ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 1988
A las 18:00 horas del día 25 de marzo de 1988 se reunió en la
sala Mariano Hernández Barrenechea 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 ASISTENCIA
Se comprobó el quórum legal con la asistencia de: Consejeros pro
pietarios profesores M en 1 Rafael Rodríguez Nieto, Ings. Carlos
Arizmendi Aguilar, Enrique del Valle Toledo, Ubaldo Alarcón San
tana, Roberto Ruiz Vilá, Jorge Cortés Obregón, Julio Damy Ríos y
Drs. Jaime Cervantes de Gortari, Francisco Cervantes Pérez y Víc
tor Malpica Cruz; Consejeros suplentes profesores: M en I Agustín
Deméneghi Colina, Ings. Víctor Robles Almeraya, Miguel Angel Be
nítez Hernández, Octavio Lázaro Mancilla, Jorge Ornelas Tabares,
M en C Luis Marcial Hernández Ortega y Efraín Pardo Ortiz, Ings.
Eduardo Solar González y Carlos Molina Palomares y M en I Fran
cisco Javier García Gómez; Consejeros alumnos propietarios Rafael
Cervantes de la Teja y José Luis Romero Camarena, y los conseje
ros alumnos suplentes Carlos Alberto Gil Medina y Francisco Héc
tor Morán Olmedo. Estuvieron como invitados: los consejeros uni
versitarios profesores, Eduardo Hernández Goríbar y Marco Aurelio
Torres Herrera, asi como el consejero universitario propietario
alumno, Carlos Javier Villazón Salem.
2.

APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES EX
TRAORDINARIAS DEL 29 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO Y ORDINARIA DEL
18 DE FEBRERO DE 1988

El director somete a la consideración del Consejo los documentos
respectivos para que, en su caso, los consejeros manifiesten sus
observaciones.
Con respecto al acta de la sesión ordinaria del 18 de febrero, el
consejero Rafael Rodríguez Nieto observa que en la página ocho,
en el punto 4.1.6.4 existe un error en la fecha de la comisión
con goce de sueldo que solicitó el M en C Arturo Delgado Rodrí
guez; el periodo correcto es de marzo a mayo de 1988 y no de
1987. Se toma nota de la aclaración.
El consejero Julio Damy Ríos indica que en la página 13 de la
misma acta, en el caso correspondiente al dictamen del ingeniero
Joel Carbajal Mejía, confirmó los términos en· que fue emitido
dicho dictamen y solicita que se modifique la redacción. En lugar
de decir: " ... le negó la promoción a la categoria de Técnico
Académico Auxiliar "B" de tiempo completo", debe decir: n • • • le
negó la definitividad en la categoría de Técnico Académico Auxi
liar "A" de tiempo completo". Se toma nota.
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Asimismo, el ingeniero Luis G. Cordero Borboa, Jefe de la Divi
sión de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, manifiesta que en el
primer párrafo de la página 12 de la misma acta se debe incluir
la referencia al artículo 76 del estatuto del Personal Académico,
ya que dicho articulo fue mencionado expresamente para fundamen
tar la devolución a la Comisión Dictaminadora del dictamen de la
ingeniera Esperanza Segoviano Aguilar para su reconsideración.
Respecto a este mismo documento, el consejero José Luis Romero
Camarena señala que al final del primer párrafo de la página dos
se omitió una propuesta suya en el sentido de que en cada uno de
los casos que se someten a votación se incluya el número de votos
a favor,
el número de votos en contra y las abstenciones. Dicha
propuesta fue tomada en cuenta, pues en el resto de los casos así
se especifica.
Por otra parte, indica que el resultado correcto
de la votación para el punto 4.1.4.4 que se consigna en la página
seis, fue de diez votos a favor, dos en contra y una abstención.
En relacion con el dictamen de la ingeniera Esperanza Segoviano
Aguilar, recuerda que se suscitó un debate muy amplio, cuyos as
pectos principales no aparecen en el acta, por lo que solicita
que se incluya lo central de dicha discusión.
Sobre la última observación del consejero José Luis Romero Cama
rena, el director indica que en distintas ocasiones el Consejo
discutió el asunto de las actas, quedando establecido que no se
realizarian transcripciones textuales de las intervenciones de
los consejeros, pues se consideró que lo importante de estos
documentos radica en que los acuerdos aparezcan tal y corno se
tornan y que lo sustancial de su discusión y fundamentación quede
asentado.
El consejero José Luis Romero Camarena dice que tiene entendido
que las actas no solamente son documentos de acuerdos, sino que
en ellas deben quedar consignados todos los elementos de la dis
cusión que dan origen a los acuerdos. En este sentido, no le pa
rece que en el caso de la ingeniera Esperanza Segoviano Aguilar
estén todos los aspectos de en que se fundamentó la devolución
del dictamen; sin embargo, considera que el Consejo Técnico es
quien debe resolver al respecto.
En vista de lo anterior, el director pregunta a los consejeros si
consideran que en el párrafo de referencia se consigna correcta
mente la discusión, el acuerdo y su fundamentación, considerada
la inclusión de la referencia del articulo 76 del Estatuto del
Personal Académico que atinadamente solicitó el ingeniero Cordero
Borboa.
Se somete a votación y se aprueba con un voto en contra la consi
deración de que la discusión del acuerdo y su fundamentación es
tán asentados correctamente en el acta.
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Adicionalmente, el consejero Eduardo Solar González sugiere que
si existen observaciones o si los consejeros creen que se omitió
algún aspecto importante, indiquen concretamente qué es lo que se
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desea que se incluya, ya que es impráctico hacer transcripciones
textuales de lo que se expresa en el seno de este Consejo.
Por su parte, el consejero Luis Marcial Hernández Ortega hace la
reflexión de que en ocasiones es necesario externar juicios sobre
el desempeño de los miembros del personal académico, que son
provisionales porque a veces se tienen que basar en supuestos que
no cuentan con la debida fundamentación; si a ello se agrega que
las intervenciones de los consejeros no se preparan, la trans
cripción textual podría dar lugar a interpretaciones no apegadas
al espíritu con que se emitieron, lo cual finalmente podría coar
tar la libertad de expresión de los consejeros.
Se concede la palabra al consejero Francisco Héctor Morán Olmedo,
quien señala que la duda surge porque en el primer párrafo de la
página 12 solamente se indica que se decidió devolver el dicta
men, pero no se da la razón por la que se solicita su revisión.
Interviene el director y manifiesta que de acuerdo con la redac
ción del párrafo, sí se dice por qué se devuelve el dictamen y
con fundamento en qué se le pide a la Comisión Dictaminadora que
lo revise; después de la observación del ingeniero Luis G. Corde
ro Borboa, se desprende que el dictamen se devuelve para que la
Comisión Dictaminadora lo revise y emita un dictamen fundado en
el artículo 10 del Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras y
el artículo 76 del Estatuto del Personal Académico.
Por otra
parte, si se toma en cuenta el señalamiemto del consejero Luis
Marcial Hernández Ortega y si se desea que el Consejo Técnico
actúe con acuciosidad y pueda expresar libremente sus opiniones,
es importante cuidar que algunas consideraciones no se hagan
públicas.
Después de lo anterior, se concede nuevamente la palabra al con
sejero José Luis Romero Camarena, quien solicita que se incluya
una aclaración en la página 12 en el sentido de que el caso del
ingeniero Enrique del Valle Toledo se aprobó con once votos a
favor y dos abstenciones.
El director propone que, por los motivos que adujo el consejero
Luis Marcial Hernández Ortega, en este caso se señale que las dos
abstenciones fueron la del propio consejero Enrique del Valle To
ledo, por razón obvia, y la del consejero José Luis Romero Cama
rena.
Los consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
Continúa el consejero José Luis Romero Camarena y solicita que en
el caso de la licenciada Yolanda Tovar Nieves que se consigna al
final de la página 12, se aclare que fue aprobado con doce votos
a favor y una abstención. Asimismo, solicita que se incluya en el
último párrafo de la página 16 y primero de la 17, lo esencial de
las intervenciones de quienes participaron en la discusión acerca
de la opinión de la comisión especial que analizó la solicitud de
pr6rrga del M en C Alejandro Jiménez García para continuar ocu
pando la cátedra especial Bernardo Quintana Arrioja. Lo anterior
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con el propósito de que quede claro lo que en esa ocasiOn ocu
rrió,
pues el documento respectivo que se anexa al acta aparece
con una sola firma, lo cual puede generar interpretaciones erró
neas.
Teniendo en cuenta lo que ya fue señalado con anterioridad, el
director exhorta al consejero José Luis Romero Camarena para que,
en su caso, indique exactamente lo que desea que se asiente en el
acta.
El consejero José Luis Romero Camarena manifiesta que para
sería necesario escuchar la grabación correspondiente.

