que se
acepte y se
discuta en esta sesión. En virtud
de ello, opina que el Consejo
Técnico debe decidir sobre cualquiera de esas dos alternativas.
A su vez,
el consejero Jorge
Cortés Obregón aclara
que aceptó
las diculpas en el entendido de que no se volverá a repetir este
error. En
ese sentido,
retira su
solicitud de
no aceptar
la
propuesta y manifiesta que, en su caso, se proceda a discutir su
contenido.

Por su parte, el consejero Francisco Cervantes Pérez hace ver la
conveniencia de que se decida si se acepta o no la propuesta; en
caso de que se resuelva afirmativamente, sugiere que el análisis
de la
misma se
realice desde
el
punto
de
vista
técnico
y
académico, sin
mezclar cuestiones
que están
más allá
de
las
funciones de
este Consejo
Técnico. Como
precedimiento propone
que se discuta cada
artículo en particular y,
en cada caso, se
llegue a una resolución.
En virtud de las
opiniones que se han
manifestado, el Director
pregunta a los consejeros
si están de acuerdo
en que se reciba
la propuesta. Se somete a votación y se aprueba su aceptación.
Como punto de partida para la discusión, el Director expresa que
es necesario
tener presente
que la
Legislación
Universitaria
establece de manera muy clara la
naturaleza y las funciones que
corresponden a los consejos técnicos. Recuerda que después de un
debate muy amplio a
lo largo de la
historia de la Universidad,
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en 1944
se definieron
las funciones
de los
diversos
cuerpos
colegiados que existen
en la Universidad,
quedando establecido
que los consejos t~cnicos
tienen la funci6n
de resolver acerca
de los asuntos
de carácter
técnico y
académico que
la propia
Legislaci6n Universitaria
define. Desde
esta
perspectiva,
el
paralelismo entre el Consejo Universitario
y el Consejo Técnico
que se sugiere en la exposici6n de motivos de la propuesta no es
del
todo
adecuado,
ya
que
a
pesar
de
ser
ambos
cuerpos
colegiados
de
la
misma
instituci6n
tienen
funciones
muy
distintas;
las
de
este
último,
como
ya
se
ha
señalado
reiteradamente, son funciones
de carácter técnico
y académico.
En tal contexto, resulta
muy positivo que todos
los asuntos se
analicen y
discutan desde
diferentes puntos
de vista
y
que,
finalmente, se resuelvan
con las aportaciones
de todos
y cada
uno de los integrantes del Consejo Técnico ya que, en efecto, la
pluralidad de visiones técnicas
es lo que
ofrece la posiblidad
de que
la Universidad
funcione adecuadamente.
Por
tanto,
es
pertinente hacer
una exhortaci6n
para que
la discusi6n
de la
propuesta se realice bajo estos criterios.
A continuaci6n se
propone modificar.

procede al análisis

de los artículos

que se

Se com i en za
con el
art ículo 3 y el S ec::r"e't1H' io procede
a
dar
lectura a
la
redacci6n
actual,
la
cual
a
la
letra
dice:
"Artículo 3. La representaci6n de los alumnos estará formada por
dos consejeros propietarios y
dos consejeros suplentes, electos
según lo indican los
artículos 19 y 47
del Estatuto General de
la UNAM".
la
propuesta
se
sugiere
que
dicho
artículo
diga:
"La
En
representaci6n de los alumnos estará
formada por dos consejeros
propietarios y dos consejeros suplentes, electos según lo indica
el artículo 47 del
Estatuto General de la
UNA M y el Reglamento
para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos repre
sentantes de profesores y alumnos fl •

(\

Interviene el Director e indica que desde su punto de vista aquí
existen dos
opciones:
la
primera
consistiría
en
asumir
la
redacci6n tal
y como
la proponen
los
alumnos,
pero
sin
la
referencia
al
Reglamento
para
la
Elecci6n
de
Consejeros
Universitarios y Técnicos. La segunda sería aceptar la inclusi6n
de esta última y,
en ese caso, se
requeriría modificar también
el artículo 2 del Reglamento del
Consejo Técnico y agregarle lo
mismo, pues se
trata de situaciones
idénticas. Con
la primera
opci6n,
el
artículo
3 del
Reglamento
del
Consejo
Técnico
quedaría idéntico, tanto
en el
espíritu como
en la
forma, al
artículo
2
del
Reglamento
para
la
Elecci6n
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos;
con
la
segunda,
además
de
lo
anterior,
se
haría
concordar
a
los
artículos
2
y
3 del
Reglamento del Consejo Técnico.
El consejero Rafael
Rodríguez Nieto se
inclina por
la segunda
opci6n que plantea el Director, pues
considera que de esa forma
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el Reglamento del Consejo Técnico
la respectiva legislación vigente.

tendría mayor congruencia con

Por su parte, el consejero Francisco Cervantes Pérez comenta que
en el Reglameneto para la Eleccción de Consejeros Universitarios
y Técnicos existen dos
artículos que respectivamente establecen
mecanismos diferentes, tanto para la elección de profesores como
para la elección
de los alumnos.
En ese
sentido le
surge la
duda de por qué
se propone modificar también
el artículo 2 del
Reglamento
del
Consejo
Técnico,
ya
que
éste
se
refiere
únicamente a la representación
de los profesores
y es indepen
diente de los aspectos que se refieren a los alumnos.
Se concede
la palabra
al consejero
alumno
José
Luis
Romero
Camarena, quien explica que
el espíritu de la
propuesta es que
se determinen
con precislon
los artículos
de
la
Legislación
Universitaria a los que en adelante
se debe hacer referencia en
cuanto a la
elección de consejeros.
En ese
sentido, considera
pertinente la sugerencia de que se modifique también el artículo
2 del
Reglamento del
Consejo
Técnico
y
que
se
incluya
la
referencia
al
Reglamento
para
la
Elección
de
Consejeros
Universitarios y Técnicos.
El consejero Enrique del Valle Toledo
opina que, aunque las ca
racterísticas de la elección de profesores
y la elección de los
alumnos son
distintas, sí
es conveniente
que
ambos
aspectos
concuerden con los que establece
el Reglamento para la Elección
de Consejeros Universitarios y Técnicos y, por tanto, sí procede
que se modifique en ese sentido
el artículo 2 del Reglamento de
Consejo Técnico.
Por su parte, el consejero
Francisco Cervantes Pérez manifiesta
que más bien su duda se deriva del hecho de que en el artículo 2
del Reglamento del
Consejo Técnico
se hace
referencia, además
del articulo 46 del Estatuto General, al artículo 18, en el cual
se establecen los requisitos para
poder ser consejero profesor.
Por otro lado,
en el artículo
3 del propio
Reglamento se hace
referencia, además
del artículo
47 del
Estatuto
General,
al
artículo 19
en el
que se
establecen los
mecanismos
para
la
elección de los
consejeros alumnos. Por
tanto, si se
trata de
ser congruentes,
en dicho
artículo no
se
debe
mencionar
el
artículo 19 sino el
20, que es
en donde se
definen los requi
sitos para poder ser consejero técnico alumno.
Interviene el consejero
Carlos Arizmendi Aguilar
y pregunta al
abogado asesor si en un reglamento particular, como lo es el del
Consejo Técnico, jurídicamente es
necesario hacer referencia al
Reglamento para
la
Elección
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos, o si es suficiente con citar los artículos respectivos
del Estatuto General, que es una ley de máxima jerarquía.
El abogado
asesor explica
que
jurídicamente
los
reglamentos
constituyen leyes
secundarias que
determinan ciertos
aspectos
específicos que no
contiene la ley
superior. Por tanto,
sí es
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conveniente citar los preceptos de
mayor jerarquía, pues es con
base en ellos que se reglamenta, en este caso, la designación de
consejeros técnicos, tanto profesores como alumnos.
El consejero alumno José Luis Romero Camarena manifiesta que,
tal caso, está de acuerdo
en que se cite
el Reglamento para
Elección de Consejeros Universitarios
y Técnicos, ya
que en
se definen
todos los
preceptos que
norman lo
referente a
elección de consejeros profesores y alumnos.

