ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 29 ENERO DE 1988
A las 10:00 horas del día 29 de
enero de 1988 se reunió en la sala
A de exámenes profesionales de la Facultad de Ingeniería el Consejo
TécniCO, presidido por el Dr. Daniel Reséndiz Núñez, Director de la
Facultad, actuando como Secretario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda,
Secretario General de la
misma, para el desahogo
del asunto único
del Orden
del Día,
consitente en:
Aprobación de
la convocatoria
para la elección de
los representantes de profesores
y alumnos de
la Facultad ante el Consejo Universitario.
Se comprobó
el quórum
legal
con
la
asistencia
de:
Consejeros
propietarios profesores
M en
1
Rafael
Rodríguez
Nieto,
Ings.
Enrique del Valle Toledo, Roberto
Ruiz Vilá, Jorge Cortés Obregón,
Julio Damy
Ríos y
Drs. Jaime
Cervantes de
Gortari
y
Francisco
Cervantes Pérez; Consejeros
suplentes profesores:
M en
1 Agustín
Deméneghi Colina,
Ings. Miguel
Angel Benítez
Hernández,
Octavio
Lázaro Mancilla,
Dr.
Víctor
Malpica
Cruz,
Ing.
Jorge
Ornelas
Tabares, M en C Efraín Pardo Ortiz y Luis Marcial Hernández Ortega,
e Ings. Eduardo Solar González y Carlos Molina Palomares; Consejero
alumno propietario
José Luis
Romero
Camarena;
Consejero
alumno
suplente Carlos Alberto Gil Medina.
Estuvieron como invitados: el
consejero universitario
profesor suplente,
Marco
Aurelio
Torres
Herrera, así
como el
consejero universitario
propietario alumno,
Carlos Javier Villazón Salem.
ASUNTO UNICO:

Aprobación de la convocatoria para la elección de los
representantes de profesores y alumnos de la Facultad
de Ingeniería ante el Consejo Universitario.

El Director indica que se ha distribuido
a todos y cada uno de los
consejeros una copia del proyecto
de convocatoria para la elección
de consejeros universitarios representantes de profesores y alumnos
de la Facultad de Ingeniería, el cual
fue elaborado con base en lo
que al respecto establece el Estatuto
General de la UNAM, así como
el Reglamento
para la
Elección
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos Representantes de Profesores y
Alumnos.
Asimismo, se han
distribuido copias de las propuestas de normas complementarias para
este mismo efecto.
El Secretario da lectura
al proyecto de convocatoria,
anexa copia a la presente acta, en su versión final.

~

!

del cual se

Sobre el particular, el consejero
alumno José Luis Romero Camarena
hace dos observaciones. Primeramente se
refiere al criterio que en
dicho proyecto se establece para solucionar un posible empate entre
fórmulas electorales; el proyecto menciona
que en tal eventualidad
la
designación
recaería
en
la
fórmula
cuyo
representante
propietario
tuviera
el
mayor
promedio
de
calificaciones.
Su
propuesta al respecto
es que,
en caso
de empate,
la designación
recaiga en la
fórmula cuyo
representante propietario
registre un
mayor avance en sus estudios, ya que este criterio puede garantizar
que se
elija al
alumno que
tenga un
mejor
conocimiento
de
la
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problemática de
la Facultad
de Ingeniería.
Además, con
ello
se
respetaría el espíritu de la
Legislación Universitaria, en la cual
se establece como requisito
que los candidatos
deberán cursar los
tres últimos años de la carrera respectiva.
La segunda observación
se refiere al punto cinco de la convocatoria, en donde se establece
un mínimo
de 240
firmas de
apoyo
para
poder
registrar
a
una
planilla de los alumnos.
En este aspecto sugiere
que el mínimo de
firmas sea 120, ya
que esta cantidad representa
el uno por ciento
de la
población estudiantil
de la
Facultad y
fue la
que en
su
momento se definió para
las elecciones de
los consejeros técnicos
alumnos.
Respecto a la primera propuesta, el consejero Julio Damy Ríos opina
que el criterio de designar al
representante con mayor promedio de
calificaciones es el
más adecuado,
pues éste
es el
mejor índice
para determinar la calidad académica de
un alumno; el criterio del
avance no
es apropiado
porque puede
haber estudiantes
que hayan
cubierto muchos créditos, pero que sus calificaciones sean bajas.
El consejero Francisco
Cervantes Pérez apoya
lo expresado
por el
consejero Damy Ríos. Propone que de modificar el proyecto se busque
utilizar
un
índice
que
involucre,
tanto
el
promedio
de
calificaciones
como
el
avance
de
estudios
que
registran
los
candidatos.
Respecto a
la segunda
propuesta, el
consejero Enrique
del Valle
Toledo comenta que
el número de
firmas de
apoyo que
se requirió
para la elección de
consejeros técnicos alumnos f~e
de 120 porque
en esa oportunidad
se trataba de
elegir a dos
fórmulas, mientras
que en
el caso
actual se
trata de
elegir a
una sola.
Por
tal
motivo, considera que
el número que
se plantea en
el proyecto de
convocatoria no solo es
apropiado, sino que resulta
de aplicar el
mismo criterio que en la elección de consejeros técnicos.
Por su parte,
el consejero Jorge
Cortés Obregón considera
que el
promedio
de
calificaciones
es
un
criterio
que
demuestra
objetivamente la calidad académica de los alumnos y esto constituye
un requisito mínimo que se debe
pedir a un buen representante. Por
lo que se refiere
a la cantiad
de firmas de
apoyo, considera que
las 240 son apropiadas
para asegurar una elección
más justa, pues
con ello se garantiza la representatividad del candidato.
Pide la palabra
el consejero
alumno José
Luis Romero
Camarena y
comenta
que
él
no
comparte
la
idea
de
que
el
promedio
de
calificaciones sea un criterio decisivo, ya
que en este momento no
se trata de premiar el desempeño académico de los estudiantes, sino
de elegir
a un
alumno que
sea representativo
de
la
comunidad.
Tampoco está
muy convencido
de la
validez
que
pueda
tener
el
argumento en que
se fundamentó el
requisito de las
240 firmas de
apoyo.