ello

El consejero Julio Damy Ríos propone como posible solución que se
recaben las firmas faltantes.
El consejero José Luis Romero Camarena respalda la sugerencia del
consejero Damy Ríos, pues está de acuerdo en que al menos el do
cumento contenga la firma razonada de los consejeros que partici
paron en la comisión especial.
A continuación, el propio consejero José Luis Romero Camarena se
ñala que en la página 19 del acta en cuestión, en el párrafo don
de se indica lo referente a un dictamen de la Comisión de Honor
del Consejo Técnico, se dice que en la sesión del 15 de diciembre
de 1987 se acordó dar un plazo de 15 días para que los alumnos de
posgrado presentaran un documento fundamentado adecuadamente.
Aclara que el mencionado plazo no fue un acuerdo del Consejo Téc
nico, pues no se sometió a votación.
El director señala que en vista de que ese párrafo se refiere a
un informe presentado por él, en lugar de decir"
tal como se
acordó", se diga: " ... tal como se informó".
Finalmente, el consejero Ubaldo Alarcón Santana solicita que se
incluya su nombre en la lista de asitencia, ya que si estuvo pre
sente en la sesión del 18 de febrero pasado_
Respecto al acta de la sesión extraordinaria del 29 de enero de
1988, el consejero José Luis Romero Camarena observa que no se
indica la hora en que terminó la sesión.
Dicha sesión concluyó a las 11:40 horas.
Respecto al acta de la sesión extraordinaria del 24 de febrero de
1988, el propio consejero José Luis Romero Camarena indica que en
la primera página se dice que el consejero Agustín Deméneghi Co
lina dió lectura a diversas denuncias que presentaron alumnos de
la Facultad sobre transgresiones a las normas establecidas para
la elección de consejeros universitarios, lo cual no es del todo
correcto, pues aparte de que no se incluyeron en los anexos todos
los textos,
no todos ellos fueron denuncias.
En virtud de que
considera que este documento tiene mucha importancia, puesto que
la planilla Mayoral-Yehya interpuso una demanda y esta acta puede
servir para aclarar algunas cuestiones posteriores, solicita que
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se aclare en el acta que, además de las denuncias, se leyeron do
cumentos aclaratorios y declaratorios y que se anexe una copia de
los documentos que faltan.
El director señala que todos esos documentos se incluyeron en el
informe de la Comisión de Vigilancia que se anexó al paquete
electoral; de manera que para cualquier aclaración que se quiera
hacer sobre el asunto se puede consultar el informe de la
mencionada Comisión.
El consejero José Luis Romero Camarena reitera su solicitud de
que se integren en el acta todos los documentos que se leyeron,
pues la Comisión de Vigilancia también recibió un texto firmado
por los integrantes de la planilla Mayoral-Yehya, otro enviado
por el Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad de Inge
niería y otro suscrito por los señores Juan Casillas Ruppert y
José Angel Juan Pérez, los cuales fueron leídos pero no se in
cluyen en los anexos del acta.
El director indica que si efectivamente faltan en el informe los
documentos señalados por el consejero José Luis Romero Camarena,
simplemente se anexe una copia de ellos y con eso queda resuelto
el problema.
A continuación, el consejero José Luis Romero Camarena observa
que en la página dos, al final del segundo párrafo, se dice que
"
se informó al Secretario General que hasta ese día había
propaganda de las planillas Mayoral-Yehya y Attias-Vázquez". Debe
decir: " ... que ese día había aparecido propaganda ... " Asimismo,
solicita que en el tercer párrafo de la misma página se consigne
el nombre del abogado asesor que asistió a esa sesión, ya que fue
mencionado por el director, indicando que venía en representación
de Abogado General de la UNAM.
El director aclara que no es correcta la observación del
consejero José Luis Romero Camarena porque él expresó en esa
ocasión que se contaba con la presencia de un experto en derecho
electoral que venía de la oficina del Abogado General.
El consejero José Luis Romero Camarena solicita entonces que
lo menos se consigne el nombre del abogado asesor.

por

El director está de acuerdo con que se especifique dicho nombre,
el cual corresponde al licenciado José Medrana Jasso.
El consejero José Luis Romero Camarena
continúa
con
su
intervención y señala que en la página cuatro, después de lo
consignado en el tercer párrafo, hubo una intervención del
consejero Agustín Deméneghi Colina, misma que se ha omitido.
Asimismo, señala que en esa ocasión hubo 11 intervenciones que se
originaron a raíz de la discusión sobre si se descalificaba a la
planilla Mayoral-Yehya. Considera importante que todos estos
elementos aparezcan en el acta para el caso de que el Defensor de
los Derechos Universitarios requiriese consultar el documento a
efecto de contar con información para emitir su dictamen.
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El director indica que las actas del Consejo evidentemente pueden
ser utilizadas a solicitud fundada de las instancias interesadas
para cualquier fin legal a que hubiere lugar. Sin embargo, consi
dera improcedente que se adopte una modalidad para la elaboración
de ellas en función de otros propósitos, diferentes a los que les
corresponden.
Finalmente, el consejero José Luis Romero Camarena solicita que
se incluya una aclaración en el último párrafo de la página ocho,
en donde se hace referencia a su renuncia a la Comisión de Vigi
lancia. Recuerda que en el momento en que externó su decisión,
aclaró que su renuncia se debia a motivos personales. Por tanto,
el párrafo debe decir: " ... el consejero José Luis Romero Cama re
na manifiesta que, por motivos estrictamente personales, renuncia
a su participación en la Comisión de Vigilancia".
En virtud de que no existe ninguna otra observación sobre las
actas y de que se ha tomado nota para hacer las correcciones
pertinentes, se someten a votación los tres documentos y se
aprueban por unanimidad.
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
El secretario indica que dará lectura a dos comunicaciones.
3.1 La primera es una comunicación del Abogado General mediante
la cual envía la interpretación que por acuerdo del Consejo
Técnico del 18 de febrero se le solicitó acerca de si es
apropiado que por acuerdo del Consejo Técnico se sometan a
concurso las cátedras especiales cada año, ya que este cuerpo
colegiado manifestó que es deseable que se publiquen cada año,
independientemente de que haya una solicitud de prórroga por
parte de los profesores que las estén ocupando. Se anexa a esta
acta una copia de dicho documento.
En virtud de que la interpretación del Abogado General establece
con claridad que legalmente no existe impedimento para proceder
corno lo planteó el Consejo Técnico, el director indica que, de
ahora en adelante, al vencimiento de la ocupación de las cáte
dras, éstas se someterán a concurso, sin perjuicio de que quienes
las
ocupen puedan solicitar prórroga en los términos del
reglamento respectivo.
3.2 A continuación, el secretario da lectura a una comunicación
del M en C Alejandro Jiménez Garcia, dirigida al presidente del
Consejo Técnico, mediante la cual manifiesta su renuncia a la
cátedra especial Bernardo Quintana Arrioja que le fue otorgada
por acuerdo del Consejo Técnico del día 18 de febrero de 1988. Se
anexa una copia de dicha comunicación.
Interviene el consejero Francisco Cervantes Pérez, quien observa
que en la carta que se acaba de leer se hace referencia a un
oficio anterior y pregunta si a éste no se le dará lectura.
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El director indica que en dicho documento, entre otras cosas, el
M en C Alejandro Jiménez García manifiesta su decisión de renun
ciar a su nombramiento de profesor de carrera.
El consejero Francisco Cervantes Pérez expresa su deseo de
comentar una parte de ese oficio, del cual posee una copia, pues
considera que en él se plantean cuestiones muy importantes que el
Consejo Técnico debe conocer. Comenta que el M en C Alejandro
Jiménez García es un profesor a quien la Facultad de Ingeniería
ha otorgado facilidades para adquirir conocimientos especializa
dos en el extranjero, esperando con ello obtener un beneficio
académico para ella misma. No obstante, en la carta de referencia
dicho profesor señala que durante ocho años se le mantuvo contra
tado por artículo 51, lo cual considera injusto porque alguien
que ha dedicado tiempo completo a la docencia no merece ese tra
to.
Preocupado por el asunto, el consejero Francisco Cervantes
Pérez se entrevistó con el secretario General de la Facultad y
con el ingeniero Luis G. Cordero Borboa, Jefe de la División de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quienes le comentaron que se han
estado llevando a cabo diversas acciones para prevenir este tipo
de problemas. Sin embargo, aparentemente lo que se ha hecho no es
suficiente,
pues el M en C Jiménez García se ha visto obligado a
renunciar porque no se le han ofrecido condiciones de trabajo
adecuadas. Si esta situación no se corrige se traducirá en la
pérdida de los buenos profesores con que cuenta la Facultad.
Considera,
pues, que este caso particular ofrece una oportunídad
para reflexionar acerca de este problema y buscar la manera de
solucionarlo.
El director señala que si bien este asunto no es de la competen
cia del Consejo Técnico, sí constituye un motivo de preocupación
para la comunidad de la Facultad de Ingeníería. Expresa que par
tiendo del hecho de que lo único que se puede modifícar es el
presente y el futuro, las autoridades de la Facultad de Ingenie
ría están haciendo todo lo posible para que esas situaciones no
se repitan.
En efecto, todavía existe un número considerable de
profesores contratados por artículo 51 que han permanecido así
por tiempo muy largo, por lo cual desde el inicio de su gestión
como Director planteó la necesidad de regularizar todos esos ca
sos.
Particularmente, en el caso del M en C Alejandro Jiménez
García, antes de que tomara la decisión de renunciar, el Consejo
Técnico ya había autorizado la emisión de una convocatoria sobre
su plaza, precisamente para darle oportunidad de concursar y
regularizar su situación. Comenta que en entrevista personal le
solicitó que la reconsiderara, teniendo en cuenta que el M en e
Alejandro Jiménez García es un profesor en quien la Facultad vio
a un elemento con potencial académico, invirtió en su formación e
incluso lo estimuló otorgándole de buena fe una cátedra especial.
No obstante, el M en C Jiménez García ratificó su renuncia.
Adi
cionalmente, es oportuno informar al Consejo Técnico que los Je
fes de División tienen instrucciones precisas para que revisen
todos estos casos, a efecto de invitar a que regularicen su si
tuación a todos los profesores que hayan demostrado su capacidad
académica; la Secretaria Administrativa ha elaborado una lista de
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los profesores que se encuentran en esa situación a efecto de
conseguir este propósito.
El consejero Francisco Cervantes Pérez expresa que él tuvo varias
entrevistas con el M en C Alejandro Jiménez García y de ellas pu
do concluir que su problema no es de corto plazo, sino que su ma
lestar ya venía de tiempo atrás, pues le comentó que en varias
ocasiones él intentó que se promoviera la apertura de un concurso
abierto para poder ingresar corno profesor ordinario; se le hicie
ron varias promesas en ese sentido pero nunca se concretaron. Co
rno él está en un área donde hay pocos profesionales y es fácil
recibir ofertas de trabajo atractivas, es probable que alguien le
haya ofrecido algo mejor. Si tenía alguna intención de pagar a la
Facultad a través de su trabajo académico el apoyo que recibió,
esa obligación moral se perdió. En este sentido, si de alguna
manera se quieren aprovechar los errores del pasado para evitar
que se repitan en el futuro, es importante que el Consejo Técnico
lleve acabo alguna acción con el objeto de solucionar este pro
blema. Quizá sea conveniente que con este propósito se forme una
comisión que se encargue de revisar todos estos casos y que
promueva su solución a la brevedad posible.
Interviene el Director y manifiesta que está de acuerdo con lo
expresado por el consejero Cervantes Pérez; sin embargo, señala
que existen algunos aspectos del problema que lo intranquilizan;
uno de ellos es el hecho de que todas las gestiones que realizó
el M en C Alejandro Jiménez García "hasta el cansancio", como
dice en su carta, permanecieron ocultas al Director de la Facul
tad durante mucho tiempo y que sólo se dirigió a él cuando ya ha
había tornado una decisión irreversible. Si un profesor considera
que está siendo indebidamente tratado, debe plantear su problema
ante el director, a fin de que éste pueda actuar con oportunidad,
es decir,
cuando todavía está en sus manos tornar las medidas
necesarias para corregir una situación anómala.
Se concede la palabra al consejero Roberto Ruiz Vilá, quien
expresa que personalmente lamenta que el M en e Alejandro Jiménez
García haya tomado la decisión de renunciar y que las condiciones
en que lo hizo hayan tenido el desenlace que se ha descrito. Sin
embargo, piensa que resulta positivo para él y para el país el
hecho de que haya decidido incorporarse a la planta productiva,
pues por una parte el contacto con otra realidad le permitirá
madurar personalmente y por otra la Facultad de Ingeniería estará
cumpliendo con el objetivo de formar buenos profesionales que
contribuyan al desarrollo de México.
Por su parte, el consejero José Luis Romero Camarena comenta que
él tuvo oportunidad de cursar algunas asignaturas con el M en C
Alejandro Jiménez García y considera que éste ha sido un
excelente profesor; le apena que la razón de su renuncia haya
sido el no encontrar en la Facultad de Ingeniería condiciones
adecuadas para su desarrollo. Afirma que en la Facultad existen
muchos profesores contratados por artículo 51, entre los cuales
(\, figuran algunos de los consejeros técnicos aquí presentes,
lo
~\cual constituye una situación anormal que es necesario atender.
\