en
la
él
la

Por su parte, el consejero Luis Marcial Hernández Ortega comenta
que, desde
su punto
de
vista,
cualquier
reglamento
es
más
operativo si se
le conforma de
la manera
más simple,
pues en
caso contrario se vuelven documentos muy complicados que generan
muchas confusiones. En ese sentido, propone que en el artículo 3
del
Reglamento
del
Consejo
Técnico
se
haga
referencia
exclusivamente al artículo 47 del Reglamento*para la Elección de
Consejeros Universitarios y Técnicos; de esa manera estará menos
susceptible a cualquier
eventual modificación de
los artículos
de este segundo Reglamento.
El consejero Francisco Cervantes Pérez insiste en que para hacer
congruentes los
artículos 2
y 3
del
Reglamento
del
Consejo
Técnico, se
debe incluir
también en
el
3
la
referencia
al
artículo 20 del Estatut~ General de la UNAM.
Interviene el consejero
apoyar esa propuesta.

alumno José

Luis

Romero

Camarena para

Para sintetizar, el Director
indica que al
parecer existe con
senso en
el sentido
de que
se incluya
en el
artículo 3
del
Reglamento de Consejo Técnico
la referencia al
artículo 20 del
Estatuto General, que es paralelo al
artículo 18 que se cita en
el artículo 2. Por
tanto, somete a la
consideración de Consejo
la siguiente redacción:
"Artículo 3.
La
representación de
los alumnos
estará formada
por dos
consejeros propietarios
y
dos
consejeros
suplentes,
electos según
lo indican
los artículos
20 y
47 del
Estatuto
General de la UNAM".
Se somete a votación y se aprueba en esos términos,
a favor y uno en contra.

con 12 votos

A continuación, se procede
a analizar el artículo
7. El Secre
tario primeramente dá lectura a la redacción actual y en seguida
al texto que se sugiere en la propuesta.
Redacción actual: "Artículo
7. Las sesiones
extraordinarias se
celebrarán para atender algún asunto
urgente y serán convocadas
por el Director de
la Facultad, o a
petición expresa de cuando
menos siete consejeros propietarios."
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Redacción que se propone: "Artículo
7. La sesiones extraordina
rias se
celebrarán para
atender algún
asunto urgente
y serán
convo~adas por el Director de la
Facultad, o a petición expresa
de un grupo de consejeros que
represente cuando menos un tercio
de los votos computables."
Se concede
la
palabra
al
consejero
Luis
Marcial
Hernández
Ortega, quien
señala que
en este
punto es
necesario que
los
alumnos aclaren cuales
son las ventajas
que se obtienen
de su
propuesta de que sean cinco y no siete los consejeros que pueden
solicitar la celebración de una
sesión extraordinaria. Si, como
se
ha
manifestado,
el
propósito
de
las
modificaciones
es
optimizar la operatividad del
Consejo Técnico y,
por otro lado
la diferencia de números absolutos
no es significativa, resulta
poco
claro
cual
es
el
beneficio
que
se
deriva
de
la
modificación.
El consejero José Luis
Romero Camarena explica
que el objetivo
de esta modificación es
hacer más accesible el
derecho de con
vocar
a
una
sesión
extraordinaria
del
Consejo
Técnico.
Efectivamente, la diferencia
numérica no es
significativa; sin
embargo, sí
existe una
diferencia sustancial
entre el
número
actual, que es la mitad mas uno, y
lo que se propone, que es un
tercio de los votos computables.
El consejero Francisco
Cervantes Pérez
manifiesta que
está de
acuerdo con lo señalado por
el consejero Hernández Ortega, pues
considera también que el
cambio que se propone
no tiene ningún
efecto positivo ni
mejora la operatividad
del Consejo Técnico.
Es en ese sentido que se pronuncia a favor de que el artículo se
quede como está actualmente.
Por su parte,
el cons~jero Julio
Damy Ríos
observa que
en la
propuesta de modificación se hace referencia a "un tercio de los
votos computables".
Supone que
esto debe
entenderse como
un
tercio de los consejeros propietarios. Si se tiene en cuenta que
estos últimos son
13 en total
y que 13
no es
divisible entre
tres, resulta poco adecuado
el cambio. Por esa
razón apoya que
el artículo 7 se deje con la redacción actual.
En el mismo
sentido, el consejero
Jorge Cortés
Obregón señala
que además de que no es posible fraccionar personas, es evidente
que
una
redacción
de
esta
naturaleza
únicamente
generaría
conflictos,
precisamente
porque
sería
imposible
determinar
cuantos
consejeros
representan
un
tercio
de
los
votos
computables. Por
otro lado,
existe la
experiencia de
que
el
Reglamento actual
ha
permitido
una
óptima
operatividad
del
Consejo Técnico
y
hasta
el
momento
no
ha
generado
ningún
problema. Por esos
motivos, también
respalda que
la redacción
del artículo 7 se deje como está.

~~.
\..

Asimismo, el
consejero Enrique
del
Valle
Toledo
plantea
la
situación de
que el
Consejo Técnico
se reúne
con
una perio
dicidad
razonable,
lo cual
le permite
analizar oportunamente

\

~\

\
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los asuntos que ordinariamente se
presentan en la Facultad; por
lo general es muy remoto que se generen situaciones que ameriten
la celebración de un sesión
extraordinaria. Por lo que respecta
al número de consejeros
que pueden solicitar
la celebración de
una sesión extraordinaria,
resulta pertinente recordar
que "la
mitad mas uno" es una proporción que siempre ha sido considerada
como la más adecuada para
el funcionamiento de cualquier órgano
colegiado, pues
asegura la
existencia de
consenso respecto
a
cualquier asunto sobre
el que debe
tomarse una
decisión.
Por
otra parte, desde el
punto de vista de
la operatividad, es más
sencillo que el Director, en uso de las facultades que el propio
Reglamento le confiere, convoque a
una sesión extraordinaria; y
si algunos consejeros tuvieran alguna
inquietud en ese sentido,
lo único que
tendrían que hacer
sería acercarse
al presidente
del Consejo
y plantearle
el problema
y
la
necesidad
de
la
celebración
de
una
sesión
de
esta
naturaleza.
Desde
esta
perspectiva, se
puede apreciar
que el
cambio que
se
propone
resulta innecesario.
Por su
parte, el
consejero alumno
José Luis
Romero
Camarena
señala que coincide con lo expresado por el consejero Julio Damy
Ríos en el
sentido de que
resulta inadecuado
establecer frac
ciones cuando se habla
de personas.
Sin embargo,
en virtud de
que el
fondo de
la propuesta
es
aumentar
los
derechos
que
actualmente tienen los consejeros, esta imprecisión puede quedar
subsanada si
se define
un número
exacto
de
consejeros;
por
ejemplo, se podría determinar
que fueran cuatro o
cinco. No es
posible plantear la
cuestión de
la manera
como lo
sugiere el
consejero Enrique del Valle Toledo
porque, en ese caso, perfec
tamente se
podría suprimir
ese derecho
de
los
consejeros
y
reservarlo exclusivamente al presidente del Consejo Técnico.
Asimismo, el
consejero alumno
Francisco
Héctor
Morán
Olmedo
expresa que
las sesiones
extraordinarias, como
su
nombre
lo
indica, se
originan por
situaciones excepcionales
que
no
se
pueden predecir. Operativamente,
un número menor
de consejeros
daría mayor agilidad al procedimiento para actuar en situaciones
urgentes y, en este sentido, no
existe ningún problema en acep
tar que sean cuatro profesores.
Interviene el Director e
indica que se han
inscrito para hacer
uso de la palabra tres consejeros
más. Pregunta a los presentes
si están
de acuerdo
en que
después de
esas intevenciones
se
someta a
votación la
propuesta
de
modificación
al
artículo
siete. Los consejeros convienen en que así se proceda.
Se concede
la palabra
al consejero
Carlos Arizmendi
Aguilar,
quien manifiesta
que en
el remoto
caso de
que se
presentara
algún asunto urgente que requiriera la celebración de una seSlon
extraordinaria ni siquiera sería necesaria la labor de uno o dos
consejeros, porque
sería el
Presidente del
Consejo
quien
de
inmediato
convocara
a
una
reunlon
extraordinaria;
en
ese
aspecto, el Reglamento del Consejo Técnico vigente ha funcionado
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perfectamente y,
en consecuencia,
resulta innecesario.

el

cambio

que

se

sugiere

Por su parte, el consejero
Francisco Cervantes Pérez señala que
el artículo siete del
Reglamento del Consejo
Técnico prevé dos
caminos para, en su caso,
convocar a una sesión extraordinaria:
el primero consiste en acudir al Director para que en uso de sus
atribuciones proceda en
tal sentido. En
el supuesto de
que el
Director no atendiera
la solicitud
existe el
segundo camino
que estriba en convencer
a un determinado
número de consejeros
de la necesidad de
convocar a una
sesión extraordinaria. Desde
esta perspectiva, no se
aprecia en qué
sentido la modificación
otorga más
derechos a
los consejeros,
pues convencer
a otros
tres consejeros implica la
misma labor que
convencer a cuatro.
Por tanto,
dado
que
la
redacción
actual
no
genera
ningún
problema y dado que la modificación tampoco contribuye a mejorar
la operatividad del
procedimiento, lo más
apropiado es
que el
artículo se quede con la redacción actual.
Finalmente, se
concede la
palabra al
consejero
Vilá,
quien
apoya
lo
que
acaba
de
expresar
Francisco Cervantes Pérez.

