ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 18 FEBRERO DE 1988

DE LA FACULTAD

febrero de 1988 se reunió en la
A las 18:00 horas del día 18 de
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
Orden del Día.
de acuerdo con
los siguientes
puntos.
1.

LISTA DE ASITENCIA

Se comprobó
el quórum
legal con
la asistencia
de: consejeros
propietarios profesores M en I
Rafael Rodríguez
Nieto, Ings.
Carlos Arizmendi
Aguilar, Gilberto
Sotelo Avila.
Enrique
del
Valle Toledo, Roberto
Ruiz Vilá, Julio
Damy Ríos y
Drs. Jaime
Cervantes de Gortari, Francisco Cervantes
Pérez y Víctor Mapica
Cruz; consejeros suplentes profesores: M en I Agustín Deméneghi
Colina y
Francisco Javier
García Gómez,
Ings. Octavio
Lázaro
Mancilla, Jorge Ornelas Tabares, Víctor
Robles Almeraya, M en C
Efraín Pardo
Ortiz y
Luis Marcial
Hernández Ortega,
e
Ings.
Eduardo Solar
González y
Carlos Malina
Palomares;
consejeros
alumnos
propietarios
José
Luis
Romero
Camarena
y
Rafael
Cervantes de
la Teja;
consejeros alumnos
suplentes
Francisco
Héctor Morán Olmedo y Carlos Alberto Gil Medina. Estuvieron como
invitados: los
consejeros
universitarios
profesores,
Eduardo
Hernández Goríbar y
Marco Aurelio Torres
Herrera, así
como el
consejero
universitario
propietario
alumno,
Carlos
Javier
Villazón Salem.
2.

APROBACION DEL ACTA CORREPONDIENTE
15 DE DICIEMBRE DE 1987

A LA SES ION ORDINARIA DEL

El director somete a
la consideración del
Consejo el documento
respectivo para
que, en
su caso,
los presentes
expresen
las
observaciones que crean oportunas.
Interviene el consejero Julio Damy
lista de
asistencia se
omitió su
estado presente.

Ríos,
quien señala que en la
obstante
haber
nombre.
no

Asimismo, el consejero Rafel
Rodríguez Nieto indica
que en el
antepenúltimo párrafo de la página 16 sólo se consigna una parte
de su intervención,
por lo cual
solicita se agregue
una frase
complementaria donde
se aclare
que él,
además de
sugerir
la
aceptación de la
propuesta de los
consejeros alumnos, solicitó
que
se
hiciera
una
advertencia
en
el
sentido
de
que
en
situaciones posteriores no se aceptará ninguna iniciativa que no
se presente en la forma adecuada.

\

\

Por su
parte, el
consejero alumno
José Luis
Romero
Camarena
observa que la estructura de la numeración del punto 4 del Orden
de Día
no es
correcta, ya
que existen
varios números
que se
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repiten; por esa razón solicita que se revise dicha numeración y
se
le
conforme
de
manera
congruente
para
que
permita
la
identificación precisa
de cada
uno
de
los
casos.
Asimismo,
señala que en la página 21 se hace referencia al artículo 47 del
Reglamento para
la
Elección
de
Consejeros
Universitarios
y
Técnicos; esta referencia
es incorrecta, pues
más bien corres
ponde al artículo
47 del
Estatuto General
de la
UNAM. Final
mente, solicita que
los casos del
punto 4
del Orden
del Día,
correspondientes a los números 4.2.3; 4.2.6; 4.2.7; 4.5.1; 4.5.2
y 4.6.1, se indique que fueron aprobados con una abstención. ~
Se toma nota para hacer las correcciones pertinentes.
El director somete a votación el acta de la sesión ordinaria del
15 de diciembre de 1987 y se aprueba por unanimidad.

3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El secretario dá lectura
a una comunicación de
la maestra Leda
Speziale de Guzmán, Jefa de la
División de Ciencias Básicas, de
la cual se anexa una copia a la presente acta.
En virtud de que
dicha comunicación no
requiere resolución por
parte del Consejo Técnico, éste se da por enterado y se continúa
con el desahogo del siguiente punto.

4. COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS
4.1.

4.1.1

RECOMENDACIONES
DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO
NISTRATIVOS DEL CONSEJO
TECNICO, EN EL
PERIODO DEL
DICIEMBRE DE 1987 AL 18 DE FEBRERO DE 1988
División de

Ingeniería Civil,

Topográfica y Gedésica

4.1.1 .1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
contiene ocho
casos y
una relación
de aumento
de
horas
contiene un
caso. Las
fechas se
encuentran indicadas
en
formas.
Se aprueba,

que
que
las

sujeta a suficiencia presupuestaria.

4.1.1.2 Solicitud del

ingeniero Manuel Díaz Canales

Para publicar en la Gaceta de la
-

ADMI
16 DE

Dos plazas de Profesor Asociado
área de Hidráulica.

UNAM la siguiente convocatoria:
"C" de tiempo completo,

en el

Se aprueba.
4.1.1.3 Solicitud del ingeniero Alvaro Muñoz Mendoza
Para que se le conceda una prórroga de la ayuda económica, equi
valente a 10
horas/semana/mes como
Profesor de
Asignatura "A"
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interino, misma que le
fue autorizada en la
sesión del Consejo
Técnico del día 11 de diciembre
de 1986, durante el periodo del
1 de enero al
31 de diciembre de
1987, con el fin de realizar
estudios
de
doctorado
en
el
área
de
Ingeniería
Marítima.
Inicialmente, de conformidad con el artículo 96 del Estatuto del
Personal
Académico
de
la
UNAM,
se
le
concedió
una
ayuda
económica con las mismas caraterísticas,
durante el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de
1986.
Ahora
solicita
una
prórroga de dicha ayuda por un año más. Anexa a su solicitud los
reportes sobre las actividades académicas que ha realizado en el
periodo comprendido entre octubre de
1986 y septiembre de 1987,
así como
el programa
de
trabajo
para
el
periodo
académico

1987-1988.
No se aprueba la prórroga, en
virtud de haber agotado el tiempo
límite que
para el
caso establece
el
Estatuto
del
Personal
Académico. Asimismo se acuerda invitar
al interesado a reincor
porarse a la planta docente de
la Facultad una vez que concluya
sus estudios, de acuerdo con lo señalado por el artículo 101 del
referido Estatuto.

4.1.1.4 Solicitud del ingeniero Juan Luis Cottier Caviedes
Para que de conformidad
con los artículos 95
y 96 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM,
se le conceda un permiso con
goce de sueldo, del 1 de febrero al
30 de junio de 1988, con el
fin de
ejercer la
beca que
le otorgó
el Consejo
Nacional de
Ciencia y Tecnología para llevar a cabo estudios de Patología en
Obras Civiles en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid, España.
El ingeniero Cottier Caviedes tiene
nombramiento de Profesor de
As i g na t u r a " A" in ter in o ,
con 35. O h o r a s / s e ma n a / me s ,
y Ay u dan t e
de Profesor "B" interino, con 5.0 horas/semana/mes.
Se aprueba
una ayuda
equivalente a
10.0 horas/semana/mes,
de
conformidad
con
el
artículo
96 del
Estatuto
del
Personal
Académico.

4.1.2 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
4.1.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene 19 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 17 casos, y
una relación de aumento
de horas que con
tiene 22
casos. Las
fechas
se
encuentran
indicadas
en
las
formas.
Se aprueba, sujeta a suficiencia presupuestaria. Se registró una
abstención en
cuanto
a
las
nuevas
contrataciones
y
a
las
prórrogas.
4.1.2.2 Informe del ingeniero Enrique Galván Arévalo
Sobre las actividades
que realiz6 durante
el periodo del
5 de
enero de 1987 al 4
de enero de 1988, tiempo
en que disfrutó de
un año sabático que
le fue autorizado en
la sesión del Consejo
Técnico del
11 de diciembre de 1986. El Jefe de la División
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manifiesta que
informe.

dicho

informe

es

aceptable.