\
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Por tal motivo,
apoya la propuesta del consejero Francisco
Cervantes Pérez de que se forme una comisión que se encargue de
promover la regularización de todos esos casos.
El director indica que el proceso de regularización de profesores
contratados por articulo 51 está en marcha. Se trata simplemente
de invitar a los profesores que se encuentran en ese caso para
que se incorporen de manera regular a la planta docente de la Fa
cultad mediante su participación en un concurso abierto. Tampoco
es un problema que tenga restricciones de carácter presupuestal,
puesto que le cuesta exactamente lo mismo a la Facultad pagarle a
un profesor contratado por artículo 51 que pagarle como miembro
regular del personal académico. No obstante, si por errores inhe
rentes a la organización existiera algún caso que no recibiera
atenciÓn oportuna, el propio interesado puede plantear ante el
director cualquier situaciÓn anormal. Por ejemplo, existe un nú
mero considerable de profesores de asignatura interinos que per
manecen asi, entre otras cosas, porque no han ejercido el derecho
que les otorga el Estatuto del Personal Académico para poder so
licitar la apertura de un concurso abierto para adquirir su defi
nitividad. En este contexto, es deseable que el personal acdémico
por propia iniciativa ejerza este derecho. Es evidente que las
autoridades tienen obligación de resolver todos aquellos proble
mas que les competen, pero necesariamente deben contan el apoyo y
la participación de la comunidad. Adicionalmente y con el objeto
de que el Consejo Técnico cuente con informaciÓn al respecto, el
director solicita al Secretario Administrativo que al regresar
del periodo vacacional distribuya a los consejeros una relación
de profesores que están siendo objeto de regularización.
Pide la palabra el consejero Julio Damy Ríos y manifiesta que él
personalmente no conoce al M en C Alejandro Jiménez García y que
corno miembro de la ComisiÓn Especial que analizó su solicitud de
prórroga para continuar ocupando una cátedra espeCial, se opuso a
que se le otorgara porque dicho profesor estaba trabajando desde
antes en una institución fuera de la UNAM. Comenta que la mayoria
de los consejeros han externado opiniones muy positivas acerca de
él,
pero considera que si el asunto se analiza desde el punto de
vista del interés de la Facultad, le surge la duda de si dicho
profesor presentó su renuncia en la forma adecuada, pues, si hu
biera tenido la intención de permanecer corno miembro del personal
académico de la Facultad de Ingeniería, hubiera aceptado partici
par en el concurso abierto, que el Consejo Técnico había autori
zado desde tiempo atrás, para regularizarse. Sin embargo su ac
tuación no fue en esos términos, sino que decidió hacer lo con
trario, e incluso renunciar a una cátedra especial.
El consejero Agustín Deméneghi Colina expresa que, desde su punto
de vista, corresponde a la Facultad la obligación de conservar a
los buenos profesores. Opina que el programa de regularzación
constituye una buena medida, pero piensa que adicionalmente se
deben buscar más estímulos para los profesores, de manera similar
a lo que se realiza en el Sistema Nacional de Investigadores, y
también continuar luchando porque los profesores tengan salarios
más dignos.
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Se concede la palabra al consejero Ubaldo Alarc6n Santana. quien
hace una moción de orden, pues considera que ya se ha hablado
suficientemente del M en C Alejandro Jiménez Garcia; en conse
cuencia, propone que se pase a otro punto si no existe algo de
suma importancia que se quiera agregar.
Con base en esa moción, el director pregunta a los consejeros que
han pedido hacer uso de la palabra si tienen algo nuevo qué co
mentar sobre el caso del M en C Alejandro Jiménez García.
Se concede la palabra al consejero Francisco Héctor Morán Olmedo,
quien expresa que a raíz de la discusión que se ha suscitado le
surgen algunos comentarios. Indica que es muy significativa la
actitud del M en C Alejandro Jiménez García, pues en ningún mo
mento se quejó de su remuneración económica, sino del trato que
recibió. En este sentido, le preocupa que en la Facultad no exis
ta un clima de respeto hacia las personas que han demostrado ser
capaces;
por eso le surge la inquietud de qué hará el Consejo
Técnico para propiciar que las personas sientan que se les respe
ta en su dignidad. Por otra parte, recordando una preocupación
que externó el director, acerca de por qué el M en C Alejandro
Jiménez García no se acercó a él en el momento oportuno, le surge
la inquietud sobre cómo la comunidad de la Facultad de Ingeniería
puede tener acceso a la persona del director.
Por su parte, el consejero Eduardo Solar González hace referencia
a la preocupación que se ha manifestado acerca de cómo conservar
a los buenos profesores. Explica que todos los miembros del Con
sejo Técnico tienen varias responsabilidades que deben atender.
La inquietud de constituir una comisión que se encargue de estu
diar todos los casos de contratación por articulo 51, en princi
pio es buena; sin embargo es necesario señalar que existen varias
posibilidades para atender el problema. En primera instancia, es
responsabilidad de la administración tomar medidas para solucio
narlo; pero no sólo a ella corresponde, pues el articulo 67 del
Estatuto del Personal Académico establece que tres o más conseje
ros pueden solicitar la apertura de un concurso abierto. En con
secuencia, no es indispensable la integración de una comisión es
pecial. Finalmente, señala que el alto número de profesores inte
rinos no necesariamente se debe a errores de las autoridades,
pues también los profesores tienen obligación de participar ejer
ciendo sus derechos.
En este sentido, quizá el primer paso que
debe darse es propiciar que los profesores conozcan sus derechos
para que los ejerzan.
Se concede la palabra al ingeniero Luis G. Cordero Borboa, quien
comenta que como consecuencia de la discusión ha quedado la idea
de que, en general, el problema de los profesores interinos tiene
su origen en cuestiones administrativas.
Esta consideración no
es exacta, pues en el caso de la División de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica, existe una rotación de personal muy significativa y
es una dinámica que ocurre de manera natural. Por otro lado la
cuestión de las contrataciones por articulo 51 es muy delicada y
quizá no sea muy adecuado pretender regularizar todos los casos
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existentes, porque en algunos de ellos es necesario evaluar si
las necesidades que originaron la contratación todavía existen y,
en su caso, si el desempeño de la persona contratada ha sido el
adecuado para satisfacer esas necesidades. El problema, pues,
tiene varios aspectos que necesariamente tienen que cosnsiderarse
y, precisamente en ello se ha estado trabajando por instrucciones
del director.
En otro orden de ideas, el consejero José Luis Romero Camarena
expresa que de manera cordial desea solicitar al consejero Julio
Damy Ríos que retire las palabras que virtió sobre el M en C Ale
jandro Jiménez García, pues considera que este último no pudo ser
capaz de actuar con mala voluntad, como lo dejó entrever el con
sejero Damy Ríos.
Se concede la palabra al consejero Francisco Cervantes Pérez,
quien aclara que su propuesta de hacer algo para evitar situa
ciones que dañen a los profesores, se refería a acciones senci
llas, como pudiera ser el seleccionar y entregar a los maestros
una copia de los articulos del Estatuto del Personal Académico
donde se establecen sus derechos y obligaciones; quizá esa sea
una forma de motivarlos a que ejerzan sus derechos.
Se concede la palabra al señor Abel Padilla Fajardo, Secretario
Administrativo de la Facultad, quien manifiesta que a finales de
1986 todos los profesores recibieron un ejemplar del Estatuto del
Personal Académico, enviado por la Secretaría General de la UNAM.
Considerando la opinión del consejero Francisco Cervantes Pérez,
el director propone que, adicionalmente a lo que ya se ha hecho,
a cada profesor que se contrate por cualquier via, sistemática
mente se le entregue una copia del Estatuto del Personal Académi
co. De ello queda responsabilizada la Secretaria Administrativa.
Por su parte, el consejero Octavio Lázaro Mancilla hace la re
flexión de que la Facultad de Ingenieria está constituida funda
mentalmente por personas y considera que es muy importante la re
lación que debe existir entre autoridades, profesores y alumnos.
Agrega que, desde su punto de vista, se deben buscar condiciones
de bienestar para los miembros de la Facultad y por ello propone
que se forme una comisión para que estudie la problemática gene
ral de los profesores.
En otro orden de ideas, el consejero Julio Damy Rios solicita
que la intervención mediante la cual se refirió al M en C Ale
jandro Jiménez Garcia se consigne en el acta en los mismos térmi
nos en que la expresó. Lo mismo solicita el consejero José Luis
Romero Camarena.
Interviene el director para hacer algunos comentarios. Respecto a
la intervención del consejero Agustín Deméneghi Colina señala que
el Sistema Nacional de Investigadores está abierto a los profeso
res de carrera de la Facultad. Por otro lado, existe otro tipo
de estímulos para los profesores; como las cátedras especiales
que, entre otras cosas, se crearon con el propósito de establecer
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la posibilidad para estimular al personal académico que realiza
su labor en forma distinguida. Por lo que toca a la intervención
del consejero Francisco Héctor Morén Olemedo, se puede responder
a su inquietud de manera muy sencilla: es posible tener acceso al
director buscéndolo, porque el director siempre esté dispuesto a
atender a cualquier miembro de la comunidad de la Facultad de In
geniería.
Finalmente, en relación con la propuesta del consejero
Octavio Lézaro Mancilla en el sentido de que se forme una comi
sión para atender la problemética de los profesores, el director
indica que existen muchas posibilidades para hacerlo. Sin embar
go,
la que se presenta como més apropiada, atendiendo al derecho
de iniciativa de los consejeros, es pedirle al propio consejero
Lézaro Mancilla que solo o en colaboración con otros consejeros
interesados, presente una propuesta en ese sentido al director o
al pleno del Consejo, dependiendo de la naturaleza de las pro
puestas que desee hacer.
En virtud de que no existe ningún otro comentario, se procede
desahogo del siguiente punto del Orden de Día.