Roberto
Ruiz
el
consejero

Conforme a lo acordado, se procede
a realizar la votación sobre
la modificación
del artículo
siete del
Reglamento de
Consejo
Técnico y se
llega al siguiente
resultado: un
voto a
favor y
doce en contra.
En seguida,
se
inicia
la
discusión
sobre
la
propuesta
modificación al
artículo 13.
El Secretario
dá
lectura
a
redacción vigente, cuyo texto dice:

de
la

"Artículo 13. Tienen
obligación de asistir
a las
sesiones del
Consejo Técnico las
siguientes personas: a)
El Director
de la
Facultad; b) Los
consejeros técnicos propietarios
y suplentes;
c) Los consejeros universitarios y
suplentes por la Facultad de
Ingeniería; y d) El Secretario General de la Facultad."
A su vez, el documeto presentado
por los alumnos
al texto anterior un párrafo final que diga:
"
Las sesiones
sejo, sin embargo,
secreta."

propone añadir

del Consejo Técnico
serán públicas;
el Con
podrá acordar que
alguna de sus sesiones sea

Se concede
la palabra
al
consejero
Julio
Damy
Ríos,
quien
manifiesta que a
pesar de las
disculpas ofrecidas por
el con
sejero
alumno
José
Luis
Romero
Camarena
continúa
habiendo
elementos que
no han
sido subsanados.
Menciona que
los
con
sejeros alumnos han hecho pública esta propuesta en el periódico
mural del Consejo
Estudiantil Universitario,
lo cual
daría la
idea de que ésta ha sido
presentada oficialmente por el Consejo
Estudiantil Universitario. Por
otro lado, señala
que los miem
bros de este Consejo
Técnico están descontentos
por el compor
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tamiento que
tuvieron
los
consejeros
alumnos
en
la
sesión
extraordinaria que excepcionalmente se llevó a cabo con carácter
público el pasado 24
de noviembre. En esa
ocasión, dichos con
sejeros
emitieron
críticas
mal
intencionadas
y
calumniosas
acerca del
voto emitido
por los
consejeros
profesores;
este
hecho constituye un
acto de difamación
y de falta
de respeto,
pues
los
miembros
de
este
cuerpo
colegiado
son
personas
honorables que emiten su voto de
acuerdo con sus convicciones y
conforme a lo
que consideran que
debe ser la
Universidad y la
Facultad de Ingeniería. Esas son
razones suficientes para estar
en contra de que las sesiones del Consejo Técnico sean públicas,
pues en
tal
caso
sus
integrantes
se
verían
presionados
y
señalados públicamente
por la
forma
de
votar.
Recuerda
que
después de la sesión los consejeros profesores fueron nuevamente
difamados y agredidos en el mencionado
periódico, lo cual es un
hecho reprobable que no es
digno de universitarios.
Por tanto,
reitera su posición de rechazo absoluto
de la propuesta y exige
que los consejeros alumnos Romero Camarena y Morán Olmedo ofrez
can una disculpa
pública por las
calumnias que
profirieron en
contra de los consejeros profesores.
Por su parte, el consejero Enrique del Valle Toledo, expresa que
no está de
acuerdo en que
se utilice
el término
de "secreto"
para referirse al carácter de
las sesiones del Consejo Técnico.
Según el diccionario,
"secreto" es
todo aquello
que permanece
oculto, que
está prohibido
o que
es ilegal.
Es evidente
que
estos términos no pueden ser
aplicados al Consejo Técnico, pues
niguna de sus acciones están acuItas;
en dado caso las sesiones
tienen carácter privado
porque los asuntos
que aquí
se tratan
requieren prudencia
y discreción.
Como es
sabido, algunos
de
estos asuntos tienen relación con situaciones donde es necesario
hacer referencia a personas
en particular, a las
cuales se les
debe respeto; incluso, en
muchos de esos casos
existen dudas y
no es
posible juzgar
a nadie
si no
existe la
certeza de
la
veracidad de
los planteamientos.
Asimismo,
se
cometería
una
injusticia si
por falta
de prudencia
y discreción
se hiciera
daño a
terceras personas
en su
fama y
en su
honor lo
cual,
además de ser un
delito, constituye una transgresión
a las más
elementales normas morales.
En este sentido,
es inaceptable la
propuesta de los consejeros alumnos; sobre todo porque existe la
experiencia de que fácilmente se puede
caer en la calumnia y en
la difamación, como ocurrlO
en la sesión
extraordinaria del 24
de noviembre pasado.
Desde el punto
de vista del
derecho esto
constituye un delito penado por la ley, la cual obliga a quienes
lo cometen a
retractarse públicamente
para restituir
de igual
manera el daño que se ha hecho. Los consejeros alumnos José Luis
Romero Camarena
y Francisco
Héctor
Morán
Olmedo,
aparte
de
cometer una falta que incluso se
pudo haber llevado al Tribunal
Universitario,
han
trasgredido
las
más
elementales
normas
éticas, las
cuales califican
de inmoral
a quien
se
toma
la
atribución de emitir
acusaciones falsas.
Todo lo
anterior es,
pues, motivo suficiente
para rechazar categóricamente
el plan
teamiento de hacer públicos los debates de este Consejo Técnico.
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A continuación,
se concede
la palabra
al consejero
Francisco
Cervantes Pérez, quien en primer
lugar comenta que posiblemente
los consejeros alumnos desconocen la forma como se llevan a cabo
las votaciones en
el seno
de este
Consejo Técnico;
ante este
desconocimiento es necesario hacer
algunas precisiones para que
se vea que los votos
son emitidos con plena
conciencia y no al
arbitrio de
los consejeros.
Haciendo
un
recordatorio
de
lo
sucedido en
la
sesión
extraordinaria
del
24
de
noviembre,
explica que en esa
ocasión se emitió
un voto a
favor del con
sejero alumno Rafael Cervantes de la Teja para que formara parte
del Comité Electoral de la Facultad
de Ingeniería porque en las
reglas para la elección de los comités electorales se establecía
que no
eran elegibles
los miembros
del
Consejo
Técnico
que
fueran representantes
de un
grupo o
que fueran
candidatos de
alguna planilla.
Durante
la
sesión,
los
consejeros
alumnos
Romero Camarena
y Morán
Olmedo manifestaron
públicamente
que
eran representantes de un grupo
de los que estaban participando
en las elecciones. El reglamento excluía a estas personas porque
existían otros
conductos mediante
los cuales
se aseguraba
su
participación:
los
candidatos
podrían
verificar
el
proceso
directamente en
las
casillas
y
los
representantes
tendrían
acceso a ellas
durante todo el
día de
las elecciones.
En ese
contexto, era
evidente que
los consejeros
Romero
Camarena
y
Morán
Olmedo
participarían
como
representantes
del
Consejo
Estudiantil Universitario y, entonces, era
claro que el Consejo
Técnico podía elegir
a cualquiera de
los otros
dos consejeros
alumncs para que
participara de manera
imparcial en
el Comité
Electoral.
Como
se
puede
apreciar,
no
tiene
ninguna
justificación la
idea falsa
que en
aquella
ocasión
se
dejó
acerca de como
se llevan a
cabo las
votaciones en
el Consejo
Técnico, lo cual
refuerza aún más
los argumentos en
contra de
que las sesiones
de este cuerpo
colegiado sean
públicas. Para
terminar, no está por
demás recordar que las
funciones de este
Consejo Técnico
son
funciones
de
especialistas
que
no
son
elegidos como representantes de grupos,
sino que son designados
por la comunidad porque se considera que su grado especialidad y
experiencia los
los hace
aptos
para
emitir
opiniones
sobre
aspectos técnicos
y académicos