Se

aprueba

el

4.1.2.3 Informe del ingeniero Jacinto Viqueira Landa
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
5 de
enero de 1987 al 4
de enero de 1988, tiempo
en que disfrutó de
un año sabático que
le fue autorizado en
la sesión del Consejo
Técnico del 11
de diciembre de
1986.
El
Jefe de
la División
manifiesta que
dicho informe
es altamente
satisfactorio
pues
cumple y excede las actividades originalmente programadas.
Se aprueba el informe. Asimismo, de acuerdo con la recomendación
de la Comisión,
se conviene en
felicitar al Ing.
Viqueira por
los logros obtenidos durante su año sabático.
4.1.2.4 Informe del doctor Jaime Cervantes de Gortari
Sobre las actividades
que realizó durante
el periodo del
de
enero al 31 de diciembre
de 1987, tiempo en
que disfrutó de un
año sabático
que le
fue autorizado
en la
sesión del
Consejo
Técnico del 11
de diciembre de
1986.
El
Jefe de
la División
hace saber
que el
documento
fue
revisado
por
el
ingeniero
Augusto Sánchez
Cifuentes, Jefe
del Departamento
de Fuidos
y
Térmica, y que con base
en esa oponión, la
División a su cargo
considera
dicho
informe
como
altamente
satisfactorio.
Se
aprueba el informe.
4.1.2.5 Solicitud del ingeniero Salvador Terrones Fonseca
Para que se le
conceda una licencia durante
tres meses, del 15
de febrero al 15 de mayo de
1988, con el objeto ejercer la beca
que le otorgó la Unión
Internacional de Telecomunicaciones para
participar
en
un
curso
sobre
Planeación
de
Redes
de
Telecomunicaciones que se llevará a
cabo en Toronto, Canadá. El
ingeniero Terrones
Fonseca tiene
nombramiento de
Profesor
de
Asigantura "A" interino,
con 10.0 horas/semana/mes.
El Jefe de
la División informa que
dicha solictud ha sido
revisada por el
ingeniero
Roberto
Macías
Pérez,
Jefe
del
Departamento
de
Comunicaciones y Eletrónica,
y con base
en la opinlon
de éste
recomienda otorgar la licencia,
de acuerdo a
lo establecido en
la Legislación Universitaria.
Se aprueba la licencia como
complemento de beca, de conformidad
con el artículo 96 del Estatuto del Personal Académico
4.1.2.6 Solicitud del igeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de tres
formas de egresos
provenientes de conve
nios, correspondientes a los siguientes proyectos: a) Rolador de
anillos 1; b) Equipo
ultrasonido Kautramer G.M.B.H.;
y c) Sis
tema
de
control
general
para
una
máquina
empapeladora
de
mosaicos
venecianos.
La
información
completa
se
encuentra
especificada en las formas.
Se aprueba la solicitud.
4.1.2.7 Solicitud del ingeniero Ricardo Alayola Rosas
Para que de
conformidad con los
artículos 97, inciso
e) y 98,
inciso d) del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, se le
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conceda una licencia
sin goce de
sueldo en su
nombramiento de
Profesor de Asignatura "A" definitivo, con 8.0 horas/semana/mes,
a partir
del 1
de febrero
de 1988,
en virtud
de haber
sido
designado Jefe del Departamento
de Vía Pública
en el Municipio
de Tlalnepantla,
Estado de
México.
El
Jefe
de
la
División
manifiesta que,
después de
recabar la
opinión
del
Jefe
del
Departamento de Ingeniería
Mecánica, así como
la situación del
banco de horas y la importancia
del cargo asignado al ingeniero
Alayola Rosas, la División
a su cargo recomienda
no otorgar la
licencia.
De acuerdo con lo establecido
en la Legislación Universitaria y
su interpretación,
no se
aprueba la
solicitud.
Asimismo,
se
conviene en invitar
al interesado
para que
al término
de sus
funciones se
reincorpore a
sus
labores,
de
acuerdo
con
lo
señalado en el artículo 101 del Estatuto del Personal Académico.
4.1.3

División de Ingeniería en

Ciencias de la Tierra

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

sujeta a suficiencia presupuestaria.

4.1.3.2 Solicitud del ingeniero Faustino A. Fuentes Nucamendi
Para que
de conformidad
con la
cláusula 68,
fracción
V del
Contrato Colectivo
de Trabajo
del Personal
Académico,
se
le
conceda una licencia con goce de
sueldo en sus nombramientos de
Profesor de Asignatura
"A" interino, con
10.0 horas/seman/mes,
Ayudante de Profesor "A" interino,
con 10.0 horas/semana/mes, y
Ayudante de
Profesor "B"
interino, con
18.0 horas/semana/mes,
del 8 al 19 de febrero de 1988,
con el fin de realizar su tesis
de Maestría. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
Se aprueba la solicitud.
4.1.4

División de

Ciencias Básicas

4.1.4.1 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cuatro casos, una relación de prórrogas de contratación
que contiene un
caso, 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

4.1.4.2 Solicitud del ingeniero Rogelio González Oropeza
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Académico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión con goce
de sueldo, durante
cuatro semestres,
con el
fin de realizar estudios de doctorado en Ingeniería Mecánica, en
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la
División
de
Estudios
de
Posgrado
de
la
Facultad
de
Ingeniería. Informa que en
virtud de que le
ha sido autorizada
una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
requiere dedicar tiempo
completo a la
obtención del doctorado,
ya que
este es
un requisito
que
exige
dicho
organismo.
El
ingeniero
González
Oropeza
tiene
nombramiento
de
Profesor
Asociado "A" de tiempo completo interino. La Jefa de la División
sugiere que se apoye
al interesado en cuanto
a la obtención de
la beca que ha tramitado en el CONACyT y que, en su caso, se le
autorice alguna remuneración que le permita percibir una catidad
que sumada a la de la beca
sea semejante a la neta que peercibe
actualmente, pues el hecho de otorgarle una comisión con goce de
sueldo motivaría
la pérdida
de
dicha
beca.
Además,
no
es
posible otorgar comisión
ni licencia a
un profesor
de carrera
interino.
Se aprueba, toda
vez que la
Comisión fue
informada de
que el
CONACyT aceptaría que la Facultad le otorgara una ayuda hasta de
3.0 horas/seman/mes como complemento
de la beca
que le otorga.
En este sentido, se aprueba esta
ayuda por un año, de conformi
dad con el
artículo 96 del
Estatuto del Personal
Académico, a
partir de 25 de abril de 1988.

4.1.4.3 Solicitud del ingeniero Alejandro Godínez Luna
Para que de conformidad con el artículo
97, inciso b) Y c), del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le se conceda una
licencia con goce
de sueldo en
su nombramiento de
Profesor de
Asignatura "A" definitivo,
con 4.5
horas/seman/mes, del
21 de
enero al 7 de
febrero de 1988, con
el objeto de
llevar a cabo
los trabajos de campo
y gabinete que le
fueron asignados en el
Instituto de Geofísica de
la UNAM. La
solictud está respaldada
por una
carta que
dirige
el
Secretario
Académico
de
dicha
depender.cia al Director de la Facultad de Ingeniería. La Jefa de
la División
opina favorablemente,
aunque considera
que se
le
debe otorgar como comisión con goce de sueldo.
Se aprueba
la solicitud,
de conformidad
con el
artículo
incisos b) y c), del Estatuto del Personal Académico.