al

4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO, EN EL PERIODO DEL 19 DE FEBRE
RO AL 16 DE MARZO DE 1988
4.1.1 División de Ingeniería Civil, Topogréfica y Geodésica
4.1.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene ocho casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 158 casos, y una relación de aumento de horas que con
tiene cinco casos. Las fechas se encuentran indicadas en las for
mas.

r

I

~

Pide la palabra el consejero Carlos Arizmendi Aguilar para hacer
algunas aclaraciones sobre la información que aparece en las re
laciones.
Señala que en la pégina 11 se le asigna al profesor
Carlos Galindo Contreras la asignatura Topografía General y Prác
ticas,
pero él no impartiré esa materia, sino que las seis horas
que se especifican las dedicaré a realizar actividades en el Co
mité de Carrera; por tanto, solicita que en este caso se especi
fique la actividad que efectivamente realizaré.
También, en la
misma pégina, se cita al profesor Germén García Gonzélez en la
la asignatura Topografía 111 e Hidrografía con 15 horas. Al res
pecto señala que no todas esas horas las emplea en esa materia,
sino que parte de ellas corresponde a la asignatura Computación
Aplicada y otra parte a Dibujo Topogréfico. En consecuencia, so
licita que se precise el número de horas que corresponde a cada
una de esas tres materias. Asimismo, en la página 12, para los
casos de los ingenieros María del Carmen Jiménez Dévila y José
Armando Diez Pérez, el nombre correcto de la asignatura es Foto
interpretación y Percepción Remota. Finalmente, en la página 14
se debe precisar que el aumento de tres horas para el ingeniero
Armando Díez Pérez se refieren a su colaboración en un nuevo
programa de laboratorio de la asignatura Fotointerpretación y
Percepción Remota.
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Una vez hechas estas aclaraciones se somete a votación la
solicitud de la División de Ingeniería Civil, Topográfica y
Geodésica y se aprueba por unanimidad, sujeta a suficiencia
presupuestaria.
4.1.1.2 Solicitud del ingeniero Manuel Díaz Canales
De autorización para contratar por honorarios al ingeniero RAY
MUNDO NAVARRO HERNANDEZ (jubilado) con un sueldo equivalente al
de Profesor de Asignatura "A" interino, con 3.5 horas/semana/
mes, en la asignatura Contaminación de Aguas y Laboratorio de
Ingeniería Sanitaria, durante el periodo del 16 de abril al 15 de
octubre de 1988. Asimismo, solicita que se cancele el movi
miento de nueva contratación que se requirió para el mismo pro
fesor en la relación de contrataciones del punto anterior.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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
contiene 19 casos, una relación de prórrogas de contratación
contiene tres casos, y una relación de aumento de horas
contiene 18 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en
formas.
Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

sujeta

a

que
que
que
las

suficiencia

4.1.2.2 Solicitud del doctor Arturo Palacio Pérez
De una licencia sin goce de sueldo en sus dos nombramientos de
Profesor de Asignatura "A" definitivo, ambos con 4.0 horas/se
mana/mes, en las materias de Termodinámica y Elementos de Mecáni
ca de Fluidos, respectivamente, durante el periodo del 5 de abril
de 1988 al 4 de abril de 1989. Manifiesta que en la sesión ordi
naria del día 15 de diciembre de 1987 el Consejo Técnico le auto
rizó una comisión con goce de sueldo, del 19 de marzo de 1988 al
18 de marzo de 1989, con el objeto de realizar una estancia pos
doctoral en el Imperial College de Londres, Inglaterra. Sin em
bargo, en virtud de que la Dirección General de Asuntos del Per
sonal Académico le concedió una beca, ha resuelto renunciar a la
comisión que se le otorgó y, en su lugar, solicita la mencionada
licencia sin sueldo.
De acuerdo con las caracteristicas de la solicitud, se aprueba
por unanimidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula
68, fracción VIII, del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal
Académico.