de las
áreas que
representan.
Desde esta perspectiva, tampoco se puede apoyar el planteamiento
de establecer
sesiones públicas,
pues en
ese caso
el Consejo
Técnico perdería su representatividad.
Interviene el Director y
pregunta a los consejeros
si están de
acuerdo en que
después de las
seis intervenciones de
las per
sonas que han solicitado
hacer uso de la
palabra se realice la
votación
sobre
esta
parte
de
la
propuesta.
Los
presentes
manifiestan su conformidad para que así se proceda.
Se concede la palabra al consejero Luis Marcial Hernández Ortega
quien, además de secundar
lo que en su
momento expresó el con
sejero Enrique del Valle
Toledo, señala que en
este aspecto es
donde se ve con mayor claridad la diferencia que existe entre el
Consejo Universitario y
el Consejo
Técnico. El
primero tiene,
entre otras
cosas, funciones
legislativas y
es más
común
en
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6rganos de esa
naturaleza que los
debates sean
pdblicos.
Sin
embargo, en el caso
de un 6rgano
consultivo como lo
es éste y
cuyas funciones son de carácter técnico, no es apropiado que sus
sesiones tengan esta
característica porque
ello daría
lugar a
situaciones
inconvenientes;
por
ejemplo,
qué
pasaría
si
pdblicamente se discute la capacidad
académica de algdn miembro
de la comunidad, o
si el Consejo ratifica
un dictamen en donde
se declara no ganador o no
apto a un profesor.
Definitivamente
esto no
se puede
realizar en
pdblico,
pues
ello
acarrearía
problemas que,
incluso, en
estos
momentos
son
difíciles
de
conjeturar. Por tanto, resulta
pertinente respaldar la posici6n
de que las sesi6nes se mantengan con el carácter de privadas.
En relaci6n
con la
precisi6n semántica
expresada por
el con
sejero Enrique del
Valle Toledo, el
consejero alumno Francisco
Héctor Morán Olmedo señala
que existen varias
acepciones de la
plabra "secreto" y definitivamente la que se ha manejado aquí no
corresponde al sentido que se le da
en la propuesta. Por lo que
respecta a la disculpa pdblica
que se ha solicitado, manifiesta
que él, como
el resto de
los consejeros,
fue elegido
por los
alumnos
porque
éstos
consideraron
que
es
capaz
de
emitir
opiniones en
el Consejo
Técnico y,
en ese
sentido,
tuvo
la
facultad de hablar y decir lo que
dijo en la sesi6n pdblica del
24 de noviembre
pasado; considera que
él tiene
la obligaci6n,
adn cuando no estuviese de acuerdo
con los alumnos, de decir lo
que ellos quieren que diga porque es su representante.
Interviene el
Director y
aclara que
hasta el
momento
no
ha
habido ningún
consejero que
haya sostenido
que
el
Consejero
Morán Olmedo haya hablado sin tener derecho a ello; lo que se ha
cuestionado es lo que dijo.
El consejero
Francisco
Héctor
Morán
Olmedo
reitera
que
él
simplemente dijo
lo que
los estudiantes
querían que
dijera y
que, en dado caso,
sería necesario que los
alumnos que votaron
por él ofrecieran la disculpa
pdblica. Asimismo, manifiesta que
su intención co~o representante de los alumnos es servir a éstos
lo mejor posible, tratando
de dar respuesta
a sus inquietudes.
Jamás ha tenido
la intenci6n de
atacar personalmente
a nadie,
pues siempre a
tratado de defender
sus sus oonvicciones
en el
plano de las ideas.
Finalmente, exige el mismo
respeto que las
demás personas exigen para sí y plantea que ese respeto debe ser
extensivo a
los
estudiantes
de
la
Facultad
de
Ingeniería,
quienes han elegido a
los consejeros alumncs para
traer su voz
ante este Consejo Técnico.
Por su parte,
el consejero Rafael
Rodríguez Nieto
respalda la
posici6n que reiteradamente han manifestado distintos consejeros
sobre la
inconveniencia de
establecer
que
las
sesiones
del
Consejo Técnico
sean pdblicas,
pues considera
que éstas
solo
generarían conflictos como
los que se
suscitaron en
la sesión
extraordinaria del 24 de noviembre pasado.
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En
el
mismo
sentido,
el
consejero
Jorge
Cortés
Obregón
manifiesta su Oposiclon a la propuesta en virtud de que lejos de
contribuir al mejor funcionamiento
del Consejo Técnico provoca,
como se ha
visto, enfrentamientos estériles
entre los rriembros
de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y entre los propios
miembros de este Consejo Técnico.
Toma la palabra el consejero José Luis Romero Camarena y comenta
que nunca
pensó que
este punto
pudiera causar
reacciones tan
negativas en los consejeros,
ya que el espíritu
original de la
propuesta fue
buscar la
manera
de
que
la
comunidad
de
la
Facultad estuviese enterada de los
asuntos que se discuten, así
como del
comportamiento de
sus representantes
en
el
Consejc
Técnico. El razonamiento de fcndo que estuvo presente durante la
elaboración de
la propuesta
fue que
los consejeros
técnicos,
además de ser responsables de sus actos ante el Consejo Técnico,
son responsables de sus actos ante
la comunidad que los eligió.
En ese
sentido, se
pensó que
el establecimiento
de
sesiones
públicas podría
contribuir a
cum~lir
el
compromiso
que
los
consejeros técnicos tienen con sus representados. Por otro lado,
aclara que en ninguna parte de
la propuesta se menciona que las
sesiones deben
ser en
un auditorio
"abarrotado" de
gente, en
donde los consejeros fueran víctimas de vituperios e injurias al
estilo de un "circo romano". Al contrario, se pensó que lejos de
ser perjudiciales, las sesiónes
públicas podrían ser benéficas,
pues podrían contribuir a una
mayor participación de la comuni
dad de la Facultad.
En este contexto,
y con el
fin de superar
las dificultades,
y si
los consejeros
aceptan la
moción,
se
podría
incluir
un
matiz
en
la
redacción
del
artículo
y
especificar que serán públicas
y que se efectuarán
en el local
acostumbrado, con lo cual se dejaría claro que el acceso estaría
restringido a la capacidad
de la sala
de sesiones. Finalmente,
con respecto
a las
disculpas que
solicitaron
los
consejeros
Julio Damy Ríos
y Enrique del
Valle Tcledo,
aclara que
no se
retracta de lo que
ha hecho pues todas
sus acciones las medita
muy bien y, en ese sentido, no ofrece disculpas.
Se concede
la palabra
al consejero
Carlos Arizmendi
Aguilar,
quien señala
que el
establecer sesiones
públicas significaría
otorgar al Consejo Técnico el carácter
de una asamblea, lo cual
daría lugar a la intromisión de agentes extraños a los intereses
de la
Facultad de
Ingeniería. Precisa
que los
asuntos de
la
Facultad competen
solo a
ésta y
por
ningún
motivo
se
debe
reglamentar a favor de la
ingerencia de ideologías externas que
deformen los principios que privan
entre los profesores y alum
nos de la Facultad de Ingeniería.
De acuerdo con lo
convenido, se procede a
realizar la votación
sobre
la
propuesta
de
modificación
del
artículo
13
del
Reglamento del Consejo
Técnico. El resultado
de dicha votación
es el siguiente:
un voto
a favor
de la
modificación y
12 en
contra.
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A continuación,
se prosigue
con análisis
del artículo
15. El
Secretario dá lectura a la redacción
actual de dicho artículo y
en seguida al texto de la propuesta.
Redacción actual: "Artículo 15. El Director de la
invitar a otras personas, con derecho a voz."