97,

4.1.4.4 Solicitud del M en C Carlos A. Ramos Larios
Para que de
conformidad con la
cláusula 68, fracción
VIII del
Contrato Colectivo
de Trabajo
del Personal
Académico,
se
le
conceda una licencia sin goce de
sueldo, durante seis meses, en
su nombramiento de
Profesor de
Asignatura "A"
definitivo, con
4.5 horas/semana/mes, a partir del 3 de noviembre de 1987.
Se aprueba la
licencia, sin que
esto establezca
precedente en
cuanto a la
extemporaneidad. Hubo diez
votos a favor
y dos en
contra'1 vtMa ~h~f~¿f1./J
4.1.4.5 Solicitud del señor José Luis Damián Govea
Para que
de conformidad
con la
cláusula 68,
fracción 11
del
Contrato Colectivo
de Trabajo
del Personal
Académico,
se
le
conceda una licencia
sin goce de
sueldo en su
nombramiento de
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T~cnico

Acad~mico

de febrero al
la Jefa de la
4.1.4.6

Auxiliar "B"
de medio tiempo
interino, del
1 de
marzo de 1988. Cuenta con
el visto bueno de
División.
Se aprueba.

Solicitud del C P C~sar Marttelo
de las AAPAUNAM

Díaz,

Secretario General

Para que de conformidad
con la cláusulas 68,
fracción VIII del
Contrato Coletivo de Trabajo del
Personal Académico se autorice
una licencia con goce de sueldo
al señor RAMON MARTINEZ RANGEL,
del 15 de
enero al 15
de marzo de
1988, con el
objeto de que
presente su examen
profesional. El señor
Martínez Rangel tiene
nombramiento de
Ayudante de
Profesor "A"
interino,
con
12.0
horas/semana/mes. La Jefa de la División está enterada del caso.
Se aprueba, de conformidad con la
del Contrato Colectivo de Trabajo.
4.1.5

fracción

IV de la cláusula 68

División de Ciencias Sociales y Humanidades

4.1.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tirado Ledesma
re aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene un caso y una relación de prórrogas de contratación que
contiene seis casos.
Las fechas
se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba,
4.1.6

sujeta a suficiencia presupuestaria.

División de

Estudios de

Posgrado

4.1.6.1 Solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodríguez
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene cuatro casos, una relación de prórrogas de contratación
que contiene 13
casos, y una
relación de aumento
de horas que
contiene dos casos.
Las fechas se
encuentran indicadas
en las
formas.
Se aprueba,

sujeta a

suficiencia presupuestaria.

4.1.6.2 Solicitud del doctor Luis Andr~s Buzo de la Peña
Para que
de conformidad
con el
artículo 58
del Estatuto
del
Personal Acad~mico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un año
sabático, del 10 de marzo de 1988
al 9 de marzo de 1989, tiempc
que dedicará
a realizar
las actividades
que
menciona
en
el
programa de trabajo que
para el efecto propone.
El doctor Euzo
de la Peña tiene nombramiento de
Profesor Titular "B" de tiempo
completo definitivo. Cuenta
con el visto
bueno del Jefe
de la
División.
Se aprueba la solicitud.
4.1.6.3 Solicitud del M en I Carlos Rivera Rivera
Para que
de conformidad
con el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto del Personal
Acad~mico de la
UNAM, se le
conceda una
comisión en
su
nombramiento
de
Profesor
de
Asignatura
"A"
interino, con 8.0
horas/semana/mes, con
el objeto
de realizar
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estudios de doctorado
en la Universidad
de Washington,
EUA, a
partir del
1 de
octubre
de
1987.
El
Jefe
de
la
División
manifiesta que
los estudios
que realizará
el M en
I
Rivera
Rivera son
de utilidad
para las
actividades académicas
de la
División de Estudios de Pcsgrado, por lo cual el Departamento de
Ingeniería Electromecánica y
la Jefatura de
la División apoyan
la solicitud.
Antes de someter a votación la solicitud, el director señala que
el interesado cuenta con una beca
del CONACyT y es muy probable
que
le
descuenten
una
cantidad
para
que
el
total
de
remuneraciones no exceda
el límite que
dicha dependencia tiene
establecido para el caso. Por tanto,
propone que la comisión se
autorice por un monto que no rebase
dicho límite, con el fin de
que
la
Facultad
no
gaste
recursos
que
en
definitiva
no
beneficiarían al interesado.
Se somete a votación y se aprueba por un año, de conformidad con
el artículo 96 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM y
en las condiciones señaladas por el director.
4.1.6.4 Solicitud del M en C Arturo Delgado ROdríguez
Para
que,
dentro
del
marco
del
Convenio
de
Colaboración
UNAM-UAZ, se
le conceda
un permiso
con el
fin de
aceptar la
invitación de la
Universidad Autónoma
de Zacatecas,
para par
ticipar en
la Escuela
de Ingeniería
de dicha
Institución
en
calidad de Profesor Visitante, durante el periodo del 1 de marzo
al 6 de
mayo de 1988.
El M en
C Celgado Rodríguez
tiene nom
bramientos de Profesor Titular "B" de tiempo completo definitivo
y Profesor de Asignatura "B"
interino, con 8.0 horas/seman/mes.
El Jefe de la
División avala la
solicitud y sugiere
que se le
comisione durante el periodo mencionado.
Atendiendo a la sugerencia
del Jefe de la
División, se aprueba
una comisión del 1 de marzo al 6 de mayo de 1988, de conformidad
con
el
artículo
95,
inciso
b)
del
Estatuto
dél
Personal
Académico de la UNAM.
4.1.7

División de

Educación Continua

4 • 1 .7 • 1 So 1 i c i tu d del M en I Ga b r i el Mo r e n o Pe ce r o
Para que
de conformidad
con el
artículo 93
del Estatuto
del
Personal
Académico
de
la
UNAM,
se
autorice
el
cambio
de
adscripción temporal a
la Facultad de
Ingeniería del ingeniero
En r i q u e del Ca s t i 11 o
F r a g o s o, Pro f e s o r
As oc i a do" A "
d e t i e mp o
completo no
definitivo
de
la
Escuela
Nacional
de
Estudios
Profesionales Acatlán, con el objeto de
que se haga cargo de la
Jefatura del Departamento de
Cursos Abiertos de
la División de
Educación Continua, a partir del 1 de octubre de 1987. Se anexa
el programa de trabajo que para el efecto se propone.
Se aprueba, de conformidad
con el artículo 92
Personal Académico de la UNAM.

del

Estatuto del
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4.1.8

Centro de

Servicios

Educativos

4.1.8.1 Solicitud el M en I Abel Herrera Camacho
De aprobación
de una
relación
de
nuevas
contrataciones
que
contiene tres casos y una
relación de prórrogas de contratación
que contiene siete casos. Las
fechas se encuentran indicadas en
las formas.
Se aprueba,
4.1.9

sujeta a

Dirección

suficiencia presupuestaria.

General de

Cómputo Académico

4.1.9.1 Solicitud del doctor Octavio A. Rascón Chávez
De aprobación de una
relación de prórrogas
de contratación que
contiene siete casos. Las
fechas se encuentran
indicadas en la
forma.
Se aprueba la solicitud.
4.1.9.2

Solicitud del doctor

Para publicar en la

Octavio

Gaceta de la

A.