~

\

El consejero Julio Damy Ríos reitera que desde su punto de vista el
promedio de
calificaciones es
el mejor
índice
para
evaluar
la
calidad académica
de un
alumno e,
incluso, juzgar
acerca de
la
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representatividad de éste,
porque es más
representativo un alumno
con buenas calificaciones que uno que haya terminado su carrera con
un promedio muy bajo.
Interviene el
Director
y
aclara
que
en
esta
convocatoria
se
proponen
los
mismos
requisitos
que
se
establecieron
para
la
elección de los consejeros técnicos
alumnos, pues para registrar a
las dos planillas en
esa oportunidad se requirieron
240 firmas de
apoyo: 120 para cada fórmula. En
el presente caso, se proponen las
mismas 240 puesto, que
se trata de respaldar
a una sola planilla.
Asimismo, el
criterio para
tomar una
decisión en
el caso
de un
eventual empate es
el que tradicionalmente
se ha utilizado
en la
Universidad,
ya
que
es
el
criterio
que
corresponde
a
una
institución cuyo objetivo primordial es académico.
El consejero Efraín Pardo
Ortiz respalda lo expresado
por el con
sejero Cervantes Pérez y plantea
que, en el remoto
caso de que se
registrara un
empate, éste
se
podría
decidir
a
través
de
un
promedio de ambos índices,
las calificaciones y el
avance. Por lo
que respecta al número
de firmas de apoyo,
considera que en lugar
de
reducirlo
se
debía
aumentar,
para
evitar
la
excesiva
pulverización del electorado,
pues si
se tienen
muchas fórmulas,
los candidatos se vuelven menos
representativos, sobre todo cuando
existe un solo puesto de elección.
El consejero alumno Carlos
Alberto Gil Medina
manifiesta su apoyo
para que el criterio de decisión en
caso de empate sea el promedio
de calificaciones y propone
que se utilice el
criterio del avance
sólo si se requiriera
designar a una de
las fórmulas cuyos repre
sentantes p~opietarios tuvieran el mismo promedio.
A su
vez,
el
consejero
Octavio
Lázaro
Mancilla
presenta
una
propuesta adicional, consistente en
que se resuelva
por sorteo un
eventual caso de empate. Por lo que respecta al número de firmas de
apoyo, comparte la idea de que éste se incremente.
El consejero Francisco
Cervantes Pérez hace
una aclaración acerca
de su propuesta original,
y señala que cuando
se refirió al grado
de avance propuso
considerar no solo
las materias
aprobadas sino
también el
tiempo que
el alumno
ha estado
en la
Facultad.
Por
tanto, el índice
a que hizo
referencia tomaría en
cuenta cuántos
semestres ha estado el estudiante
en la Facultad, cuántas materias
ha aprobado y con qué promedio las
ha acreditado. Por tanto, si se
combinan todos estos aspectos
se puede asegurar
la designación de
la planilla con el mejor candidato propietario.