Facultad podrá

Redacción que
se propone:
"Artículo
15.
El
Director
de
la
Facultad, o cualquier otro consejero propietario, podrán invitar
-cada uno- a un máximo de dos personas con derecho a voz."
Interviene el
Director y
precisa
que
el
contenido
de
este
artículo no constituye un derecho
que otorga poder al Director.
Más bien, en
una Facultad tan
compleja como esta,
en donde se
presentan problemas
técnicos de
diversa índole,
cuya solución
requiere de
argumentos tan
especializados que
sería imposible
que una persona pudiera abarcar, esta disposición constituye una
oportunidad para
que el
Director cumpla
con su
obligación de
proporcionar a
los consejeros
toda la
información
pertinente
para que todas
las decisiones
que tome
el Consejo
estén com
pletamente
fundamentadas.
Bajo
esta
perspectiva
es
que
el
artículo 15 confiere
al Director la
prerrogativa de
invitar a
las personas
que juzgue
convenientes
a
fin
de
que
aporten
información especializada sobre los
asuntos de carácter técnico
que así lo requieran.
Con este espíritu siempre
se ha ejercido
esta atribución y no existe ningún
antecedente en el sentido de
que los invitados del Director
hayan intervenido para cualquier
otra cosa que no
sea la de dar
la información que expresamente
los consejeros
técnicos han
solicitado
para
fundamentar
sus
decisiones. Por tanto,
con base
en lo
anterior y
teniendo en
cuenta que el hecho
de abrir la posibilidad
de invitar a otras
personas sería
una
manera
diferente
de
hacer
públicas
las
sesiones, se puede
afirmar que los
argumentos que se
han dado
para el artículo anterior también
son válidos para éste. Siendo
ese el
caso, se
puede
someter
a
votación
la
propuesta
de
modificación del artículo 15.
Pide la palabra el consejero alumno José Luis Romero Camarena
y
aclara que al
proponer esta modificación
en ningún
momento se
pensó en
quitarle poder
a nadie,
sino que
se
tuvo
la
sana
intención de que
se diera oportunidad
a los consejeros
de que
pudieran
invitar
a
otras
personas
para
argumentar
o
dar
información de
manera más
amplia que
la que
pudieran ofrecer
ellos como representantes.
A continuación, el
Director somete a
votación la
propuesta de
modificación del artículo 15 y
se llega al siguiente resultado:
un voto a favor de ella y 12 en contra.
realizar el análisis
del artículo 23.
Finalmente, se procede a
los casos anteriores, el Secretario dá
De la misma forma que en
actual y
en seguida
al
texto
de
la
lectura a
la redacción
propuesta.
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Redacción actual: "Artículo 23. Las
comisiones se designarán en
el pleno cuando
se requieran para
el estudio de
algún asunto.
Unicamente tendrán carácter permanente las Comisiones de Honor y
de Asuntos Acad~mico-Administrativos."
En la propuesta
se sugiere añadir
al texto anterior
una frase
que diga:
" .. ,
en las cuales
los consejeros que
las integren
serán rotatorios."
Interviene el
Director y
señala que
en diversas
ocasiones se
discutió acerca de la
conveniencia de que
todos los consejeros
participaran
en
las
labores
de
la
Comisión
de
Asuntos
Académico-Adminsitativos, ya
que la
actividad de
ésta es
muy
frecuente y
tiene una
carga significativa
de trabajo.
En tal
sentido, se llegó
al acuerdo de
que cada dos
sesiones se sus
tituyera al integrante
mas antiguo y
desde entonces así
se ha
venido realizando.
Por otro
lado,
dado
que
los
consejeros
alumnos José
Luis Romero
Camarena
y
Francisco
Héctor
Morán
Olemedo han
manifestado reiteradamente
su deseo
de tener
una
mayor participación en las actividades de este cuerpo colegiado,
se puede establecer en este artículo que la sustitución se lleve
a
cabo
cada
seSlon.
Por
tanto,
si
el
Consejo
no
tiene
inconveniente, se
puede añadir
al
artículo
23
el
siguiente
enunciado:"
La composición de esta última se modificará cada
sesión del Consejo, mediante
la sustitución del
más antiguo de
los integrantes
de la
misma por
el consejero
profesor
o
el
consejero
alumno,
sugún
el
caso,
que
rotatoriamente
corresponda."
Interviene el consejero Rafael Rodríguez Nieto, quien plantea la
conveniencia de incluir una redacción que prevea la situación de
que cuando
se designa
por primera
vez a
la
Comsisión
todos
tienen
la
misma
antigüedad.
En
la
práctica
esto
se
ha
solucionado haciendo la sustitución por orden alfabético.
El Director indica que desde su punto de vista no sería adecuado
que este aspecto quedara reglamentado permanentemente, ya que se
trata de una situación
transitoria; de hecho
existe un acuerdo
expreso
del
Consejo Técnico
en el
sentido de
que cuando
se
presente ese caso se realice la sustitución por orden alfab~tico
yeso es suficiente.
Por su parte, el consejero Enrique
del Valle Toledo propone que
en lugar
de emplear
la palabra
"rotatorio" se
opte por
otro
término más adecuado; existen otras
posibilidades que se pueden
utilizar; tal es el caso de las palabras: "alternar", "turnar" o
"sucesión".
Pide la
sugiere
analice
que los
Asuntos

palabra el consejero alumno
José Luis Romero Camarena y
que
antes de
discutir
las
cuestiones
semánticas
se
el planteamiento que
se hace en la
propuesta acerca de
integrantes, tanto
de la Comisión de
Honor, como la de
Académico-Adminsitrativos sean rotatorios.
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El Director indica que,
si los consejeros están
de acuerdo, se
puede realizar la votación para resolver sobre alguna de las dos
propuestas que existen: una es
la que presentaron originalmente
los alumnos, y que
contempla la posibilidad de
que ambas comi
siones sean rotatorias, y
la segunda que es
la alternativa que
él mismo
sugirió, dejando
abierta la
posibilidad de
pulir la
redacción.
Se someten a votación las propuestas con el siguiente resultado:
un voto a
favor de la
primera propuesta
y 12
en favor
de la
segunda.
En seguida se discuten las
distintas opciones de palabras plan
teadas por el consejero Enrique del Valle Toledo y finalmente se
decide que el párrafo quede redactado de la siguiente manera:
"
La constitución
de esta última
se modificará
cada sesión
del Consejo Técnico mediante
la sustitución del
más antiguo de
los integrantes
de la
misma por
el consejero
profesor
o
el
consejero alumno, según el caso, que en turno corresponda."
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Director
comenta
que
la
discusión
anterior
tiene
un
gran
valor
ilustrativo
e,
incluso,
educativo.
Si
se
interpreta
la
respuesta que dió el consejero
alumno José Luis Romero Camarena
a la observación inicial del
consejero Jorge Cortés Obregón, se
puede entender que está de acuerdo en que existen ciertas formas
que es
necesario respetar.
De igual
manera, es
indispensable
guardar el
debido respeto
a la
dignidad de
las personas
con
quienes se
tiene la
oportunidad de
trabajar porque,
como fue
señalado por el consejero Enrique del
Valle Toledo, más allá de
la Legislación
Universitaria y
más
allá
del
Reglamento
del
Consejo Técnico
existen otras
normas de
carácter
jurídico
y
moral que es importante cuidar y preservar.
A continuación, pide
la palabra el
consejero Agustín Deméneghi
Colina y señala
que en el
Consejo Técnico se
toman decisiones
que son
de interés
para la
comunidad de
la Facultad.
En ese
sentido
plantea
la
posibilidad
de
que
se
incluya
en
el
Reglamento una
norma con
el propósito
de establecer
que
los
acuerdos más importantes
deben difundirse para
conocimiento de
toda la comunidad.
señala
que
en
la
prática
esto
se
realiza
El
Director
generalmente. Sin embargo, el Consejo puede acordar que de ahora
se vigile
que
esta
actividad
se
lleve
a
cabo
en adelante
regularmente.

\

Los consejeros están de acuerdo
con el planteamiento del Direc
tor, por lo cual a partir de
esta fecha se procederá a difundir
sistemáticamente en el
Semanario una
síntesis de
los acuerdos
del Consejo.
\

6.