Rascón

Chávez

UNAM las siguientes convocatorias:

a)

Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "A" de tiempo comple
to, en el área de Desarrollo de Sistemas.

b)

Tres plazas de Técnico Académico
Auxiliar "B" de tiempo com
pleto; dos para el área de
Desarrollo de Sistemas y una para
el área de sistemas Operativos y Teleproeeso

c)

Tres plazas de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo com
pleto; una para el
área de Electrónica
y Mantenimiento, una
para el área de Desarrollo de Sistemas
y una para el área de
Investigación

d )

Tres plazas de Técnico Académico
Asociado "A" de tiempo com
pleto; dos para el
área de Docencia
y una para
el área de
Electrónica.

e)

Tres plazas de Técnico Académico
Asociado "B" de tiempo com
pleto; una para el
área de Docencia y
Servicios a Usuarios,
una para el área de Teleprocesos
y Sistemas Operativos y una
para el área de Desarrollo de Sistemas.

f )

Una pla za de Técnico Académico Asociado
to, en el área de Investigación.

"C" de

tiempo comple

g )

Una pla za de Técnico Académico
Titular " A " de
to, en el área de Desarrollo de Sistemas.

tiempo comple

11)

Dos plazas de Técnico Académico Titular "B" de tiempo comple
to; una para el área de Docencia y Servicios a Usuarios y una
para el área de Desarrollo de Sistemas.

i)

Una plaza de Investigador
el área de Investigación.

Asociado

"C" de tiempo completo,

en

-

j)
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Una plaza de Investigador Titular
el área de Investigación.

"A" de tiempo completo. en

Se aprueba la solicitud.
4.1.10

Secretaría General

4.1.10.1

Solicitud del

ingeniero Gonzalo Guerrero Zepeda

Para publicar en la Gaceta de la

UNAM la siguiente convocatoria:

-

"B" de tiempo completo,

Una plaza de Profesor
área de Computación.

Asociado

en el

Se aprueba la solicitud.

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 División de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica
-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de Profesor
de Asig
natura
"A"
definitivo
en
la
asignatura
Estructuras
Isostáticas, publicada en la Gaceta de
la UNAM el 20 de junio
de 1985.

No se
presentó el
inscrito.

Ing.

Raúl

Paredes

Lópe z,

quien

se

había

Se declara desierto el concurso.
-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de Profesor
de Asig
natura "B" definitivo en la
asignatura Mecánica de Materiales
I, publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

No se presentó el
inscrito. '

Ing.

Rafael

P.

Brito

Ramírez,

quien se había

Se declara desierto el concurso.
-

\~

~\

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de Profesor
de Asig
natura "B"
definitivo en
la asignatura
Diseño
Estructural,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

No se presentó el
se había inscrito.

Ing.

Mario

Emilio

Se declara desierto el concurso.

Rodríguez Rodríguez,

quien

-

-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de Profesor
de Asig
natura "B" definitivo en la asignatura Análisis Estructural I,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de enero de 1986.

No se presentó el
inscrito.

In g.

Se declara desierto el
-
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Fe r n a n doMo n r o y

Mi r a n da,

quien se había

concurso.

Concursos cerrados

ING. AGUSTIN
DEMENEGUI COLINA:
La Comisión
Dictaminadora
le
otorga la
promoclon a
la categoría
de
Profesor
Titular
"A"
definitivo de tiempo completo en el área Geotecnia.
Se aprueba.
ING. JORGE
SALINAS ELORRIAGA:
La
Comisión
Dictaminadora
le
otorga la promoción a la
categoría de Técnico Académico Titular
"A"
definitivo
de
tiempo
completo
en
el
área
Ingeniería
Sanitaria.
Se aprueba.
ING. JOSE LUIS
SANCHEZ MARTINEZ: La
Comisión Dictaminadora
otorga la
promoción a
la categoría
de
Profesor
Titular
definitivo de
medio tiempo
en
el
área
de
Estructuras.
aprueba.
ING. CONSTANCIO RODRIGUEZ CABELLO: La Comisión Dictaminadora
otorga la
promoción a
la categoría
de
Profesor
Titular
definitivo de
medio tiempo
en
el
área
de
Estructuras.
aprueba.
4.2.2
-

División de Ingeniería Mecánica y

le

"A"
Se

le
"A"
Se

Eléctrica

Concurso abierto para
ocupar dos plazas
de Técnico Académico
Auxiliar "C" de tiempo completo en el área de Centro de Diseño
Mecánico e Innovación
Tecnológica, publicada en
la Gaceta de
la UNAM el 5 de marzo de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
contrato
al
Sr.
ISRAEL NEGRETE
ESTRADA. Asimismo
declaró
no
ganador
al
Sr.
Aureliano Carrillo Alvarez. Los señores Mario Alberto Vera Gómez
y Marcos
Hernández Rojo
no
se
presentaron.
Se
aprueba
el
dictamen.
-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Profesor Asociado
"B" de tiempo
completo en el
área de Ingeniería
de Procesos
Industriales, publicada en la Gaceta de la UNAM el 29 de junio
de 1987.

La Comisión Dictaminadora
declaró no ganadora
no apta
para la
docencia a la
Ing. Esperanza Segoviano
Aguilar, por
no reunir
los requisitos para
ganar el concurso
en el nivel
de Profesor
Asociado "B" de tiempo completo, de
acuerdo con las pruebas que
se le realizaron.

-
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En
este
caso
se
resolvió
dejar
pendiente
el
dictamen,
devolviéndolo a la Comisión Dictaminadora pidiéndole información
documental completa y solicitándole presente una opinión fundada
del dictamen de
conformidad con lo
señalado en el
artículo 10
del Reglamento
de las
comisiones dictaminadoras
del
personal
académico de la UNAM.'(A.f. +6.J.d EPA.
...- J'VI.~
4.2.3
-

División de

Ingeniería en

Ciencias de la

Tierra

Solicitud de contratación por artículo 51

ING. ENRIQUE DEL
VALLE TOLEDO: La
Comisión Dictaminadora opina
que puede
ser contratado
con un
sueldo equivalente
al de
la
categoría de Profesor Titular "B" de
medio tiempo en el área de
Geofísica Básica.
Se aprueba. 1\ "oh') do ,a-vvY" '1.,.t." ~~.+~c.-i~.
SR. SALVADOR CASTRO BERTIN: 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 la Secretaría General.
Se aprueba.
4.2.4
-

División de

Ciencias Básicas

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

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
GERARDO AGUILAR SALMERON. El Sr. Héctor Manuel
se presentó.
Se aprueba.
4.2.5
-

División de

Ciencias Sociales y

contrato
al
Sr.
Luna Hernández no

Humanidades

Solicitudes de contratación por artículo 51

LIC. LUCIA
CASAS PEREZ:
La Comisión
Dictaminadora
opina
que
puede
ser
contratada
con
un
sueldo
equivalente
al
de
la
categoría de Técnico
Académico Auxiliar "C"
de tiempo completo
en la Unidad de Difusión.
Se aprueba con 1 abstención.
LIC. YOLANDA TOVAR
NIEVES: La Comisión
Dictaminadora opina que
puede
ser
contratada
con
un
sueldo
equivalente
al
de
la
categoría de Técnico
Académico Auxiliar "C"
de tiempo completo
en la Unidad de Difusión.
Se aprueba. a. v.t-" 1 o.M-\.s.~bd-<Mt--i~
4.2.6
-

División de

Estudios de

Posgrado

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Profesor Asociado
"C" de tiempo completo
en el área
de Electromecánica, publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.

La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al
CARLOS JAUREGUI CORREA.
Se aprueba

Dr.

JUAN

-

-
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Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Profesor Asociado
"B" de tiempo completo en el área de Computación, publicada en
la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.