\

El consejero Luis
Marcial Hernández Ortega
opina que si
se eleva
demasiado el número
de firmas de
apoyo, la cantidad
de planillas
que s~licite su registro será menor y
se corre el riesgo de que el
electorado tenga
pocas
opciones.
En
relación
con
un
eventual
empate, respalda la
propuesta de que
se resuelva
a través
de un
sorteo.
\
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Con el propósito de allanar la
discu~ión, el consejero alumno José
Luis Romero Camarena retira su propuesta
en el sentido de que sean
120 firmas de apoyo
y, al mismo tiempo,
secunda la sugerencia que
emitió el
consejero Francisco
Cervantes Pérez
sobre el
criterio
para solucionar un caso de empate.
Interviene el Director y sugiere que, en virtud de que el consejero
Romero Camarena ha
retirado su proposicon
referente al
número de
firmas, se proceda
a realizar la
votación sobre el
criterio para
solucionar un
posible empate
entre planillas,
hecha la
cual
se
consideraría aprobada la emisión de la convocatoria en los términos
aprobados.
Como existen
tres propuestas
para el
criterio de
desempate,
se
efectua la
votación sobre
cada una
de ellas,
con
el
siguiente
resultado: cinco votos a favor
de la propuesta tal
y como se con
signa en el
proyecto de convocatoria;
cuatro votos a
favor de la
propuesta de
utilización de
un
índice
combinado
que
considere
calificaciones y grado de
avance; y tres a
favor del criterio del
sorteo. Por tanto, queda aprobado el proyecto de convocatoria.
Interviene el Director
y comenta que
a raíz de
esta discusión se
mencionaron cuestiones
muy importantes
sobre las
cuales es
con
veniente reflexionar. Una de ellas es la importancia que tienen las
calificaciones en
una institución
educativa.
Al
repecto
afirma
categóricamente que
en
una
institución
de
tal
naturaleza
las
calificaciones constituyen uno de los
criterios más importantes de
juicio, ya
que permite
medir,
en
forma
quizá
imperfecta
pero
significativa, la calidad del
trabajo que un alumno
realiza en la
Universidad. Ante los riesgos de imperfección de las calificaciones
lo que procede
es que los
profesores ejerzan su
máximo cuidado y
atención para evitar sesgos o injusticias.
A continuación, el propio
Director señala que
como punto derivado
de la convocatoria, es necesario
integrar una Comisión de Vigilan
cia y una de
Escrutinio, así como dos
Subcomisiones de Vigilancia
que auxilien a
la primera en
la labor de
supervisión del proceso
electoral en las
casillas de
votaciones que
se instalarán
en el
edificio de la Dirección, en el edificio de la División de Ciencias
Básicas y
en el
de Posgrado.
Con
este
objeto,
presenta
a
la
consideración del
Consejo una
propuesta para
la
integración
de
dichas comisiones.
Después de realizar algunos
ajustes a la
proposición original del
Director, se
aprueba la
siguiente conformación:
la
Comisión
de
Vigilancia estará
integrada por
los consejeros
Agustín Deméneghi
Colina, Enrique del Valle Toledo y José Luis Romero Camarena, misma
que realizará sus
funciones en el
edificio de la
Dirección de la
Facultad. La primera Subcomisión de Vigilancia, que se encargará de
supervisar el proceso
en el
edificio de
la División
de Ciencias
Básicas, la
integrarán los
consejeros Carlos
Arizmendi
Aguilar,
Francisco Cervantes Pérez y
Carlos Alberto Gil
Medina. La segunda
Subcomisión
de
Vigilancia
quedará
formada
por
los
consejeros