\
j

4.1.2.3 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobación de dos formas de egresos provenientes de convenios,
correspondientes a los siguientes proyectos: Rolador de Anillos
11 y Manejadores de Líneas 111. La información completa se en
cuentra especificada en las formas.
Se aprueba por unanimidad la
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solicitud.
4.1.2.4 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las
rias:

siguientes

convocato

a) Una plaza de Técnico Académico Asociado "A" de tiempo comple
to, en el área de Fluidos y Térmica
b) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Ingeniería en Computación
c) Una plaza de Profesor Asociado
área de Fluidos y Térmica

"c" de tiempo completo, en el

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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 siete casos y una relación de prórrogas de contratación
que contiene 118 casos. Las fechas se encuentran indicadas en
las formas.
Se aprueba por
presupuestaria.

unanimidad

la

solicitud, sujeta a suficiencia

4.1.3.2 Solicitud del ingeniero Octavio Lázaro Mancilla
Para que de conformidad con el articulo 58 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar del año
sabático a que tiene derecho y que solicitó diferir con el objeto
de cumplir con la carga académica que le fue asignada en el se
mestre 1988-1. Solicita que dicho año sabático se le autorice du
rante el periodo del 22 de junio de 1988 al 21 de junio de 1989,
tiempo que dedicará a realizar las actividades de investigación
que menciona en el programa de trabajo que para el efecto propo
ne. El ingeniero Lázaro Mancilla tiene nombramiento de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo definitivo. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la División.
En virtud de que el ingeniero Octavio Lázaro mancilla menciona en
su solicitud que en caso de que ésta se apruebe, el Consejo Téc
nico considere su situación como consejero suplente y resuelva lo
que mejor convenga, el director comenta que desde el punto de
vista de la legislaCión univestitaria, este es un caso de ausen
cia justificada y no procede resolver nada; además, el consejero
propietario está en funciones.
Por tanto, se somete a votación la solicitud de año sabático del
ingeniero Octavio Lázaro Mancilla y se aprueba por unanimidad.
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4.1.3.3 Solicitud del doctor Ricardo Padilla y Sánchez
Para publicar
rias:

en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

a) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Producción de Pozos
b) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Geología de Campo
c) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Geología Básica
d) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Yacimientos Minerales
e) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Métodos Electromagnéticos
f) Una plaza de Profesor
área de Geotecnia

Asociado "B" de tiempo completo, en el

g) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Geología de Campo
h) Una plaza de Profesor Asociado "C" de tiempo completo, en el
área de Ingeniería de Pozos
i) Una plaza de Profesor Titular
área de Geología del Petróleo

"A" de tiempo completo, en el

j} Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "C" de tiempo completo

en el área de Métodos Potenciales
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.3.4 Solicitud del ingeniero Víctor Manuel López Aburto
Para que de conformidad con el artículo 58 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se le conceda disfrutar de un afio sa
bático, del 15 de marzo de 1988 al 14 de marzo de 1989, tiempo
que dedicará a realizar las actividades que menciona en el pro
grama de trabajo que para el efecto propone. Informa corno antece
dente que ha prestado sus servicios en la Facultad de Ingenieria
ininterrumpidamente desde el 19 de febrero de 1979 y que en la
sesión del Consejo Técnico del 17 de julio de 1986 se le autorizó
diferir el disfrute de esta prerrogativa por estar desempeñando
el cargo de Jefe del Departamento de Explotación de Minas de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. El ingeniero Ló
pez Aburto tiene nombramiento de Profesor Asociado "C" de tiempo
completo definitivo. Cuenta con el visto bueno del Jefe de la Di
visión. Se aprueba por unanimidad la solicitud.
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4.1.3.5 Solicitud del ingeniero Raúl Morales Escalante
Para que de conformidad con el artículo 95, inciso b), del Esta
tuto del Personal Académico de la UNAM, se le autorice prorrogar
la comisión con goce de sueldo que le fue concedida en la sesión
ordinaria del Consejo Técnico del día 25 de agosto de 1987, du
rante el periodo del 13 de octubre de 1987 al 30 de abril de 1988
con el fin de que cursara la primera etapa del programa de Maes
tría en Recursos Hidráulicos que se imparte en la Universidad Po
litécnica de Valencia, España. Solicita que dicha comisión se le
prorrogue del 1 de mayo de 1988 al 30 de junio de 1989, con el
objeto de poder concluir sus estudios en el mencionado programa.
El ingeniero Morales Escalante tiene nombramiento de Profesor
Asociado "A" de tiempo completo interino. Cuenta con en visto
bueno del Jefe de la División. Se aprueba por unanimidad la so
licitud.
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 con
tiene 28 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 161 casos, y una relación de aumento de horas que con
tiene 19 casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.4.2 Solicitud del ingeniero Jorge de Buen Lozano
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción VIII, del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le con
ceda un permiso sin goce de sueldo, por motivos personales, en su
nombramiento de Profesor de asignatura "B" definitivo, con 4.5
horas/semana/mes, del 15 de abril al 30 de septiembre de 1988.
Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División. Se aprueba
por unanimidad la solicitud.
4.1.4.3 Solicitud de la actuaria Rossynela Durán Cuevas
Para que de conformidad con la cláusula 68,
fracción VIII, del
Contrato Colectivo de trabajo, se le conceda una prórroga de la
licencia sin goce de sueldo que le fue autorizada en la sesión
ordinaria del Consejo Técnico del 1 de octubre de 1987, durante
el periodo del 16 de octubre de 1987 al 31 de marzo de 1988. En
virtud de que la mencionada cláusula señala que la licencia puede
ser otorgada hasta por un año, solicita que la prórroga se le au
torice durante el periodo del 1 de abril al 15 de octubre de
1988. La actuaria Durán Cuevas tiene nombramiento de Profesor
Asociado "B" de medio tiempo definitivo. Cuenta con el visto bue
no de la Jefa de la División. Se aprueba por unanimidad la soli
citud.
4.1.4.4 Solicitud del ingeniero Miguel A. Vázquez Contreras
Para que de conformidad con la cláusula 68, fracción VIII, del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, se le con
ceda una licencia sin goce de sueldo, por motivos personales, en
sus nombramientos de Profesor de Asignatura "A" definitivo,
con
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4.5 horas/semana/mes, y Profesor de Asignatura "A" interino, con
3.0 horas/semana/mes, del 16 de abril de 1988 al 15 de abril de
1989. Cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División.
Se aprueba por unanimidad en las 4.5 horas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo.
4.1.4.5 Solicitud del M en 1 Ricardo Lara López
Para que de conformidad con los articulos 95, inciso b), y 96 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se le conceda una
prórroga de la ayuda económica equivalente a 4.5 horas/semana/mes
como Profesor de Asignatura "A" definitivo, que le fue autorizada
en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del día 9 de abril de
1987, durante el periodo del 2 de marzo de 1987 al 1 de marzo de
1988, con el objeto de realizar estudios de doctorado en el área
de Ingenieria Eléctrica.
La Jefa de la División informa que el
profesor Lara López ha impartido cursos de Cálculo Vectorial y
Cálculo Diferencial e Integral de 1980 a 1986 y que su desempeño
docente durante ese tiempo no fue satisfactorio. Por otro lado,
señala que el maestro Lara López obtuvo en 1982 el primer lugar
en el certamen nacional de tésis de maestria, en la especialidad
de sistemas eléctricos, organizado por la Comisión Federal de
Electricidad y el Insti- tuto de Investigaciones Eléctricas.
En virtud de que la Comisión recomendó no aprobar la prórroga por
considerar que el avance que ha registrado en sus estudios de
doctorado no es satisfactorio, el consejero José Luis Romero Ca
marena pregunta si es válido fundamentar la negación de la pró
rroga en el criterio señalado por la Comisión de Asuntos Académi
co-Administrativos.
El director aclara que las comisiones se otorgan con un propósito
especifico y si es procedente que cuando los interesados solici
ten una prórroga se evalúe si han cumplido con los objetivos que
las motivaron.
El consejero José Luis Romero Camarena expresa que en ese caso
necesitaría conocer el informe, a efecto de tener los elementos
suficientes para emitir su voto.
Se hace circular el informe entre los consejeros para que
nalmente constaten su contenido.

perso

Se concede la palabra al consejero Francisco Cervantes Pérez,
quien comenta que el informe es demasiado corto y no ofrece la
suficiente información como para poder determinar si el grado de
avance es satisfactorio o no. En virtud de ello propone se soli
cite al interesado que amplíe su informe y que lo acompañe de una
carta de recomendación de su asesor. El consejero Jaime Cervantes
de Gortari respalda esta sugerencia.
'\
(.