La Comisión Dictaminadora declaró no ganador apto para la docen
cia al Lic.
José Manuel Salazar
Nava, por
no cumplir
con lo
establecido en los incisos a) y
c) del artículo 40 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.
Se aprueba.
-

Concursos cerrados

M en C JUAN MARCOS BRANDI
PURATA: La Comisión Dictaminadora
le
otorga la definitividad en la categoría de Profesor Asociado "B"
de tiempo completo
en el área
de Ingeniería de
Exploración de
Recursos Energéticos.
Se aprueba.
M en
1 GABRIEL
DE LAS
NIEVES SANCHEZ
GUERRERO:
La
Comisión
Dictaminadora le
otorga
la
promoción
y
definitividad
a
la
categoría de Profesor Asociado "C" de tiempo completo en el área
de Ingeniería de Sistemas.
Se aprueba.
DR. RICARDO
PADILLA Y
SANCHEZ: La
Comisión
Dictaminadora
le
.
promOClon
Profesor
Titular
otorga la
a
la categoría
de
"B"
definitivo de
tiempo
completo
el
área
Recursos
del
en
de
Subsuelo.
Se aprueba.



ING.

JO~L

CARBAJAL MEJIA:
La Comisión Dictaminadora
le negó la
ifV'la
categoría de Técnico
Académico Auxiliar
de
tiempo completo en
el área de
Hidráulica por no
ser satisfac
torio su desempeño laboral,
de acuerdo a la
opinión de su jefe
inmediato superior.
Se aprueba.

d+fo'rrjJI~'i~tI

"A"

ING. ABEL CAMACHO GALVAN:
La Comisión Dictaminadora
le negó la
promoclon a la categoría
de Profesor Titular
"B" definitivo de
tiempo completo en el área de
Matemátivas por no cumplir con lo
establecido en el
inciso b)
del artículo
40 del
Estatuto del
Personal Académico de la UNAM.
Se aprueba.
M en C RODOLFO JAIME ALARID: 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 Hidráulica.
Se aprueba.
4.2.7
-

~\

Dirección

General de Servicios de

Cómputo Académico

Técnico Académico
Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
de
Organización de
Titular "B" de tiempo
completo en el área
la
UNAM
el
19 de
Bibliotecas, publicada
en la
Gaceta de
octubre de 1987.

La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a
ESTHER ARNAIZ AMIGO.
Se aprueba.

contrato a

la

MTRA.
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-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "c" de
tiempo completo en
el área de
Electrónica y
Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta de la UNAM el 19 de
octubre de 1987.

La Comisión
Dictaminadora declaró
ganador a
MARCO F. AMBRIZ MAGUEY.
Se aprueba.
-

contrato al

ING.

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Asociado "B" de
tiempo completo en
el área de
Electrónica y
Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta de la UNAM el 19 de
octubre de 1987.

La Comisión Dictaminadora declaró no ganadores a los Ingenieros
Fidel Noceda Moreno y
Carlos Hugo Zermeño Jiménez,
por lo cual
declara desierto el concurso.
Se declara desierto el concurso
-

Concurso abierto
para ocupar una
plaza de
Técnico Académico
Titular "A" de tiempo
completo en
el área de
Sistemas de
Investigación, publicada en la
Gaceta de
la UNAM el 15 de
octubre de 1987.

La Comisión Dictaminadora declaró ganadora
MATILDE ESPINOSA SANCHEZ.
Se aprueba.
-

a contrato a la ING.

Concursos Cerrados

SRITA MA. TERESA VAZQUEZ MANTECON:
La Comisión Dictaminadora le
otorgó la definitividad en
la categoría de Técnico
Académico
Asociado "A" de tiempo completo
en el
área
de
Computación
Infantil.
Se aprueba.
SR. JOSE
LUIS PEREZ VELAZQUEZ: La
Comisión
Dictaminadora
le
otorgó la definitividad en
la categoria de Técnico
Académico
Titular "A" de tiempo completo en el
área de
Formación de
Recursos Humanos, Area Computación.
Se aprueba.
SR. ARMANDO REYES GONZALEZ: La
Comisión Dictaminadora le otorgó
la promoción y definitividad a la categoría de Técnico Académico
Titular "A" de tiempo completo en el área de
Desarrollo de
Sistemas, Automatización de Oficinas.
Se aprueba.
- Solicitud de contratación por artículo 51
SRITA. MONICA CANTERO SANDOVAL:
La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de
la
categoria de Técnico
Académico Asociado "B" de tiempo completo
en el área de Docencia y Servicios a Usuarios.
Se aprueba con 1
abstención.
4.2.8 División de Ciencias Básicas

-

-
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Solicitud de cambio de tiempo

SR. CESAR
J. MARROQUIN
VALENZUELA: La
Comisión
Dictaminadora
opina que puede ser
cambiado de tiempo completo
a medio tiempo
en la misma categoría y nivel
de T~cnico Acad~mico Auxiliar "B"
en el área de Metodología y Lenguajes.
Se aprueba.
El secretario señala que la
Comisión de Asuntos Acad~mico-Admi
nistrativos acordó recomendar que se
pida a las Comisiones Dic
taminadoras un esfuerzo para que los asuntos se concluyan en los
tiempos señalados en
la Legislación Universitaria.
Lo anterior
en relación
con algunos
de los
casos incluidos
en
el
punto
anterior y que corresponden a fechas muy atrasadas.
Se somete a votación
y se aprueba enviar
sentido a las Comisiones Dictaminadoras.
5.

una

indicación en tal

SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO RAFAEL CERVANTES DE LA TEJA POR EL CONSEJE
RO CARLOS ALBERTO GIL MEDINA

El director señala
que en
cumplimiento del
mecanismo aprobado
por el Consejo
Técnico para que
en cada sesión
se sustituya a
uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Acad~mico-Adminis
trativos, procede la sustitución
del consejero Rafael Cervantes
de la Teja por el consejero Carlos Alberto Gil Medina, siguiente
en el orden alfabético convenido para la sustitución.
Se

informa a

los involucrados y se toma nota.

6.

CONCURSAN TES PARA OCUPAR LAS CATEDRAS ESPE CIALES ODON DE BUEN
ESPINOSA
GUTIERREZ
y
AURELIO
B ENA SSINI
LOZANO,
FERNANDO
VIZCAINO

El secretario informa que la
convocatoria respectiva fue publi
cada en la Gaceta de la UNAM el pasado 10 de diciembre de 1987 y
el plazo
para recibir
solicitudes venció
el 9
de febrero
de
1988; al término de dicho plazo se recibieron las solicitudes de
los doctores
Gabriel Echávez
Aldape y
Rafael Kelly
Martínez,
ambos pertenecientes a la División
de Estudios de Posgrado, así
como de los ingenieros Gilberto Hernández Gómez, Ariel Friedmann
Freundlich y Francisco León Vizcaíno, los tres de la División de
Ingeniería Civil,
Topográfica
y
Geod~sica,
y
del
ingeniero
Marcelo López Parra, quien pertenece a la División de Ingeniería
Mecánica y El~ctrica.
De acuerdo con el procedimiento establecido, se procede a la de
signación de una comisión
especial del Consejo
Técnico, con el
objeto de que realice
la evaluación de las
candidaturas y pos
teriormente presente
al pleno
sus recomendaciones
debidamente
fundamentadas.

-
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Una vez que los consejeros
propuestos aceptan asumir la respon
sabilidad, se somete a
votación y se aprueba
por unanimidad la
integración de la comisión con
los siguientes consejeros: Jaime
Cervantes de Gortari, Luis Marcial
Hernández Ortega. Julio Damy
RÍos, Gilberto Sotelo Avila y Carlos Gil Medina.
7.