Eduardo Solar
González, Jaime
Cervantes de
Gortari
y
Francisco
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Héctor Morán Olmedo, que realizará sus
funciones en el edificio de
la División
de Estudios
de Posgrado.
Finalmente, los
consejeros
Roberto Ruiz Vilá, Rafael Rodríguez Nieto
y Rafael Cervantes de la
Teja integrarán la Comisión de Escrutinio.
En seguida,
se procede
al análisis
de los
documentos complemen
tarios que debe aprobar el Consejo
Técnico a efecto de reglamentar
cada una de la etapas del proceso electoral.
El Secretario da lectura
a los siguientes
documentos: Normas para
realizar el registro de fórmulas;
Reglamento de votaciones; Normas
para la realización
de los
actos de
propaganda; y
Reglamento de
escrutinio. Se
anexa a
la
presente
acta
una
copia
de
dichos
documentos en su versión final.
Se concede la
palabra al consejero
Luis Marcial
Henández Ortega,
quien hace
la observación
de que
en los
puntos seis
y
cuatro,
respectivamente, de las Normas
para el registro de
fórmulas y del
Reglamento de votaciones se menciona
la credencial de la Facultad,
debiendo decirse la
"credencial de
la UNAM".
Adicionalmente, co
menta que en las pasadas
elecciones de consejeros técnicos alumnos
se presentó el problema
de que muchos alumnos
no cuentan con nin
guno de los tres documentos de identificación que se señalan aparte
de la credencial de la UNAMj este
problema se presentó tanto en el
registro de planillas
como
en el
proceso de
votación.
Por
este
motivo, somete a la consideración del Consejo la posibilidad de que
se incluya la
credencial de la
biblioteca de la
Facultad como un
documento oficial de identificación.
El consejero
Julio Damy
Ríos señala
que está
de acuerdo
con la
propuesta que acaba de expresar el consejero Hernández Ortega, pero
piensa que esto se debe incluir
exclusivamente en el Reglamento de
votaciones; considera
que no
es apropiado
para
el
registro
de
fórmulas porque en
tal caso no
se puede garantizar
que el alumno
apoye
a
una
sola
planilla.
Propone
que
en
relación
con
la
identificación para
el caso
del registro
de fórmulas
se otorgue
validez exclusivamente a la credencial de la Universidad.
El consejero
alumno José
Luis Romero
Camarena manifiesta
que no
está de acuerdo en que no se permita que una persona pueda apoyar a
más de una planilla,
pues esta es
una manera de
cautivar el voto
del alumno que
en determinado momento
puede cambiar de
opinión y
votar por cualquier otra opción.
Por su parte, el consejero Roberto
Ruiz Vilá plantea la convenien
cia de
que
el
alumno
pueda
presentar
diversos
documentos
de
identificación, ya
que el
hecho
de
conseguir
las
credenciales
constituye un problema para los candidatos; opina que con el simple
establecimiento de la
identidad del
elector es
suficiente, sobre
todo si
la Comisión
de Vigilancia
cuenta con
un padrón
que
le
permita llevar un control de las
aportaciones de apoyo para deter
minada planilla.
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El Director indica
que, si el
Consejo está
de acuerdo,
se puede
dejar como está la
lista de posibles
documentos de identificación
para el
caso del
registro de
planillas, en
virtud de
que efec
tivamente la
Comisión de
Viglancia contará
con
una
copia
del
padrón electoral, lo
cual le
permitirá llevar
un control
de los
alumnos que ya hayan apoyado el registro de alguna fórmula.
Se somete a