ASUNTOS VARIOS
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El Director solicita autorización del
Consejo para continuar la
sesión, ya que en
estos momentos son
las 21 :00 y
se cumple el
máximo
de
tiempo
que
establece
el
Reglamento
del
Consejo
Técnico. Los consejeros otorgan su anuencia para que continúe la
sesión.
El Director indica que propondrá
a la consideración del Consejo
dos asuntos. El primero se
refiere a la comnicación
del M en C
Alejandro Jiménez García, mediante
la cual solicita
se le con
ceda una
prórroga para
continuar ocupando
por un
año más
la
cátedra especial Bernardo Quintana Arrioja. Procede en este caso
que la solicitud
y los anexos
que la acompañan
se entreguen a
una
comisión
especial
que
se
encargue
de
analizarla
y,
posteriormente,
presentar
una
recomendación
debidamente
fundamentada.
Como
se
trata
de
un
profesor
del
área
de
Computación, el
Director propone
a
los
consejeros
Francisco
Cervantes Pérez,
Luis Marcial
Hernández
Ortega
y
José
Luis
Romero Camarena; al mismo
tiempo, hace una
invitación para que
se
propongan
otros
dos
consjeros
que
tengan
interés
en
participar.
Se propone
a los
consejeros Efraín
Pardo Ortíz
y Julio
Damy
Ríos, quienes
aceptan asumir
la responsabilidad.
Se somete
a
votación y se aprueba la integración de la comisión especial con
los cinco consejeros mencinados.
El segundo asunto que el Director
somete a la consideración del
Consejo se refiere a una comunicación que, por instrucciones del
Rector de
la Universidad,
recientemente
enVIO
a
escuelas
y
facultades la Dirección General de
Proyectos Académicos y en el
cual se hacen diversos planteamientos
acerca de la necesidad de
establecer medidas
que contribuyan
a solucionar
problemas
en
materias con alto índice de reprobación.
Se ha entregado a cada
consejero una copia
de dicho ducumento,
con el
fin de
que lo
estudien
y
en
una
próxima
sesión
se
realice
un
análisis
detallado. La Dirección de la Facultad
ya ha atendido el primer
requerimiento que se plantea en el
documento y que se refiere a
la designación
de un
responsable
de
este
programa.
En
tal
sentido, se ha designado al ingeniero Roboam León Sánchez, quien
actualmente está a cargo del Programa de Superación del Personal
Académico de la Facultad de Ingeniería,
para que se encargue de
recabar los
datos técnicos
que sean
necesarios para
que este
Consejo Técnico pueda cumplir con la
parte que le corresponde y
que consiste
en
elaborar
un
dignóstico
del
problema
y
la
proposición de medidas concretas que contribuyan a su solución.
Toma la
palabra el
consejero Enrique
del Valle
Toledo, quien
comenta que realizar un
estudio de esta naturaleza
en el pleno
del
Consejo
Técnico
resultaría
muy
complicado;
por
tanto,
propone que se
designe una comisión
especial con el
objeto de
que realice un estudio
preliminar y elabore
una propuesta con
creta para discutirla en el pleno.
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El Director coincide con este planteamiento
e indica que, si el
Consejo está de acuerdo, se puede designar ahora esa comisión.
El consejero Ruiz
Vilá considera importante
que los consejeros
alumnos participen en la comisión, ya que ellos como estudiantes
conocen más
de cerca
esta problemática
y pueden
hacer
apor
taciones muy valiosas.
Secundando
este
comentario,
el
consejero
José
Luis
Romero
Camarena sugiere que se analice la posibilidad de que participen
dos alumnos en
la comisión; si
se acepta su
moción, personal
mente se ofrece
para participar
y al
mismo tiempo
propone al
consejero alumno Rafael Cervantes de la Teja.

o

El Director considera
que no existe
inconveniente en
que par
ticipen dos alumnos, ya
queJReglamento de
Consejo no establece
ninguna limitación en
ese sentido; simplemente
menciona que al
menos uno de los integrantes de las comisiones debe ser alumno.
En
virtud
de
que
existe
consenso
en
cuanto
a
participación de
los dos
alumnos propuestos,
se procede
designación de los consejeros profesores.

a

la
la

Inicialmente, el Director
propone a varios
consejeros que per
tenecen a áreas
en donde
este problema
se presenta
con mayor
frecuencia, como en el
caso de las áreas
de Ciencias Básicas y
de Ciencias de
la Tierra. No
obstante, en virtud
de que otros
consejeros han manifestado
interés por participar,
se conviene
en aceptar que la comisión se integre con más de cinco miembros.
Después de escuchar algunas
propuestas, se llega
al acuerdo de
que
ésta
quede
constituida
por
los
siguientes
consejeros:
Roberto Ruiz Vilá,
Eduardo Solar González,
Francisco Cervantes
Pérez, Miguel Angel Benítez Hernández,
Víctor M.
Malpica Cruz,
Enrique del Valle Toledo,
Agustín Deméneghi Colina,
y los con
sejeros alumnos José Luis Romero
Camarena y Rafael Cervantes de
la Teja.
A continuación, interviene
el consejero Luis
Marcial Hernández
Ortega, quien sugiere que
la comisión que se
acaba de designar
comience a
trabajar de
inmediato en
el establecimiento
de la
metodología
pertinente
para
realizar
el
análisis
de
este
problema.
El Consejero Enrique del Valle
Toledo apoya este planteamiento,
pues
considera
que
desde
ahora
se
puede
trabajar
en
el
establecimiento de
criterios. Si
se
llega
a
establecer
una
metodología que
fuese de
la aceptación
de todos,
la comisión
pOdría trabajar
por especialidades
y,
finalmete,
el
Consejo
podría llegar a resoluciones globales.
Morán
Olmedo
A su
vez, el
consejero alumno
Francisco Héctor
propone que se implante un mecanismo con el objeto llevar a cabo
de
la
el
problema
una
consulta
entre
los
alumnos
sobre
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reprobación, ya que objetivamente
son éstos quienes
su aportación puede ser muy valiosa.