ASUNTOS VARIOS

El director indica que
someterá a la
consideración del Consejo
cinco
asuntos
varios.
El
primero
está
relacionado
con
la
solicitud de prórroga del
M en C Alejandro
Jiménez García para
continuar ocupando por un
año más la
cátedra especial Bernardo
Quintana Arrioja.
El secretario
dá lectura
a la
recomendación
de
la
comisión
especial que para tal efecto
se designó en la
seSlon del 15 de
diciembre de 1987, y de la cual se anexa una copia a la presente
acta.
De acuerdo
con el
documento, la
comisión especial
aprobó por
mayoría recomendar
el
otorgamiento
de
la
prórroga,
con
la
condición de
que
ésta
se
autorice
aplicando
los
criterios
establecidos para
el
caso
en
la
más
reciente
convocatoria
aprobada por el Consejo Técnico.
Se procede a la discusión del
punto, haciendo uso de la palabra
los consejeros EfraÍn
Pardo Ortiz, Julio
Damy Ríos,
José Luis
Romero Camarena, Francisco
Cervantes Pérez y
Enrique del Valle
Toledo.
Una vez que el
asunto se considera
suficientemente discutido y
en virtud de que existe
consenso en el sentido
de que en estos
casos el Consejo
Técnico tiene facultad
para establecer requi
sitos
adicionales
a
los
establecidos
en
el
Reglamento
respectivo, sin
contravenirlo, se
procede a
la votación
y se
aprueba con 12 votos a favor y
uno en contra el otorgamiento de
la prórroga,
de acuerdo
con las
reglas que
se fijaron
en la
última convocatoria que aprobó el Consejo Técnico.
Asimismo, en virtud
de que la
comisión especial adicionalmente
recomienda que todas las
cátedras especiales se
sometan a con
curso cada año, independientemente de que se encuentren ocupadas
y de que
los profesores que
presenten solicitudes
de prórroga
sean considerdos en
el concurso, se
inicia la
discusión sobre
este punto.

\

Intervienen
los
consejeros
Luis
Marcial
Hernández
Ortega,
Roberto Ruiz
Vilá,
Gilberto
Sotelo
Avila
y
Ubaldo
Alarcón
Santana, quienes
desde distintas
perspectivas
considran
per
tinente la recomendación, argumentando que ello no contravendría
el espÍrtu
del
artículo
19
del
Reglamento
del
Sistema
de
Cátedras y
Estímulos Especiales
y por
otro
lado
se
dejaría
abierta la posibilidad
para que otros
aspirantes puedan ocupar
las cátedras. Coinciden también en que de acuerdo con los resul

\
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tados de
la evaluación
se podrá
conceder la
profesores ocupantes que así lo soliciten.

prórroga

a

los

Por otro lado, los consejeros
Francisco Cervantes Pérez, Carlos
Arizmendi Aguilar, José Luis Romero
Camarena y Francisco Héctor
Morán Olmedo
coinciden en
que ciertamente
el Consejo
Técnico
tiene facultad
para establecer
los requisitos
adicionales que
crea convenientes,
pero
que
éstos
no
deben
contravenir
el
espítiru del artículo 19 del
Reglamento del Sistema de Cátedras
y Estímulos Especiales. En este contexto, consideran inapropiado
el procedimiento que se sugiere,
pues ello sería violatorio del
derecho de
los profesores
para, en
su
caso,
optar
por
una
prórroga. Se argumenta que si se someten a concurso cada año las
cátedras, este hecho implica negar las
prórrogas y si, por otro
lado, éstas se conceden no es posible someterlas a concurso.
Interviene el
director e
indica que
desde su
punto de
vista
existen
dos
posibles
interpretacionesal
artículo
19
del
Reglamento: una en el sentido de que someter a concurso cada año
las cátedras no implica
negar a los
interesados la posibilidad
de obtener
la prórroga;
la otra
es en
el sentido
de que
si
existe
una
solicitud
de
prórroga
no
se
puede
convocar
a
concurso, sino que sólo
debe evaluarse el caso
particular a la
luz del desempeño del profesor durante el año que la ha ocupado.
Al respecto,
se consulta
al abogado
asesor, quien
señala que
efectivamente
existen
las
dos
posibles
interpretaciones
indicadas por el director y que no resulta obvio resolver en uno
u otro sentido.
Considera, entoces, que
lo más
conveniente es
solicitar la interpretación del Abogado General de la UNAM.
En este contexto, el director sugiere que, si el Consejo Técnico
está de
acuerdo, se
consulte al
Abogado General,
ya
que
de
acuerdo con el Estatuto General, en
estos casos es el único que
puede proporcionar
una interpretación de la legislación.
Los consejeros apoyan la
que así se proceda.

y convienen en

propuesta del director

A continuación el director somete a la consideración del Consejo
el siguiente asunto vario,
el cual se refiere
a la publicación
de la convocatoria
para las cátedras
especiales Antonio Dovalí
Jaime y
Cámara Nacional
de la
Industria de
la
Construcción.
Señala que se trata de dos cátedras cuya vigencia ha terminado y
sus ocupantes no
solititaron la respectiva
prórroga dentro del
plazo que
establece el
Reglamento del
Sistema de
Cátedras
y
Estímulos Especiales. Añade que de todas formas, las solicitudes
que ambos
profesores presentaron
extemporáneamente serán
con
sideradas en el concurso.
Después
de
algunos
cometarios,
se
somete
publicación de
la mencionada
convocatoria
y
unanimidad.

a
se

votación
la
aprueba
por

-
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El tercer asunto vario que el director somete a la consideración
del Consejo Técnico
se refiere a
la prórroga que
en la sesión
del 9
de abril
de 1987
se concedió
al doctor
Eulalio Juárez
Badillo para continuar ocupando por un
año más la cátedra espe
cial Nabor Carrillo.
Explica que,
después de
haberse aprobado
dicha prórroga, existía la duda
acerca de cuales remuneraciones
son compatibles y cuales no, con el disfrute de la cátedra.
Por
tanto, se solicitó al doctor Juárez Badillo una carta compromiso
donde estableciera que
no tenía ninguna
relación laboral fuera
de la UNAM, la cual recientemente se recibió. En dicho documento
el interesado manifiesta que aparte de
las 45.0 horas que tiene
asignadas en la
Facultad de Ingeniería,
actualmente tiene com
prometidas
3.0
horas
de
asesoría
en
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes y solicita
al Consejo Técnico que,
de acuerdo
con el
artículo 57,
inciso b),
del
Estatuto
del
Personal Académico
de la
UNAM,
se
le
autorice
para
seguir
realizando dichas actividades.
Después de esta
explicación, el director
somete a
votación la
solicitud del doctor Eulalio Juárez
Badillo, la cual se aprueba
con 11 votos a favor y dos abstenciones.
El Consejo conviene asimismo en que
es pertinente que en la co
municación donde se haga
saber al doctor Juárez
Badillo la de
cisión se le señale que hubo una omisión de su parte y que se le
ruega tomar nota sobre el particular.
El director
indica que,
en virtud
de que
la prórroga
ya fue
aprobada en la sesión del 9 de abril de 1987 y que el caso queda
regularizado con
la autorización
para que
el
docotor
Juárez
Badillo preste la
asesoría mencionada,
se dará
la instrucción
correspondiente a
la Tesorería
de la
UNAM, a
efecto
de
que
proceda a la entrega de la respectiva remuneración.
El cuarto
asunto vario
que
el
director
propone
al
Consejo
Técnico se deriva de que el pasado
11 de febrero apareció en la
Gaceta de la UNAM
la convocatoria para
los Premios Universidad
Nacional, correspondientes a 1988.
De
acuerdo con los términos
de
dicha
convocatoria,
corresponde
a
los
cose jos
técnicos
proponer a los candidatos de
sus respectivas dependencias.
Por
tanto sugiere
que se
designe a
una comislon
especial con
el
objeto de que realice la evaluación de las candidaturas y someta
al pleno sus conclusiones.
Se realiza
la auscultación
correspondiente y
una vez
que los
consejeros propuestos aceptan participar, se somete a votación y
se aprueba por unanimidad
que la comisión
especial la integren
los consejeros
Carlos Arizmendi
Aguilar,
Francisco
Cervantes
Pérez, Octavio
Lázaro
Mancilla,
Agustín
Deméneghi
Colina
y
Francisco Héctor Morán Olmedo.
Finalmente, el quinto asunto
vario se refiere al
informe de la
Comisión de Honor
del Consejo Técnico
sobre el
caso planteado