votación la sugerencia del

Director y se aprueba.

Por su parte, el consejero Agustín
Deméneghi Colina propone que se
especifique claramente
en la
convocatoria que
los documentos
de
identificación deben ser originales. Esta
mOClon es respaldada por
los demás
consejeros y
se llega
al acuerdo
de incluirla
en
la
convocatoria.
Por lo
que respecta
al establecimiento
de
la
identidad
en
el
proceso de
votación, el
consejero Luis
Marcial Hernández
Ortega
señala que si la Comisión tendrá a
su disposición un padrón que le
permita el control
de los alumnos
que ya
votaron, no
hay incon
veniente en que existan múltiples
credenciales. Por tanto, propone
que este
aspecto se
amplíe y
se acepte
la
presentación
de
la
credencial de
cualquiera de
las bibliotecas
de
la
Facultad
de
Ingeniería y que, en su caso, se
deje a criterio de la Comisión de
Vigilancia si
recibe cualquier
otro
documento
oficial,
con
la
condición de
que éste
establezca satisfactoriamente
la identidad
del alumno.
El Director pregunta a los consejeros si están de acuerdo en que se
señale expresamente en el punto cuatro del Reglamento de votaciones
que,
para
los
efectos
de
identificación,
los
alumnos
podrán
presentar,
además
de
los
originales
de
los
documentos
ya
mencionados, cualquiera de
las credenciales de
las bibliotecas de
la Facultad de Ingeniería.
El
Consejo
aprueba
la
inclusión
de
las
credenciales
de
las
bibliotecas de la Facultad como
documentos válidos para establecer
la identidad de los alumnos que se presenten a votar.
Finalmente, el consejero
José Luis
Romero Camarena
presenta tres
propuestas.
Primeramente
señala que,
como
consecuencia
de
las
campañas electorales,
se hace
necesaria
la
utilización
de
los
auditorios de
la Facultad
para la
presentación de
las planillas
registradas; por
tal motivo
propone que
se dé
prioridad
a
las
actividades de
campaña sobre
cualquier otro
evento que
se tenga
programado en dichos
locales. En segundo
lugar, con el
fin de no
dar oportunidad
a
que
se
generen
malos
entendidos
entre
las
planillas, propone que, de
ser posible, en la
fecha señalada para
suspender los actos de propaganda, el personal de intendencia apoye
a las planillas en el retiro de
la propaganda que hayan pegado las
fórmulas. Por último, a fin de
garantizar que el voto sea secreto,
sugiere que no se utilicen folios para el control de las boletas de
votación, pues con
el número
se pOdría
identificar al
elector y
saber por quien ha emitido su voto.
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Respecto a la
primera propuesta, el
Director indica que
se darán
instrucciónes para asegurar la utilización
de los auditorios y que
todas
las
actividades
se
programen
de
manera
que
no
haya
interferencias. Deja establecido también que para la utilización de
los auditorios deberán
seguirse los
procedimientos acostumbrados.
Respecto a la
segunda sugerencia,
informa que
se contará
con el
apoyo del personal de intendencia para
retirar la propaganda en la
fecha señalada; sin embargo,
considera que no está
por de más que
en la
convocatoria se
deje
establecida
la
responsabilidad
que
tienen las planillas de retirar su propaganda.
Respecto a la
última propuesta,
el Secretario
aclara que
en las
pasadas elecciones de consejeros técnicos alumnos, efectivamente se
utilizaron folios, pero la boleta estaba dividida en dos partes; la
parte que tenía el número
de folio se separaba
y quedaba en poder
de quien entregaba
la boleta.
La
boleta de
votación propiamente
dicha, es decir, la parte donde el
alumno emitía su voto, no tenía
folio que permitiera hacer la correlación sugerida por el consejero
Romero Camarena.
En virtud de
que el asunto
ha sido suficientemente
discutido, se
someten a
votación y
se aprueban,
en
los
términos
que
se
ha
señalado, los reglamentos complementarios que
normarán todas y cada
una de las etapas del proceso electoral.
Queda así desahogado el

punto único del
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PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES Y
FACULTAD
DE
INGENIERIA ANTE EL CONSEJO
ALU~~OS
DE
LA
UNIVERSITARIO

La antigüedad de los profesores con derecho a participar en
la elección se computará con respecto al día J de noviembre
de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento para la ElecciOn de Consejeros universitarios y
Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos.

Con base en el Estatuto General y el Reglamento para la ElecciOn
de Consejeros Universitarios y Técnicos de la UNAM, la DirecciOn
de la Facultad de Ingenier1a convoca a los profesores y alumnos
de la misma para que elijan de manera directa, a trav6s de voto
universal, libre y secreto, a los consejeros propietario y
suplente
que
habrán. de
representarlos
ante el Consejo
Universitario.
El procedimiento para efectuar la ·elecciOn
siguientes bases:

se

sujetará

a

En caso de empate en las fOrmulas de alumnos, la designaciOn
recaerá en la fOrmula cuyo representante propietario tenga el
mayor promedio de calificaciones.
4.

las

1.

Tanto por los profesores como por los alumnos se elegirán un
consejero propietario y un suplente.

2.

Todos los profesores que tengan más de tres años de antigüe
dad podrán votar por una de las fórmulas que se encuentren
registradas en las cédulas respectivas, que s~ proporcionarán
para tal efecto.

M en 1 Agustín Deméneghi Colina
Ing. Enrique del Valle Toledo
Sr. José Luis Romero Camarena
5.

Para que una fOrmula quede registrada deberá reunir un min!mo
de 50 firmas de apoyo por parte de profesores electores y,
en el caso de los alumnos, 240 firmas por parte de alumnos
electores.
Para el registro se deberán presentar, en cada
caso, las credenciales de cada uno de los electores que
apoyan la fórmula.

6.

Las votaciones se llevarán a cabo el día 25 de febrero del
presente año, de las 8:00 a las 20:00 horas. Los votos serán
depositados en los siguientes lugares:

Todos los alumnos que hayan estado regularmente inscritos
durante el año escolar 1988, podrán votar por una de las
cédulas
fórmulas que se encuentren registradas en las
correspondientes.
3.