'\

El consejero Eduardo Solar González sugiere, además, solicitarle
que la información tenga carácter oficial.
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Tomando en cuenta las observaciones anteriores, el director indi
ca que se puede llegar al acuerdo de solicitar al M en 1 Ricardo
Lara López que amplie la información, incluyendo una carta con la
opinión de su asesor sobre el grado de avance y aprovechamiento
de sus estudios, mas las constancias oficiales de la universidad
que avalen ese grado de avance.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el acuerdo ante
rior.
4.1.4.6 Solicitud de la maestra Leda Speziale de Guzmán
Para publicar en la Gaceta de la UNAM las
rias:

siguientes

convocato

a) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Matemáticas Aplicadas
b) Una plaza de Profesor Asociado "A" de tiempo completo, en el
área de Matemáticas Básicas
c) Una plaza de Profesor
área de Mecánica

Asociado "A" de tiempo completo, en el

d) Una plaza de Profesor
área de Mecánica

Asociado "B" de tiempo completo, en el

e) Una plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo completo, en el
área de Metodologia y Lenguajes
f) Tres plazas de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo,
en la Secretaria de la División
g) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "B" de medio tiempo,
en el área de Mecánica
h) Tres plazas de Técnico Académico Asociado "A" de medio tiempo,
en el área de Fisica
Se aprueban
cas.

las convocatorias correspondientes a áreas académi

En el caso de las convocatorias de plazas para la Secretaria de
la División,
la Comisión recomendó solicitar a la maestra Leda
Speziale una explicación acerca de las caracteristicas de las la
bores a desarrollar por quienes ocupen las tres plazas.
Se concede la palabra a la maestra Leda Speziale de Guzmán, quien
explica que las tres plazas de Técnic·o Académico Auxiliar "B" de
medio tiempo que se solicitan para la Secretaria de la División
se requieren para que las personas que las ocupen realicen acti
vidades técnicas, entre las cuales está la estimación de la posi
ble demanda de inscripciones a diversas asignaturas, con base en
estadisticas de años anteriores. También se requiere elaborar el
calendario general de las actividades de la División de Ciencias
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Básicas, asi como organizar y programar la aplicación de los exá
menes departamentales. Finalmente, es necesario contar con este
personal para que apoye lo referente a la implantación de un sis
tema para automatizar todas las actividades descritas anterior
mente.
Interviene el consejero Roberto Ruiz Vilá para proponer que si se
está pensando en algunas personas concretas que participarían en
estas actividades y se considera que la publicación de la convo
catoria y la dictaminación se lleva un tiempo relativamente lar
go, quizá seria m~jor en primera instancia contratarlas por arti
culo 51, para que esto se haga de inmediato.
El consejero Jorge Cortés Obregón sugiere que se lleven a cabo
ambas cosas, es decir que se les contrate a través del articulo
51 y a la vez se emita la convocatoria para que participen en el
concurso.
Teniendo en cuenta lo anterior, el director propone que en prin
ncipio se autorice la publicación de las plazas y que dependiendo
de la urgencia que se tenga, la maestra Leda Speziale determine
si conviene primero hacer la contratación por articulo 51, en cu
yo caso se pospondria la emisión de la convocatoria hasta que el
Consejo Técnico ratifique los nombamientos de las contrataciones
extraordinarias.
Los consejeros están de acuerdo en que las plazas de referencia
se aprueben en los términos señalados por el director.
4.1.5 División de Ciencias Sociales y Humanidades
4.1.5.1 Solicitud del M en I Sergio Tírado Ledesma
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene dos casos y una relación de aumento de horas que contie
ne dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud, sujeta a suficiencia pre
supuestaria.
4.1.6 División de Estudios de Posgrado
4.1.6.1 Solicitud el doctor Federico Kuhlmann Rodriguez
De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene 16 casos, una relación de prórrogas de contratación que
contiene 155 casos, y una relación de aumento de horas que con
tiene nueve casos. Las fechas se encuentran indicadas en las for
mas.
Se concede la palabra al consejero Enrique del Valle Toledo,
quien hace referencia a una consideración que se hizo en la se
sión ordinaria del 15 de diciembre de 1987, a raíz de la cual el
director indicó que en los casos de aumento de horas se debía se
ñalar explicitamente las horas de impartición de clases y las ho
ras correspondientes a asesoría de alumnos.
Esta indicación se
originó porque el consejero Enrique del Valle Toledo objetó un
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aumento de horas que se solicitaba para el profesor Carlos Augus
to Villegas Carrasco, el cual finalmente se aprobó porque el Jefe
de la División aclaró que las horas adicionales justamente serían
para cubrir la asesoría a los alumnos. No obstante todo lo que
se discutió en aquella ocasión, en las relaciones que se presen
tan ahora se solicita un incremento de dos horas más para el mis
mo profesor, en la misma asignatura, sin ofrecer la justificación
correspondiente.
También se consigna el caso de la profesora Le
ticia Flores para impartir la asignatura de Métodos Geofísicos.
Este caso también fue ampliamente discutido en las sesión del 15
de diciembre de 1987, llegándose al acuerdo de que no se seguiría
dando esa materia hasta que el programa fuera revisado. En virtud
de que en ese momento ya se estaba impartiendo, se aprobó el nom
bramiento de la profesora, pero solo durante el semestre que ya
se había iniciado. Por tanto al solicitar su prórroga de contra
tación se contravíene un acuerdo del Consejo Técnico.
Se concede la palabra al doctor Federico Kuhlmann Rodríguez,
quien procede a dar lectura a dos oficios que constituyen la jus
tificación académica de los dos casos que señaló el consejero En
rique del Valle.
Respecto a la primera justificación, el director señala que no
queda claro qué significa impartir casos prácticos en diversas
instituciones.
El doctor Federico Kuhlmann comienza por recordar que en algunos
de los programas académícos de la Divísión de Estudios de Posgra
do, muchos de los alumnos están ubicados en instituciones como
PEMEX y el 1MP a las cuales se les imparten cursos específicos.
El doctor Ricardo Padilla y Sánchez, Jefe de la División de Inge
niería en Ciencias de la Tierra, completa esta información seña
lando que dentro de los convenios entre la UNAM, PEMEX, el IMP y
el Colegio de Ingeníeros Petroleros, se establece la obligación
de los profesores de posgrado de impartir cursos de actualización
para los profesionales de esas instituciones.
El consejero Enrique del Valle Toledo manifiesta que en el caso
del profesor Villegas Carrasco no le preocupa el hecho de que se
le otorgue un incremento de dos horas; lo que en realidad objeta
es que no se acató el procedimiento establecido para solicitar
los incrementos. Por lo que se refiere al caso de la profesora
Leticia Flores expresa que la justificación que se leyó omite
algunos aspectos importantes.
El jefe del departamento corres
pondiente le manifestó verbalmente, entre otras cosas, que la
maestra Flores Márquez no cuenta con experiencia de campo y que
solo domina uno de los temas relacionado con la asignatura de Mé
todos Geofísicos.
También le comentó que pretenden que la profe
sora imparta un curso de temas especiales y que todavía no saben
qué curso impartirá el próximo semestre. Por otro lado, el pro
grama de la asignatura Métodos Geofísicos, tal como se imparte en
posgrado, está incompleto pues no contiene diversos temas que son
de importancia. En conclusión, respecto a este caso había una se
rie de acuerdos que no se están respetando.
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Se concede la palabra al doctor Federico Kuhlmann Rodriguez,
quien comenta que si efectivamente se está violando un acuerdo
del Consejo Técnico, quiere dejar aclarado que no ha habido nin
guna mala intención, pues él corno nuevo Jefe de la División de
Estudios de Posgrado no tenía conocimiento de ello. Por 10 que
respecta a la revisión del programa de la asignatura en cuestión,
señala que actualmente está en proceso de revisión no solo de esa
materia, sino de otras muchas, que en su momento serán sometidas
a la consideración del Consejo Técnico.
El director señala que, en su opinión, se está discutiendo acerca
de un asunto de carácter técnico muy especializado que quizá el
resto de los miembros del Consejo no puedan juzgar por carecer de
elementos. Por tanto,
sugiere que se resuelva, primeramente el
caso del profesor Villegas Carrasco, del cual ya se presentó la
información que faltaba; en segundo lugar, que se resuelva el ca
so de la maestra Leticia Flores Márquez, asi corno 10 relativo a
la revisión de la asignatura Métodos Geofisicos.
En virtud de que los consejeros están de acuerdo en proceder corno
sugiere el director, se somete a votación la prórroga de contra
tación del Profesor Carlos Augusto Villegas Carrasco y se aprueba
por unanimidad.
En seguida, el director propone que el Consejo Técnico encargue
al consejero Enrique del Valle que junto con el doctor Kuhlmann
Rodriguez y las personas que deban intervenir en el asunto, ana
licen lo relativo al caso de la profesora Leticia Flores, asi co
rno la cuestión de la revisión de la asignatura Métodos Geofísicos
y presenten al pleno una recomendación fundada técnicamente en la
próxima sesión.
Antes de someter a votación la sugerencia del director,
pide la
palabra el doctor Federico Kuhlmann Rodriguez e indica que en la
División de Estudios de Pos grado actualmente está en proceso la
puesta en marcha del nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado,
por lo cual un periodo de cinco o seis semanas haria prácticamen
te imposible la revisión de la asignatura.
El director aclara que su propuesta no consiste en que la comi
sión se establezca especificamente para revisar el programa de la
asignatura, sino para analizar el caso que se ha objetado, a la
luz de todo aquello que se tenga que considerar.
Se somete a votación la propuesta del director y se
unanimidad.

aprueba

por

4.1.6.2 Solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodriguez
Para publicar
rias:

en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

a) Una plaza de Profesor Asociado "c" de tiempo completo, en el
área de Ingenieria Ambiental