-

por un
grupo de
Posgrado.
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estudiantes de

El secretario da lectura
la presente acta.

al

la

informe,

División

de

del

se anexa copia a

cual

Estudios

de

Al respecto,
el consejero
alumno
José
Luis
Romero
Camarena
solicita que, si no hay inconveniente,
se pida a la Comisión de
Honor
la
reconsideración
del
caso,
a
fin
de
que
vea
la
posibilidad de
llegar a
una resolución
que sea
satisfactoria
para la mayoría de los estudiantes de la División de Estudios de
Posgrado.
Pide la
palabra el
consejero Luis
Marcial
Hernández
Ortega,
quien observa que
en su opinión
el dictamen de
la Comisión de
Honor no establece que el caso está resuelto en definitiva, sino
que sugiere un camino para que
si los estudiantes lo consideran
justificado, inicien
el trámite
de
revocación,
tal
como
lo
señala la
legislación universitaria.
Considera que
ese es
el
camino adecuado para resolver
este asunto y no
el que pretende
que el Consejo avale una situación "de facto".

.I"'~O,.

Interviene el director
y aclara que,
tal como se
~ en la
sesión del 15 de diciembre
de 1987, se dió un
plazo de 15 días
para que, en su caso, los alumnos
de la División de Estudios de
Posgrado hicieran un
planteamiento más
adecuado; en
virtud de
que no
se recibió
ninguna otra
proposiclon,
él
turnó
a
la
Comisión de Honor
del Consejo
Técnico el
documento presentado
por los quejosos.
Al respecto,
solicita que
se asiente
en el
acta que fue él quien, según
procedía, turnó la documentación a
la Comisión
de Honor
y
no
el
consejero
José
Luis
Romero
Camarena, como se indica
en el informe. Por
último propone que
se apruebe
el dictamen
de la
Comisión de Honor y
que en
la
comunicación que se haga a
quienes presentaron la inconformidad
se les
haga hincapié
en que
de
acuerdo
con
la
legislación
universitaria cuentan
con un
camino preciso
para plantear
su
caso en los términos correctos.
Se somete a votación la propuesta
12 votos a favor y uno en contra.

del director y se aprueba con

En virtud de que en estos momentos
se cumplen las tres horas de
sesión
que
establece
el
Reglamento,
el
director
solicita
autorización para continuar.
De acuerdo
con
la
petición
del
consejero
Carlos
Arizmendi
Aguilar en el
sentido de que
se fije
el tiempo
adicional que
durará la sesión, se conviene en que ésta continúe durante cinco
minutos más.
Se concede la
palabra al consejero
José Luis
Romero Camarena,
quien plantea el asunto de que
al parecer el Consejo Interno de
la División de Estudios de Posgrado
no se ha reunido desde hace
más de tres meses, con lo cual
se viola uno de los artículos de

f\.;
"

'\
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su reglamento; en tal sentido solicita
que se haga una moción a
dicha instancia para que,
en su caso, proceda
a la realización
de la
seSlon que
corresponde. Asimismo,
solicita que
de
ser
posible el
Consejo Técnico
proponga la
inclusión
del
asunto
anterior en el
Orden del Día
de la próxima
seSlon del Consejo
Interno de la División de Estudios de Posgrado.
El director señala
al doctor Federico
Kuhlmann Rodríguez, Jefe
de la División
de Estudios de
Posgrado, que
lleve a
cabo una
investigación y que con apego
al Reglamento del Consejo Interno
de dicha
División,
en
su
caso,
se
convoque
a
la
reunión
correspondiente. Por lo que respecta a
la inclusión en el Orden
del Día del
caso planteado por
los alumnos
de la
División de
Estudios de
Posgrado, aclara
que esta
no
se
puede
efectuar
mientras no haya
una petición de
parte; en
el momento
en que
esta condición exista, el Consejo Interno tiene la obligación de
atenderla.
Nuevamente
toma
la
palabra
el
consejero
José
Luis
Romero
Camarena y señala que en la
presente sesión del Consejo Técnico
no se
incluyó el
acta de
la sesión
extraordinaria del
29 de
enero de
1988,
con
lo
cual
se
viola
el
artículo
10
del
Reglamento del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
El director explica
que dicho documento
no se incluyó
en esta
sesión
exclusivamente
por
razones
de
carácter
técnico
que
hicieron imposible
su
transcripción
y
revisión.
Por
tanto,
solicita que se
asiente en el
acta que efectivamente
con este
hecho
se
violó
por
motivos
técnicos
el
artículo
10
del
Reglamento del Consejo Técnico. Añade
que, sin embargo, el acta
de dicha sesión se refiere exclusivamente
a que fue aprobada la
convocatoria
para
la
elección
de
consejeros
universitarios
profesores y alumnos de
la Facultad de Ingeniería,
la cual fue
publicada en los términos que aquí se aprobaron y es del conoci
miento de todos.
A continuación, se concede la palabra al consejero universitario
alumno Carlos Javier Villazón Salem,
quien comenta que a través
de diferentes medios el Consejo
Estudiantil Universitario ha a
nunciado que la próxima
semana realizará un paro
y una huelga;
si esto ocurre, se puede prever
que no existirán condiciones a
decuadas para llevar a cabo las elecciones que se tienen previs
tas para
el jueves
25 de
febrero. En
virtud de
lo anterior,
exhorta a los consejeros a
permanecer atentos ante la situación
que prevalecerá en
esos días en
la Universidad y,
en su caso,
estén preparados
para que
el Consejo
Técnico evalue
las con
diciones
y
determine
si
el
ambiente
es
propicio
para
la
realización de este evento.
El director
señala que
es pertinente
la observación
del con
sejero universitario Villazón Salem y que
hace un llamado a los
consejeros para que estén
atentos y tengan
presente que cuando
se tenga información y la
Comisión de Vigilancia pueda informar

-
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al Consejo
sobre
el
particular
se
convocará
extraordinaria para que se decida lo procedente.

a

una

sesión

Finalmente, el director comenta
que hace dos
días el consejero
universitario suplente Marco
Aurelio Torres Herrera
cumplió 50
años de
labor ininterrumpida
como profesor
de la
Facultad de
Ingeniería, lo
cual pone
en evidencia
su
cariño
hacia
esta
institución en la que
ha participado en la
formación de muchas
generaciones, incluidas las de la mayoría de los aquí presentes.
Por tal
motivo, solicita
que se
asiente en
el
acta
que
la
Facultad
de
Ingeniería
está
orgullosa
de
tener
entre
sus
profesores a
una
persona
de
tan
distinguida
trayectoria
y
calidad como maestro y que el Consejo Técnico lo felicita por su
vitalidad y por
su persistencia en
una labor
tan trascendente
como es la de formar ingenieros en esta Facultad.
En virtud de que
no existen más asuntos
la sesión a las 21:10 horas.

que tratar,

EL SECRETARIO

uerrerJ) Zepeda

Ing.
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FACULTAD DE INGENIERIA
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS
60-1-7
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f\:ilfONOMIA

ING. GONZALO GUERRERO ZEPEDA
Secretario del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería
P r e s e n t e

En la reuni6n ordinaria de Consejo Técnico efectuada el 15 de
diciembre de 1987, se le autoriz6 al Ing. Eduardo Belaunzarán
García una comisi6n para impartir un curso sobre Alcantarilla
do Urbano en Quito, Ecuador en la semana del 23 al 27 de no -:
viembre. Dicho curso fue pospuesto hasta nuevo aviso, 10 que
se hace constar en los anexos.
Lo anterior lo informo a usted para lo que proceda al respecto.