Cada fórmula contendrá un propietario y un suplente, profeso
res o alumnos, segUn el caso, debiendo estar sus nombres
incluidos en los listados de profesores o alumnos elegibles
que se publican.

PROFESORES:

La fórmula que obtenga la mayor cantidad de votos en cada una
de las dos elecciones resultará electa.

fjL

-----

L

El registro de candidaturas se realizará los días 1, 2, J, 4
Y 8 de febrero del presente año, en la sala B de exámenes
profesionales, de las 11:00 a las 12:00 horas y de las 18:00
a las 19:00 horas.
Este registro lo hará la ComisiOn de
Vigilancia del Consejo Técnico·constituida por:

En caso de empate en las fórmulas de profesores, la designa
ción recaerá en la fórmula cuyo representante propietario
tenga la mayor antigüedad.

rJ-

---

al

Los profesores de licenciatura, en la urna localizada
frente a la ventanilla de pagos del edificio de la
DirecciOn.

b)

Los profesores de posgrado, en la urna localizada en el
edificio B de la DivisiOn de Estudios de Posgrado.

\\~.';...,
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8.
ALUMNOS:
al

Los alumnos de primer ingreso, en las urnas localizadas
en la Divisi6n de Ciencias' B!sicas.

bl

El resto de los alumnos de licenciatura, en las urnas
localizadas frente a la ventanilla de pago de copias del
edificio de la Direcci6n.
.

cl

Los alumnos de.posgrado, en la urna localizada en el
edificio B de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.

Ing. Roberto Ruiz Vil!
M en 1 Rafael Rodr!guez Nieto

Sr. Rafael Cervantes de la Teia
9.

10.

Para la vigilancia de este pro'ceso, la Comisi6n de Vigilancia
del Consejo T~cnico se ver! auxiliada por dos subcomisiones
constituidas por:

l.

111.

P~rez

IV.

Sr. Carlos Gil Medina
Segunda subcomisi6n (urna de Posgradol:

r.

Ing. Eduardo Solar González

11.

Sr. Francisco H. Morán Olmedo

------

Ser mexicano por nacimiento.
Ser profesor con mas de seis años de servicios docen
tes en la Facultad.
No ocupar en la Universidad ningún puesto administra
tivo al momento de la elecci6n ni durante el desempe
no del cargo de consejero.
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

ALUMNOS:' ,

Dr. Jaime Cervantes de Gortari

liL

Para ser consejero universitario ser! necesario llenar
los siguientes requisitos:

11.

Ing. Carlos Arizmendi Aguilar

7.

A partir de las 24:00 horas del d1a 22 de febrero deber!
quedar suspendido todo acto de propaganda electoral.

PROFESORES:

Primera subcomisi6n (urnas de Ciencias Basicas):

Dr. Francisco Cervantes

Para realizar el recuento de los votos, la Comisi6n de
Escrutinio del propio Consejo T~cnico estar! integrada por:

La elecci6n de los consejeros se verificará cualquiera que
sea el número de profesores y de alumnos que concurran a
votar. Al concluir las votaciones se realizará el escrutinio
pura conocer los nombres de quienes hayan resultado electos.
Este escrutinio tendrá lugar en la sala B de exámenes
profesionales a partir de la hora de cierre de vota'ciones.

¡¿jL

----

Ser mexicano por nacimiento
Pertenecer a los últimos 3 años de estudio de la
carrera que cursen en la Facultad. De acuerdo con lo
anterior, 'los créditos que representan este avance
para cada carrera son:
Ingenier!a
Ingenier!a
Ingenier!a
Ingeniería
Ingenier!a
Ingenier!a
Ingenier!a
Ingenier!a

Civil
Topográfica y Geodésica
Mecánica y Eléctrica
en Computaci6n
de Minas y Metalurgista
Petrolera
Geof!sica
Geo16gica

132

TI"6

I'64

I'6'3
I'45

I'73
166
190

FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS PROFESORES Y ALUMNOS
NORMAS PARA REALIZAR EL REGISTRO DE FORMULAS
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IV.
V.
11.

Haber obtenido en los años anteriores un promedio de
calificaciones mínimo de 8 (ocho).
Haber estudiado, por lo menos los dos años anteriores,
en alguno de los planteles dependientes de la Univer
sidad Nacional Autónoma de M~xico.
No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

Salvo error u omisión, los profesores y alumnos elegibles y
electores son los indicados en las listas que se exhiben en
la División de Ciencias S4sicas, en la zona de la ventanilla
de pagos del edificio de la Dirección, y en la Divisi6n de
Estudios de Posgrado.
Antes de declarar válida la inscripción de una fórmula, la
Comisión
de Vigilancia verificar! que los integrantes
cumplan los requisitos de la legislación universitaria
mediante el examen de sus expedientes, independientemente de
la aparición en las listas de elegibles.