lo viven y

En otro
orden de
ideas, el
consejero Rafael
Rodríguez
Nieto
pregunta si desde esta sesión tendrá
efecto el acuerdo sobre la
sustitución de uno
de los
miembros de
la Comisión
de Asuntos
Académico-Administrativos.
A propuesta del Director,
los consejeros convienen
en que este
mecanismo comience
a funcionar
a partir
de la
próxima sesión
ordinaria.
Se concede
la palabra
al
consejero
Julio
Damy
Ríos,
quien
manifiesta su
deseo
de
que
esta
seSlon
termine
de
manera
cordial; por tanto, con la voluntad de superar cualquier posible
situación negativa que pudiera significar
un obstáculo para las
buenas relaciones entre
los consejeros, retira
su solicitud de
disculpas que pidió
a los consejeros
alumnos José
Luis Romero
Camarena y Francisco Héctor Morán Olmedo.
El consejero alumno José Luis Romero Camarena declara que acepta
con gusto la decisión del consejero Damy Ríos.
Por su parte, el
consejero Enrique del Valle
Toledo respalda y
asume la
misma actitud
del consejero
Julio
Damy
Ríos,
pues
considera que las relaciones entre los consejeros deben llevarse
a cabo en un ambiente de amistad y respeto.
En otro orden
de ideas, el
consejero Agustín
Deméneghi Colina
pregunta acerca de un dictamen
sobre una solicitud de promoción
que presentó el ingeniero Jorge Salinas
desde el 22 de julio de
1987. El
ingeniero Jorge
Salinas pertenece
a la
División
de
Ingeniería Civil,
Topográfica y
Geodésica y
actualmente ocupa
una plaza de Técnico Académico Asociado "C".
El Secretario informa que este caso aún se encuentra en poder la
de Comisión Dictaminadora respectiva.
A su vez, el
Jefe de la División
de Ingeniería Civil, Topográ
fica y
Geodésica, ingeniero
Manuel Díaz
Canales,
indica
que
recientemente la
Comisión
Dictaminadora
requirió
información
adicional. Esta ya le
ha sido proporcionada
y probablemente en
estos días emitirá su dictamen.
El Director señala que es pertinente
hacer un recordatorio a la
caso, ya que se encuentra
Comisión Dictaminadora acerca de este
el
Estatuto
del Personal
fuera de
las fechas
establecidas en
Académico. Asimismo, es necesario
exhortar aquí a
los Jefes de
División para que se mantengan atentos y procuren, junto con las
Comisiones Dictaminadoras, que
los procedimientos se
apeguen a
los plazos que establece el Estatuto del Personal Académico.
universitario
A continuación,
pide
la
palabra
el
consejero
alumno Javier
Villazón Salem,
quien expresa
un agradecimiento
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por parte
de la
Comisión Especial
del Consejo
Universitario,
tanto a la Facultad de Ingeniería como al Comité Electoral de la
misma, ya
que el
apoyo que
brindaron en
las
elecciones
del
pasado 3 de diciembre fue ejemplar.
Finalmente, el consejero alumno José Luis Romero Camarena indica
que desea
proponer a
la consideración
de Consejo
dos asuntos
varios. El
primero tiene
relación con
lo
expresado
por
los
consejero Julio Damy Ríos
y Enrique del Valle
Toledo. Dado que
los miembros
de este
Consejo Técnico
tendrán
oportunidad
de
convivir durante dos años, algunos,
y durante seis años, otros,
considera conveniente establecer
un mecanismo que
propicie una
mayor comunicación entre todos;
en ese sentido,
propone que se
elabore
un
directorio
para
que
se
distribuya
entre
los
consejeros.
Al respecto,
el Director
juzga que
no existe
ningún inconve
niente, por lo que señala al
Secretario tomar nota para atender
esta solicitud.
El segundo asunto que el consejero alumno Romero Camarena somete
a
la
consideración
del
Consejo
Técnico
se
refiere
a
una
comunicación de
los alumnos
de
la
División
de
Estudios
de
Posgrado,
quienes
solicitaron
al
consejero
alumno
Rafael
Cervantes de la Teja y a él
que fueran el conducto para hacerla
llegar al Consejo Técnico. Dicha comunicación dice lo siguiente:
"Ciudad Universitaria,
a 30
de noviembre
de 1987.
H. Consejo
Técnico de la
Facultad de Ingeniería.
Presente. Por
este con
ducto hacemos de su
conocimiento que en
asamblea general efec
tuada el jueves 26 de noviembre
del presente en el auditorio de
la División, y en reuniones
por secciones académicas, los alum
nos de la
División de Estudios
de Posgrado
de la
Facultad de
Ingeniería acordamos destituir de su cargo a la consejera alumna
Jetzabeth Ramírez Saabag, debido a su incompetencia e ineficien
cia para
desempeañar
ese
puesto
y
por
no
representar
las
aspiraciones legítimas
de
los
estudiantes.
Por
tal
motivo,
solicitamos a este órgano colegiado
que, de acuerdo al artículo
18 del capítulo IV del Reglamento para la Elección de Consejeros
Universitarios
y
Técnicos
Representantes
de
Profesores
y
Alumnos, aprobado el 12
de septiembre de 1986,
expida lo antes
posible la
convocatoria para
elecciones
extraordinarias
para
nombrar a
un consejero
alumno interno
titular
y
a
los
dos
suplentes, los cuales no cumplen con las disposiciones reglamen
tarias vigentes. Cabe
señalar que el
consejero alumno suplente
Raymundo Martínez Serrano
se ve impedido
de ocupar
ese puesto
por motivos
personales, como
lo dará
a conocer
en su
debido
momento. Hacemos de su conocimiento que eventualmente elegiremos
a
un
consejero
alumno
titular
interino
y
dos
suplentes
interinos,
hasta
no
saber
el
resultado
de
las
elecciones
extraordinarias. A la presente se anexa el acta de la asamblea y
firmas de
apoyo de
alumnos
de
la
División
de
Estudios
de
Posgrado.
En
atención
a
la
presente
esperamos
su
pronta
respuesta y
sin más
por el
momento les
enviamos
un
cordial
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saludo. Atentamente.
El Consejo
de Representantes
Alumnos del
Consejo Estudiantil de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería." (Firmas de alumnos).
El consejero
alumno José
Luis Romero
Camarena explica
que en
esta comunicación concretamente
se solicita al
Consejo Técnico
se sirva hacer una exhortación al Consejo Interno de la División
de Estudios de Posgrado, a efecto
de que emita una convocatoria
para efectuar
elecciones
extraordinarias
y
elegir
a
nuevos
consejeros alumnos
internos
de
la
División
de
Estudios
de
Posgrado.
Interviene el Director y
en primer lugar señala
que hoy, cerca
de las 13:00 horas, recibió a un grupo de alumnos de la División
de
Estudios
de
Posgrado,
quienes
le
hicieron
entrega
del
documento y los anexos que se acaban
de mencionar y a la vez le
expusieron diversos cuestionamientos acerca del desempeño de una
integrante del
Consejo Interno
de la
División de
Estudios de
Posgrado. Sin embargo, después de
haber intercambiado puntos de
vista sobre el particular, ellos
convinieron en que las razones
de este cuestionamiento no
estaban precisadas suficientemente y
que, en dado
caso, existía la
posibilidad de que
el documento
fuera
revisado
y
presentado
en
la
forma
debida.
En
este
contexto, también estuvieron de
acuerdo en que
existían dos
posibilidades: que el documento se
hiciera llegar a la Comisión
de Honor del Consejo Técnico tal
como lo estaban presentando, o
bien que lo
discutieran e hicieran
las precisiones
que fueran
pertinentes.
El entendió que los estudiantes optaron por recon
siderar el caso para posteriormente informar por cual de las dos
alternativas se
decidían. De
manera que
en estos
momentos se
está en
espera de
la comunicación
donde
los
estudiantes
de
posgrado
hagan
saber
cual
es
su
decisión.
Aunque
no
se
estableció una
fecha límite,
se podría
dar un
plazo
de
dos
semanas, posteriores
a la
iniciación de
labores, y
si no
se
recibe ningún otro planteamiento se hará llegar a la Comisión de
Honor el documento originalmente presentado.
El
consejero
universitario
alumno
Javier
Villazón
Salem
manifiesta que está enterado de este problema y, en lo personal,
no
está
de
acuerdo
con
los
calificativos
de
ineptitud
e
ineficacia que
se le
adjudican a
la consejera
alumna interna
Jetzabeth, Ramírez. Por
otra parte, plantea
la necesidad
de dar
oportunidad a
dicha consejera
para
que
presente
también
un
documento,
puesto
que
ella
como
afectada
tiene
derecho
a
defenderse.
El Director indica que evidentemente
dentro de los procedimien
tos de la Comisión de Honor estará
el aspecto de que se escuche
a la afectada, a juicio de la propia Comisión.
Por su parte,
el consejero alumno
Rafael Cervantes de
la Teja
comenta que los alumnos
de la División de
estudios de Posgrado
han manifestado su preocupación porque este asunto se resuelva a
la brevedad
posible. Por
tanto, en
virtud de
que
aún
falta
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tiempo para que el
Consejo Técnico se vuelva
a reunir, sugiere
que se vea la
posibilidad para que,
en su caso,
se convoque a
una sesión extraordinaria
y esta
situación se
resuelva cuanto
antes.
El Director
indica que
como
el
Consejo
Técnico
tendrá
que
escuchar la
recomendación de
la Comisión
de
Honor,
será
el
tiempo que tarde ésta
en realizar su tarea
el que determine el
momento en que el asunto se presente en el pleno.
El consejero alumno José
Luis Romero Camarena señala
que en el
acta que se levantó en la asamblea que realizaron los alumnos de
la División de Estudios de Posgrado existe una declaración de la
consejera Jetzabeth
Ramírez en
la cual
consta que
estuvo
de
acuerdo y aceptó
la decisión que
tomó dicha asamblea.
Por esa
razón, para los estudiantes de posgrado
el asunto ya ha quedado
resuelto y lo
único que solicitan
es que
se convoque
a elec
ciones extraordinarias.
El Director expresa que definitivamente
no se puede proceder de
esa manera,
ya que
no es
posible condenar
a alguien
sin
un
juicio previo y sin apego
a los procedimientos establecidos. En
este sentido, todas las
demás consideraciones que
se han hecho
respecto a que los alumnos
han designado a consejeros interinos
no tienen
ninguna validez,
precisamente porque
el caso
no ha
sido juzgado conforme a las disposiciones legales.
El propio consejero
alumno José Luis
Romero Camarena solicita,
entonces, que
quede asentado
en el
acta que
este asunto
fue
presentado en el Consejo
Técnico y que con
ello, tanto él como
el
consejero
alumno
Rafael
Cervantes
de
la
Teja,
dan
cumplimiento al compromiso
que en
tal sentido
adquirieron con
los alumnos de
la División de
Estudios de
Posgrado. Asimismo,
exhota a
la Comisión
de Honor para que
sea sensible
ante la
situación que priva
entre los
alumnos de
posgrado y
que este
asunto se trate con mucha prudencia.
En virtud de
que no existe
ningún otro
asunto que
tratar, el
Director indica que se
levanta la sesión, cuando
son las 21 :40
horas.
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Consejo de Recursos Minerales
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NI¡:'os HEROES N9 139
ESQ. ORo NAVARRO

MEXICO 7. D.F.

CABLE: REMINERAL

APARTADO POSTAL 7-837

SR. DR. DANIEL RESENDIZ NUf\lEZ
PRESIDENTE DEL H.CONSEJO 'l'ECNICO
FACULTAD' DE INGENIERIA
PRESENTE

Me.permito distraer su atención para hacer.de su conocimiento
de 20 afiosde fomar parte del personal acaá9co

que llevo un poco más
.
.
de as.ignatura en esta Facultad. En todo ese tiempo .he procurado trabajar
con entusiasmo por las causas .de~ngeniería en particular yde la Univer
sidad e~ general. Ahora, la Divisi~n de ~ngenier~a en Ciencias .de la -~
Tierra me ha honrado al proponerme la Coordinaci~n de la carrera de I.nge
niero Ge6l.ogo. Según se me ha infol'1T1ado~ 'no puedo aceptar tal. propuesta
sin renunciar al H. Consejo ~écnico al cual t<::ngoel honor de .pertenecer.
Ruego a Ud. tener en consideraci6nlo siguiente.