\
\
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b) Una plaza de Técnico Académico Auxiliar "c" de tiempo completo
en el área Editorial
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6.3 Solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodríguez
Para que de conformidad con el articulo 101 del Estatuto del Per
sonal Académico de la UNAM, se autorice la contratación del doc
tor Romeo Ortega Martinez como Profesor Titular "B" de tiempo
completo para que labore en el Departamento de Electromecánica, a
partir del 1 de mayo de 1988. Informa que el doctor Romeo Ortega
laboró en la División de Estudios de Posgrado hasta el mes de
agosto de 1987 con el nombramiento mencionado, y actualmente rea
liza una estancia como profesor invitado en la Universidad de
Illinois, en el Laboratorio de Ciencias Coordinadas. Asimismo,
considera que su reincorporación a la Facultad de Ingeniería, sin
duda traerá consigo beneficios para la docencia y la invest iga
ción.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6.4 Informe del doctor Felipe Arreguín Cortés
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 1987, tiempo en que disfrutó de un
año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del día 11 de diciembre de 1986. Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la División, quien manifiesta que el in
forme fue evaluado técnicamente por el doctor Gabriel Auvinet
Guichard y fue encontrado muy satisfactorio.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.6.5 Informe del doctor Polioptro Martínez Austria
Sobre las actividades que realizó durante el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 1987, tiempo en que disfrutó de un
año sabático que le fue autorizado en la sesión ordinaria del
Consejo Técnico del día 11 de diciembre de 1986. El Jefe de la
División, después de someterlo a la consideración del Jefe del
Departamento de Ingenieria Civil y de realizar la evaluación co
rrespondiente, manifiesta que dicho informe es aceptable.
Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.7 Secretaría General
4.1.7.1 Solicitud del ingeniero Gonzalo Guerrero Zepeda
Para publicar en la Gaceta de la UNAM la siguiente convocatoria:
- Una plaza de Técnico Académico Asociado "C" de tiempo completo,
en el área de Didáctica y Técnicas del Aprendizaje, para el
apoyo de las labores del Centro de Servicios Educativos de la
Facultad de Ingeniería. Se aprueba por unanimidad la solicitud.

23

4.2 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO ADMI
NISTRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO SOBRE LOS DICTAMENES PRE
SENTADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD
PARA SU APROBACION O RECTIFICACION EN EL PERIODO DEL 19
DE FEBRERO AL 16 DE MARZO
4.2.1 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
- Concursos cerrados
ING. ARTURO BARBA PINGARRON: 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, a
partir del 25 de noviembre de 1987.
Se aprueba el dictamen
ING. ENRIQUE LOPEZ PATIÑO: La ComisiÓn Dictaminadora le otorga la
promoción a la categoría de Profesor Titular "B" definitivo de
tiempo completo en el área de Sistemas de Información, a partir
del 12 de febrero de 1988.
Se aprueba el dictamen
DR. CESAR TREVIÑO TREVIÑO: La Comisión Dictaminadora
le otorga
la promoción a la categoría de Profesor Titular "c" definitivo de
tiempo completo en el área de Ingeniería Térmica, a partir del 9
de febrero de 1988.
Se aprueba el dictamen
- Solicitudes de contrataciÓn por articulo 51
SRITA MARICELA CASTAÑEDA PERDOMO: 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 Ingeniería en Computación, a partir del 29 de febrero
de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstenciÓn
ING.
RUBEN HUERTA TREJO: 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 Ingeniería de Control, a partir del 15 de febrero de 1988.
Se aprueba la opínión con una abstención
ING. SARA MERCEDES CERRUD SANCHEZ: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categoria de Profesor Asociado "A" "de tiempo completo en el
área de Ingeniería Mecánica, a partir del 1 de enero de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstención
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4.2.2 División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en la asignatura Mecánica de Suelos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró
JORGE FRANCISCO VACA HINOJOSA.

ganador

definitivo al Ing.

Se aprueba el dictamen
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
ra "A" definitivo en la asignatura Prospección Sismológica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 26 de octubre de 1987.
No se presentó el Ing. Marco A. Flores Flores
Se declara desierto el concurso
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
ra
"A"
definitivo en la asignatura Geología Física II,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró
HECTOR L. MACIAS GONZALEZ.

ganador

definitivo

al

Ing.

Se aprueba el dictamen
Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor de Asignatu
ra "A" definitivo en la asignatura Geologia Física 1, publicada
en la Gaceta de la UNAM el 3 de septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró no ganador
docencia al Ing.
DIONISIO VALDEZ MENDOZA.

apto

para

la

Se aprueba el dictamen
- Concursos cerrados
ING. RAFAEL RODRIGUEZ NIETO: La Comisión Dictaminadora le otorga
la promoción a la categoría de Profesor Asociado "C" definitivo
de tiempo completo en el área Yacimientos Petrolíferos, a partir
del 28 de septiembre de 1987.
Se aprueba el dictamen en la abstención del interesado
ING. MIGUEL l. VERA OCAMPO: La Comisión Dictaminadora le otorga
la definitividad en la categoria de Profesor Asociado "c" de
tiempo completo en el área Yacimientos Minerales, a partir del 7
de octubre de 1987.
Se aprueba el dictamen
- Solicitud de contrataciÓn por artículo 51
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SRITA MA. LUISA CRISTINA SIRNES BAUTISTA: La Comisión Dictami
nadora opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente
al de la categoría de Técnico Académico Auxíliar "B" de medio
tiempo en el área de Geología del Petróleo y Geohidrología, a
partir del 1 de marzo de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstención
4.2.3 División de Ciencias Básicas
- Concursos cerrados
SR. CARLOS VELAZQUEZ GUTIERREZ:
La Comisión Dictaminadora le
otorga la promoción y definitividad a la categoría de Técnico
Académico Auxiliar "C" de tiempo completo en el área
de
Matemáticas Aplicadas, a partir del 1 de febrero de 1988.
Se aprueba el dictamen
4.2.4 División de Ciencias Sociales y Humanidades
- Concurso abierto para ocupar diez plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura Introducción a
la
Economía,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de julio de
1986.
No se presentaron los ingenieros Eduardo Castellanos Hernández,
Salustio V. Garcia Juárez y Arturo Sánchez Torres, quienes se
incribieron en el concurso. Se declara desierto.
- Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asigna
tura "A" definitivo en la asignatura Recursos y Necesidades de
México, publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de julio de
1986.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos a los
ingenieros JUAN JOSE CARREON GRANADOS y CARLOS MARTIN DEL
CASTILLO.
Se aprueba el dictamen
Concurso abierto para ocupar cinco plazas de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en la asignatura Sociología de México,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de julio de 1986.
La

Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos al Ing.
RAFAEL CAMPOS SANCHEZ y a la Lic. AURORA CRISTINA MARTINEZ
MORALES.
Los
ingenieros
Adolfo Barrientos Parra, Eduardo
Castellanos Hernández y Blanca Estela Portales Garcia no se
presentaron, no obstante haberse incrito en el concurso.
J.

Se aprueba el dictamen

~\

Concurso abierto para ocupar tres plazas de Profesor de Asig
natura "A" definitivo en la asignatura Optativa de Humanidades,
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publicada en la Gaceta de la UNAM el 24 de julio de 1986.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadores definitivos al Ing.
J. RAFAEL CAMPOS SANCHEZ y al Lic. JESUS R. ELIZONDO SEPULVEDA.
La Srita. Elizabeth Morales Ramírez no se presentó, no obstante
haberse inscrito en el concurso.
Se aprueba el dictamen
- Concurso abierto para ocupar una plazas de Profesor Asociado
"A" de tiempo completo en el área de Recursos y Necesidades de
México, publicada en la Gaceta de la UNAM el 17 de octubre de
1985.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Ing. JUAN
JOSE CARREON GRANADOS.
Se aprueba el dictamen
4.2.5 División de Estudios de Posgrado
- 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 14 de diciembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró
GABRIEL MAURICIO ALVAREZ MEDINA.

ganador

a

contrato

al

Ing.

Se aprueba el dictamen
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Asociado "c"
de tiempo completo en el área de Ingenieria Electromecánica,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 14 de diciembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora
ROGELIO ALCANTARA SILVA.

declaró

ganador

a

contrato al Dr.

Se aprueba el dictamen
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "A"
de tiempo completo en el área de Ingeniería Electromecánica,
publicada en la Gaceta de la UNAM 3 de septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró
FRANCISCO JAVIER GARCIA UGALDE.

ganador

a

contrato

al

Dr.

Se aprueba el dictamen
Concurso abierto para ocupar una plaza de Profesor Titular "A"
de tiempo completo en el área de Hidrología de Superficie e
Hidrología Estocástica, publicada en la Gaceta de la UNAM 3 de
septiembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganador a contrato al Dr.
ANGEL RAYNAL VILLASEÑOR.

JOSE

27

Se aprueba el dictamen
- Solicitudes de contratación por artículo 51
DR.
RAFAEL DE JESUS KELLY MARTINEZ: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categoría de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el área
de Ingeniería Electromecánica, a partir del 25 de marzo de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstención
DR. HERNIYK MARCIN NIEDZELSKI PODGORSKA: La Comisión Dictaminado
ra opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de
la categoría de Profesor Títular "c" de tiempo completo en el
área de Ingeniería Hidráulica, a partir del 1 de marzo de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstención
4.2.6 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Auxiliar "e" de tiempo completo en el área de Computación,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de octubre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró
EDMUNDO RODRIGUEZ VALENZUELA.

ganador

a contrato al Ing.