12.

Los actuales consejeros universitarios no podrán ser reele
gidos.

13.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 13 del Regla
mento para la Elección de Consejeros Universitarios y T~cni
cos Representantes de Profesores y Alumnos, para el desarro
llo del proceso electoral el Consejo T~cnico ha emitido una
serie de disposiciones contenidas en los documentos que
acompañah. a esta convocatoria.

14.

Las comisiones señaladas en esta convocatoria serán apoyadas
operativamente por el Secretario General de la Facultad.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
cd~'1universitaria, D.F., 29 de enero de 1988
E (IRECTOR

l.

El registro de fórmulas de candidatos se realizar! exclusiva
mente en los días y horarios señalados en la convocatoria
utilizando los formatos que para el objeto entregara la
Comisión de Vigilancia del 'Consejo T~cnico.

2.

Cada fórmula a registrar deber4 contener el nombre de un can
didato propietario y un suplente, manifestando los interesa
dos, por escrito, su aceptación. NingGn profesor o alumno
podr4 ser registrado en mas de una fórmula ya como propieta
rio o como suplente.

3.

Los nombres de los candidatos que conforman las f6rmulas a
registrar deberAn estar salvo error u omisión, contenidos en
la lista de profesores o alumnos elegibles.

4.

El plazo para aclaraciones en relación con las listas de
electores y elegibles vence el día 8 de febrero. En su caBO,
4sto deber4 hacerse ante la Comisión de Vigilancia del
Consejo T~cnico en el lugar y horas señalados para al
registro de fórmulas.

5.

Las relaciones de profesores o alumnos que apoyen una
fórmula, así como los integrantes de la misma, para su
registro, deberán contener: nombre completo, nGmero de cuenta
(en el caso de los alumnos)
y firma,
presentándose la
identificaci6n de cada una de las personas que apoyan a los
candidatos.
Una persona no podrá apoyar más de una fórmula.

6.

Las credenciales o identificaciones que se podrán aceptar son
los originales de las siguientes: credencial de la Universi
dad, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia de
manejo o pasaporte.

7.

No será registrada ninguna fórmula que sea presentada
de las horas señaladas en la convocatoria.

Los nombres de quienes constituyan las f6rmulas oficialmente
inscritas se harán saber el día 10 de febrero de 1988.

,

J

9.

r

Daniel

.

L

Toda situaci6n no contemplada dentro de estas normas deberá
ser resuelta por la Comisión de Vigilancia.

ez
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ELECCIONES DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS PROFESORES Y ALUMNOS
AC~OS

DE PROPAGANDA ELECTORAL
b)

Con el objeto de normar los actos de propaganda en relaci6n con
la elecci6n de los consejeros universitarios representantes de
los profesores y alumnos se ha dispuesto lo siguiente:
l.

2.

Se

entender~

5.

Todo acto de propaganda electoral deberá q~edar suspendido a
partir de las 24:00 horas del día 22 de febrero del presente
año.

b)

La realizaci6n de cualquier evento cultural tal como
conferencias, pl~ticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de difusión hacia alguna fórmula
registrada.

6.

Serl responsabilidad de los integrantes de las fórmulas el
retiro puntual de su propaganda de acuerdo con lo establecido
en el punto anterior.

cl

La distribuci6n. de boletas, circulares, talones, etc.,
en donde se contenga propaganda hacia alguna f6rmula
registrada.

7.

dl

Cualquier otro acto destinado a promover directa o
indirectamente a alguna f6rmula registrada.

La falta de observancia de estas disposiciones será notifica
da por la Comisión·de Vigilancia del Conse~~ Técnico a las
autoridades de la Facultad y se asentaran en un informe que
se pondr! a disposici6n del Director de la Facultad, del
Consejo Técnico y del Consejo Universitari~.
La Comisi6n de Vigilancia, con el objeto d~ recibir las
observaciones que en este sentido se tengan, se reunirá de
lunes a viernes en la sala B de ex~menes profesionales de las
17:00 a las 18:00 horas hasta el día 24 de febrero del
presente año.