SECRETARIA GENERAL

La Institución donde presto mis servicios es
el Consejo de Recursos Mineralesj e$ta.depen
dencia que silVe de base para solventar mis
necesidades econ6micas
,sale. el .pr6ximo
afio
..
.
de la Ciudad de México por razoilesde .desee!!,
tralizaci6n: el anuncio fue ya publicado en
el Diario Oficial de la Fed.eraci6n. En este
caso mever~a ob~i~ado a renunciar por temple
to a la Universidad.

TGN.

También existen razones de carácter familiar
y económico por las cuales son inaceptables
las condiciones futuras que propone el Canse
jo de Recursos Minerales.
Después de reflexionar seriamente en las alternativas que se 
presentan me veo en la imperiosa necesidad de presentar mi dimisión a ese
H. Cuerpo Colegiado; tomar esta decisión ha sido muy dificil por todas las
responsabilidades y compromisos que implica. Por tanto, le pido encareci
damente presentarla en mi nombre al pleno de la próxima reunión.
Por otra parte, cuenta con la certeza de que he estado en con
tacto y continuaré en conunicación con diversos profesores de la carrera 
donde por elección, se me concedió el honor de formar parte de ese Consejo
Técnico; les comentaré los motivos que me han obligado a presentar mi re~
cia. Sin ernbargo, de antemano aseguro a Ud. y a todos ellos que mi puesto
titular será desempeñado de manera nuy eficiente por el Sr. Dr. Victor M.
Ma1pica Cruz, hasta ahora mi suplente. Por sus cualidades y su historial
acadénico estoy convencido que el Dr. Ma1pica podrá hacer un excelente pa
pel en todo lo que se le encomiende.
En virtud de que he considerado pertinente aceptar la proposi
ci6n para hacerme cargo de la Coordinación de la Carrera de Ingeniero Geó
logo, me es grato aprovechar la ocasión para reiterarme a sus apreciables
órdenes. Confirmo a Ud. que pondré todo mi empeño en cumplir con los compr~
misas inherentes a esa Coordinación.

mentO
ga~ -:-~
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c.c.p. Ing. Gonzá10 Guerrero Zepeda
Srio. Gral. de la Facultad de Ingeniería
c.c.p. Dr : Ricardo Padilla
Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
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C.U.

DR. DANIEL RESENVIZ NU~EZ
DIRECTOR VE LA FACULTAV VE lNGENIERIA
P R E S E N T E

Anexo a la pkehente la ca~ta de ag~adecimiento a la Fa
cultad de lngenie~la po~ el apoyo ~ecibido pa~a ~ealiza~
ehtudio~ de Vocto~ado en ln6o~m«tica, a~l como in6o~me 
de La te4minaci6n lj 4e~umen de la te~i~ docto4al del lng.
V,cC-to4 F eJuwvl.do Ubalclo L6pez de Buen, Siendo ute un do
cumento de ,cnJole ináo~mativa .6olo ~e.6ta pJLe.6en-taJLlo al
Con~ejo Tlenico de la Facultad.

sin ma~ pOJL el momento, apJLovecho la
te un COJLdial .óaludo,

A ten t a m e n t e .
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

oca~i6n pa~a

Unive~~itaJL'¿a, 'D.F., a 28 de a.gO.6to de 1987.
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Me dIrijo a ustedes para expresar mi profundo agradecimiento a
la
Universidad Nacional Autónoma de México y en particular a
su Facultad de lngenieria por la confianza que depositó en mí
cuando
tuvo
a blen concederme la beca que me ha permitido
realizar mis estudios de doctor"aJo. Estos estudios concluyeron
en
el mes de Junio del aAo pasado con la defenea de mi
tesis
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{~()rmHo i.nfemnar H usted, que on 1~\ sesi6n ordinaria do1
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:;in otro pm.'tic,L1:rr, reitoTO<'l

u~jteJ

l:-t!'; scguridaclos do mi

rn(i'; n.t,;9)it::i CO'iiSid,oTnc;j,ón.

1,:.C.1'. lng.':I.rbcTto HuÍ'.?. Vilft,- Sect'0t::trlo Genornl.- F.I.·
Pr'esentc

e.c.p.

II~g.

Lui!';

Cord(~ro

gorbO<l.- Jefe del ücpar$.!;jffiento de

..... ...",CO:l1j l ut::tei 6n. " . F.1. - Prosente
\: ..~). Ing. OJón do Huén Lozano. ~ Jefe de la División de In
,~,:cnier1~t : :eG~ird.ca y Bldctrica.·· F. l.· Pras:mte
e. c. p. C.P. ¡;orn~uldo A. Ibarrola \f1rnnc1a." ~ecretnrio Adlni
nis trati \TO. - F. I." Presente
c. c. p. expl..~:H.i;!ntc del intcl'esado
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1 NG. VICTOn IHHtN'AHDO LOPEZ .DE lmnH

Infnnta Carldtq 80 ~o.2a

Barcelona 29 "" ".", ....
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medio \lel presente me permito informar él 'us~ed',ll '(
'fue· ~Hi la se~¡i6Tl ordinariri del JI;' Consejo Técnico
,.lo esta Fnc\lltl.lr.l, colt;lbracla el. día 15 de diciembre
Je 1981, se aprob6 l~ ?r6r~oga~de su comisi6n, osta
vez s i. 11 g í.'J e e :l e s 'tI\) 1 do 1) o r un aJí o má s a p n r ti r J el
'15 de E)n . ;n'o Je 't982~ para continuar sus estudios
'.1 (') d() e t () r :1 d. () en I n f o rm ti. tic a en 1 a Un 1. ver s idad Po 1 i
tóc;-üca do i\arcelona. 1:¡5pafíl.l.
.
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Sin otro particular, reitero n ustoJ las scgurlda
do;"; ;h; mi. ;:¡:1s nt(}ntn c()nside:t'~Lción.

,\ ton t:.\me 11 te

C:·C:·L~··

111;;:. lZobi)rto Huiz Vilil. - Secretario Gene
ral.- F.I.- Presente
Inf~. Od6n de Bllen LOZtlllO. - Jefe do la Di·
viii6n Je Ingenioria ~ocAnicn y Eléctritn
:¡:: T ...· P:t'{::SOIlt(;~
t

e.c.p. Lic. Lucila Silva Guorrero.- Secretaria Ad-.
mÍnistrativri. - F.I.- Presente
e.c.p. expedi unte d' . in tere:?ado
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SR. RECTOR
DE LA U. N. A IJ..

Q{

PRESENTE:

No OFICIO

.

ADMltilSl RAllVO

No DE EXPEDIENTE

IIJVES1IGACION

DOCelHE

'---

ME PEF,MITO PflrSENJ AR A UD. EL SIGUIENTE MOVIIV\IENTO:
"'E"'"·N.,..-----··--·-----·-·--
DEPENDENCIA

SlISDEPENDENCIA

FAC. DE ING .
OIV. PROF.
.......--.-.. --.--.--..--.---.------.--.-------.-------.--------.----.-------1
X LICENCIA:
=CON SUELDO [X- SIN SUELDO

.... _--- ...... _-_ ....... __ .. ... 
._------- --_._----------
._-~_.-

......._... - .........._..__

-.----------.. -.--..---.-.-----..-----------.-..- .-----._-----------------------------------1
I,TEN1 AMENTE.
'"POR MI RAZA

HABLAR;_~_ E~gl~9~_ _f_e_b_r_e___r_O_____ DE

CONFORME:
19--ª-±

EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
----·---·-·EL"":---OI""N"'lE:::-:R"'E::-;S""f,-=D~O'-----

-·---·--·------- 6 Chá
O··--_·r. O etavlO A . R ase n
vez

NOMBRE:

---.-------'" ..-- """El"SECRETARIO

GE.NERAL AD/.1INISTRATIVO

/

V}4I~DAD

NAqONAL

AVf>N"MA DI

---

Cd. Universitaria, D.F. a 27 de noviembre de 1987.

M-rxlc:,o

I
~

DR. DAl\JIEL RESENDIZ NUÑEZ
Director de la Facultad de Ingeniería
P r e s e n te.

En base al artículo 21 del Reglamento del Sistema de Catedras y Estí
mulos Especiales de la ~1, le envío el reporte de actividades desa
rrolladas por un servidor, del 13 de enero de 1987, fecha en la que
me fue otorgada la Cátedra Especial "Bernardo Quintana Arrioja", a la
feCha.

Así mismo, y en base a los artículos 19 y 20 del mismo reglamento, le
solicito se me considere como candidatG para ocupar, por un año más,
dicha Cátedra.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
A ten t a m e n t e .

AJG*mec.