A ten t a m e n t e

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
México, D. F., 18 de enero de 1988
LA JEFA DE LA DIVISION

M. en l. Leda Speziale de GUZmáA

Anexo: lo que se indica.

DR. DANIEL RESENDIZ NUÑEZ
Director de la Facultad de Ingeniería
Presente

Nos referimos a su atenta solicitud del 26 de enero dirigida a esta Comisión
de Honor, para analizar los documentos entregados por el consejero José Luis
Romero al H. Consejo Técnico de esta Facultad en su sesión del 15 de diciem
bre de 1987.
En los documentos antes mencionados se afirma 10 siguiente: "Los alumnos de
la DEPFI acordamos destituir de su cargo a la consejera interna Jetzabeth
Ramírez Sabag".
a) Al respecto, debe hacerse notar que la Legislación Universitaria estable
e,'"!

té.llto los procedimientos para la elección de los consej eros como para

RU

sustitución o

incluso su revocación.

En este sentido resulta claro quP. no son atribuciones de agrupaciones de
alumnos reunidos en asambleas el llevar a cabo destituciones, puesto que
estas agrupaciones se regulan por el artículo 18 de la Ley Orgánica de la
UNAM.
b) Debe hacerse notar que el artículo 92 del Estatuto General establece que:

"

Los miembros del Consejo Universitario y de los consejos técnicos,

sólo serán responsables ante

e~tas

autoridades en 10 que toca a sus acti

vidades en esos cuerpos, en la forma que establezcan los reglamentos res
pectivos!!.
En el artículo 45 del Reglamento del H. Consejo Universitario, se señalan
los casos por los cuales pueden ser revocados los consejeros y en los Ar
tículos 46 y 47 el procedimiento.

Por otra parte, en el segundo párrafo del mencionado escrito solicitan se ex
pida la convocatoria para elecciones extraordinarias, a que se refiere el ar
tículo 18 del capítulo IV del Reglamento para la elección de los consejeros.
Sin embargo, como legalmente no pxiste destitución o revocación de consejeros,
no se requiere realizar sustituciones y no es el caso de plantear llevar a ca
bo elecciones extraordinarias, atendiendo a las exigencias de una asamblea de
alumnos.
Con base en lo anterior, esta Comisión ha llegado a la siguiente conclusión:
l. La destitución de la Consejera Alumna Interna Jetzabeth Ramírez Sabag lle
vada a cabo por una asamblea de alumnos no procede, de acuerdo con la Le
gislación Universitaria vigente.
II.En caso de existir quejas contra la mencionada consejera, éstas deben ser
canalizadas por los conductos que señala la citada legislación y que para
el caso que nos ocupa son, por analogía, los señalados por los artículos
45 a 51 del Reglamento del Consejo Universitario, es decir presentarse por
escrito motivado ante el Consejo Interno y en su caso, ante el Consejo Téc
nico de la Facultad.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 16 de febrero de 1988
Comisión de Honor del Consejo Técnico

Ing. Carlos Malina P.

Sr.

ca{~~i Medina

DR. DANIEL RESENDIZ NuNEZ
Presidente del Consejo Técnico
de la Facultad de Ingeniería
Presente

Los suscritos, miembros de la comisión especial designada para
atender la solicitud presentada por el Ing. Alejandro Jiménez
García para obtener por un segundo año la c&tedra especial Ber
nardo Quintana Arrioja, deseamos expresar por su conducto al
pleno del Consejo Técnico que:
,

l.

Después de analizar el informe presentado por el interesado
y de conformidad COll los artículos 19, 20 Y 21 del Reglamen
to del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, con tres opiniones fa
vorables, una en contra y una abstención por ausencia, se con
sidera que puede otorgarse la cátedra especial al interesado
por un segundo año con la siguiente consideración:
En la sesión del Consejo Técnico celebrada el día 5 de noviem
bre de 1987 se aprobó la convocatoria de tres cátedras espe
ciales, conteniendo conjunto de compromisos y requisitos a
cumplir por parte de los aspirantes en beneficio de programas
institucionales y que en convocatorias anteriores no se hacían
explícitos.
Consideramos, por unanimidad, conveniente el solicitar al in
geniero Jiménez García observancia hacia los lineamientos
aprobados por el Consejo Técnico, contenidos en las convocato
rias de más reciente publicación, especialmente en lo relati
vo al compromiso de no tener ninguna relación laboral o remu
neración adicional fuera de la UNAM y a la propuesta de un
programa completo de actividades para el periodo de ocupación
de la cátedra.

2.

Por otra parte se ha considerado muy importante otorgar opor
tunidades más amplias de participación a los miembros de nues
tro personal académico, propiciando una mayor competencia por
la ocupación de cada una de estas cátedras, por lo que solici
tamos se considere la posibilidad de publicar en todos los 
casos, la convocatoria correspondiente, considerando en su
caso y con la solicitud correspondiente, al ocupante de una
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cátedra corno concursante a la misma.

Sin otro particular le enviamos un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 18 de febrero de 1988
LA COMISION ESPECIAL

Dr. Francisco Cervantes

M en C Efraín Pardo Ortiz

M en C Luis Marcial

P~rez

Hern~ndez

Sr. José Luis Romero Camarena

NOTA:
El consejero José Luis Romero Camarena, manifestó no estar de acuerdo con
lo señalado en el punto 2 de este documento.

O.

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD DE INGENIERIA

VNIVEI<.'IDAD NAqONAl

AVf>N"MA

DE

ME1:I<;O

ING. GONZALO GUERRERO
Secretario
Consejo Técnico
Facultad de Ingenierfa
P r e s e n t e.
Estimado Ing. Guerrero:
En relaci~n a la solicitud del M. en C. Alejandro Jim~nez Garcia, presentada a
la consideracion del Consejo Tecnico, en su sesi~n del 15 de diciembre de 1987,
referente a la c~tedra "Bernardo Quintana Arrioja" me permito manifestarle mi
opini5n a fin de que la haga llegar a la comision correspondiente.
Consedero ~ue el consejo t~cnico deber~ convocar a concurso la cStedra en cues
tion, y evaluar a los candidatos que se inscriban, sin que la ocupacion previa
dela referida catedra se considere como precedente.
Lo anterior se fundamenta en las siguientes consideraciones:
l.

La cStedra cumple asT con su propósito de estimular el desempeño del personal
docente.

2. Se Tiene la posibilidad, cada concurso de seleccionar al mejor candidato posi
ble~

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRI Un
CD. universit.aria., a 15 .~ ,W'~o de 1988
CONSEJ~RO TECNICO
~
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