Las limitaciones de espacios que podr&n utilizarse son las
siguientes:
No deber~n utilizarse el interior ni las puertas de los
salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubIculos para propaganda electoral.

b)

No deberán utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales
para el mismo efecto.

cl

No se deberá colocar ningún tipo de popaganda en los
rales de tipo artIstico de la Facultad.

L

8.

La Comisi6n de Vigilancia podr! recibir, durante los días 23,
24 Y 25 de febrero, denuncias fundadas de violaci6n de la
norma del punto 5. Dichas denuncias ser~n investigadas de
inmediato y de encontrarse justificadas, la propia Comisi6n
de Vigilancia citar~ y amonestar! a la planilla responsable,
de lo que dejará constancia en el informe a que se refiere el
punto 7.

9.

Todo acto que altere el orden del proceso será sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislaci6n Uaiversitaria.

mu

Se exhorta a todos los miembros de la comunidad de la Facultad a
participar con respeto y entusiasmo en todos los aspectos del
proceso electoral.

En relaci6n con los métodos gr~ficos de propaganda, las limi
taciones son las siguientes:
al

~\

Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar el curso
normal de las labores académicas de la Facultad.

La colocaci6n de carteles, mantas y demls escritos
alusivos a alguna de las f6rmulas registradas.

Toda propaganda colocada en los lugares "antes señalados
será retirada por personal de la propia Facultad.

~

4.

por acto de propaganda electoral:

a)

al

3.

No se deberá utilizar ningún tipo de pintura aplicada
directamente a los espacios destinados a propaganda
electoral.

Con el objeto de preservar el buen estado de las instala
ciones, no se deberá utilizar ningún tipo de pegamento
líquido o en pasta como medio de fijación de propaganda.
Toda la propaganda deberá fijarse utilizando cintas
adhesivas.

Atentamente

El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería

~
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FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS PROFESORES Y ALUMNOS
REGLAMENTO DE VOTACIONES

La votación deber! sujetarse a las siguientes normas:
l.

2.

3.
4.

5.

6.

FACULTAD DE INGENIERIA

La votación se llevar! a cabo el dla 25 de febrero del
presente año de las 8:00 a las 20:00 horas en las urnas
señaladas para tal efecto en la convocatoria.

ELECCIONES DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS PROFESORES Y ALUMNOS

Durante el proceso de votaciones podr! estar presente como
observador un miembro de cada
una
de
las
fórmulas
registradas.

REGLAMENTO DE ESCRUTINIO

Sólo podr!n votar aquellos profesores y alumnos incluidos en
el padrón electoral.

El escrutinio se realizará de acuerdo con las siguientes normas I

Para los efectos anteriores deberá presentarse el original de
una de las siguientes identificaciones: credencial de la
Universidad, credencial de la biblioteca de la Facultad,
licencia de manejo, cartilla del Servicio Militar Nacional o
pasaporte.
Cada profesor o alumno podr! votar una sola vez y su voto
podrá ser sólo por una de las fórmulas registradas en
cédula.

l.

Al término de las votaciones, las urnas se trasladarán a la
sala B de Exámenes Profesionales de esta Facultad en donde se
hará el recuento de los votos recibidos.

2.

Las boletas de votación deberá encontrarse marcadas claramen
te con no más de una opci6n de voto. Cualquier otra marca,
adición o alteración a la boleta cancelar! autom!ticamente el
voto.

3.

En el proceso de escrutinio pOdr!n encontrarse presentes como
observadores un integrante de cada una de las fórmulas regis
tradas.

4.

Las situaciones no contempladas en este Reglamento deberán
ser resue'ltas por la Comisión de Vigilancia del Consejo
Técnico.

5.

Todo acto que altere el orden del proceso ser! sancionado
conforme a lo dispuesto por la Legislación Universitaria.

la

Ninguna persona que se presente a votar fuera del horario
señalado podrá hacerlo. Quienes se encuentren formados, en
su caso, a las 20:00 horas del dla 25 de febrero pOdrán
votar.

7.

¡

Una vez que. hayan votado las personas que acudieron puntual
mente a hacerlo, la Comisi6n y subcomisiones de Vigilancia
proceder!n a cerrar el proceso de votación sellando las urnas
y traslad!ndolas a la sala B de ex!menes pro.fesionales de
esta Facultad.

8.

Las situaciones no contempladas en este Reglamento deberán
ser resueltas por la Comisi6n de Vigilancia del Consejo
Técnico.

9.

Todo acto que altere el orden del proceso será sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislaci6n Universitaria.

Consejo Técnico de la Facultad de Ingenierla

Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería
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