Se aprueba el dictamen
4.2.7 Dirección General de Servicios de Cómputo ,para la
tración

Adminis

Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "A" de tiempo completo en el área de Análisis, Diseño
y
Desarrollo de Sistemas, publicada en la Gaceta de la UNAM el
10 de diciembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora
ENRIQUE DUEÑAS BLANQUEL.

declaró

ganador

a

contrato

al

Sr.

Se aprueba el dictamen
Concurso abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico
Asociado "A" de tiempo completo en el área de Asesoria,
Desarrollo
e
Implantación
de
Sistemas Administrativos,
publicada en la Gaceta de la UNAM ellO de diciembre de 1987.
La Comisión Dictaminadora declaró ganadora a contrato a la Srita.
INGRID MORGAN SOTOMAYOR.
Se aprueba el dictamen
- Solicitudes de contratación por artículo 51
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SR. JOSE DAVID MONROY FERNANDEZ: La Comisi6n 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 Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir
del 1 de febrero de 1988.
Se aprueba la opini6n con una abstenci6n
SR. OSCAR LUGO VILLANUEVA: La Comisi6n 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 Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del 1 de
febrero de 1988.
Se aprueba la opini6n con una abstenci6n
- Solicitudes de renovaci6n de contrato
ING. SERGIO ACEVES ROSAS: La Comisi6n Dictaminadora opina que se
le puede otorgar la renovaci6n de su contrato en la categoría de
Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo para participar
en la instalaci6n y mantenimiento de equipos de suministro
ininterrumpido de potencia y aire acondicionado, a partir del 3
de febrero de 1988.
Se aprueba la opini6n con una abstenci6n
ING. HECTOR CAMPOS ESTRADA: La Comisi6n Dictaminadora opina que
se le puede otorgar la renovación de su contrato en la categoría
de Técnico Académico Titular "A" de tiempo completo en el área de
Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas, a partir del 20 de
marzo de 1988.
Se aprueba la opinión con una abstención
ING. MANUEL MARTINEZ SANTIAGO: La Comisi6n Dictaminadora opina
que se le puede otorgar la renovación de su contrato en la
categoría de Técnico Académico Titular "B" de tiempo completo
para para participar en el diseño de equipo de comunicación de
datos y equipos de c6mputo, así como en mantenimiento correctivo,
preventivo y de enlace de la red de teleproceso, a partir del 3
de febrero de 1988. Se aprueba la opini6n con una abstención
5. SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRATI
VOS DEL CONSEJERO LUIS MARCIAL HERNANDEZ ORTEGA POR EL CONSE
JERO CARLOS ARIZMENDI AGUILAR
Se somete a votación la sustituci6n y se aprueba por unanimidad.
6. RECOMENDACIONES DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA OCUPACION DE
LAS CATEDRAS ESPECIALES ODON DE BUEN LOZANO, FERNANDO ESPINOSA
GUTIERREZ y AURELIO BENASSINI VIZCAINO

~

El secretario dá lectura a la recomendaci6n de la comisión
especial que se instituyó el la sesión del 18 de febrero de 1988,
\
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a efecto de evaluar las candidaturas para ocupar las cátedras
referencia. Se anexa una copia de dicho documento.

de

Se sometea votaci6n la primera parte de la opini6n, en la cual se
recomienda otorgar al docotor Gabriel Echávez Aldape la cátedra
especial Od6n de Buen Lozano y al ingeniero Francisco Le6n
Vizcaino la cátedra especial Fernando Espinosa Gutiérrez, y se
aprueba por unanimidad.
Respecto al otorgamineto de la cátedraespecial Aurelio Benassini
Vizcaino la comisi6n recomendó que el Consejo Técnico solicite al
ingeniero Gilberto Hernández G6mez,
tanto la precisi6n de su
programa de trabajo, como la actualizaci6n de su expediente, en
un plazo no mayor de diez dias hábiles para que,
previa
evaluación satisfactoria de la comisión especial, en su caso, se
le otorgue la cátedra.
Se concede la palabra al ingeniero Manuel Diaz Canales, Jefe de
la División de Ingenieria Civil, Topográfica y Geodésica, quien
manifiesta que el ingeniero Gilberto Hernández G6mez es profesor
del Departamento de Construcci6n de la División a su cargo y es
una persona muy dedicada y responsable. Por tanto, se permite
sugerir que si el Consejo Técnico, teniendo en cuenta la opinión
de la comisión especial, considera que reúne los requisitos para
ocupar la cátedra se apruebe su otorgamiento y,
como una
exigencia posterior a esa aprobación, se le solicite que aporte
la información que falta, lo cual seguramente cumplirá puesto que
se trata de un profesor responsable y de la más alta calidad.
Intervienen el consejero Agustin Deméneghi Colina, asi como el
M en I Gabriel Moreno Pecero, Jefe de la División de Educación
Continua, quienes aportan informaci6n adicional acerca de la
labor del ingeniero Gilberto Hernández G6mez.
Asimismo, hacen uso de la palabra los consejeros Enrique del
Valle Toledo,
Jorge Cortés Obreg6n, Carlos Arizmendi Aguilar y
Francisco Héctor Morán Olnmedo, quienes respaldan que se apruebe
el otorgamiento de la cátedra puesto que existen evidencias de
que el ingeniero Gilberto Hernández G6mez cumple los requisitos
establecidos en la convocatoria y que, en su caso, como aspecto
derivado del otorgamiento, se le solicite que complemente la
información.
En virtud de que existe consenso en el sentido de aprobar la
cátedra especial Aurelio Benassini Vizcaino para el ingeniero
Gilberto
Hernández G6mez, solicitándole que proporcione la
información faltante, el director somete a votación ese acuerdo y
se aprueba por unanimidad.
Adicionalmente, la comisión propone felicitar a los profesores
que participaron y que no se les asignó cátedra especial.
Se somete a votación y se aprueba por
dación.

unanimidad

esta

recomen
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Finalmente, a raíz de algunos comentarios de los miembros del
Consejo acerca de la baja participación de los profesores en los
concursos para las cátedras especiales, el director propone dos
cuestiones. Primero, que se agregue en las convocatoria futuras
el señalamiento de que todos los profesores de la Facultad pueden
participar en los concursos, independientemente de las áreas a
las
que pertenezcan. Segundo, que una vez publicadas las
convocatorias se distribuyan a los profesores, a través de las
Divisiones, copias de ellas.
Los consejeros están de acuerdo en que así se proceda.
7.

PROPUESTA DE ACTUALIZACION
INGENIERO GEOLOGO.

DE ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE

No obstante que cada uno de los consejeros recibió la documen
tación correspondiente a esta propuesta, el director solicita al
doctor Ricardo Padilla y Sánchez, Jefe de la División de Inge
niería en Ciencias de la Tierra, que haga una breve explicación
de ella.
El doctor Ricardo Padilla y Sánchez explica que se trata de la
actualización
de
siete
programas, correspondientes a las
asignaturas Fotogeologia, Geología de México, Geología Histórica,
Geomorfologia, Mecánica de Rocas I, Metalogenia y Yacimientos
Minerales y Mineragrafía.
Este trabajo fue
realizado
con
la participación de los profesores que imparten las asignaturas y
fue discutido por el Comité de Carrera respectivo. Señala también
que ninguna de las asignaturas objeto de la actualización cambia
de nombre ni de número de créditos. La actualización se realizó
en cuanto al contenido de los temas y en cuanto a la bibliogra
fía. En todos los temas de esas asignaturas se añaden los
conceptos antecedentes y los objetivos particulares de cada una
de ellas. De manera general en eso consiste la actualización de
esas siete asignaturas. A continuación describe sintéticamente
cada uno de los cambios que se proponen, mismos que se encuentran
precisados en el documento que se hizo llegar a los consejeros.
Una
vez
hecha
la explicación, el director somete a
consideración del Consejo Técnico la propuesta presentada por
División de Ingenieria en Ciencias de la Tierra.

~

la
la

Toma la palabra el consejero Enrique del Valle Toledo, quien
manifiesta que algunas de las materias señaladas en la propuesta
son comunes para las demás carreras del área de Ciencias de la
Tierra, por lo cual considera que estas modificaciones deben ser
analizadas y evaluadas por los demás comités de carrera. Por otro
lado, al revisar la bibliografía que se propone, se puede
constatar que algunos libros resultan obsoletos, no obstante
la existencia de bibliografía más actual. En concreto, propone
que la propuesta sea revisada por los demás comités de carrera
del área de Ciencias de la Tierra.
El doctor Ricardo Padilla y Sánchez señala que no se sometió la
propuesta a la consideración de los demás comités de carrera,
\
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porque en ese caso el proceso para llevar a cabo la actualiza
ción sería demasiado largo.
Sin embargo, sí se recabaron las
opiniones de los demás coordinadores de carrera. Asimismo, indica
que esta propuesta forma parte de un programa de actualización de
todas las materias de la carrera de Ingeniero GeÓlogo, el cual se
inició desde hace más de cinco años. En este sentido, opina que
someter la propuesta a otras revisiones significaría retrasar
considerablemente este proceso que de por sí ha tomado demasiado
tiempo.
Por su parte, el consejero Víctor Malpica Cruz manifiesta que,
efectivamente, estas actualizaciones no surgieron recientemente,
sino que el trabajo se inició desde hace tiempo; personalmente
considera que es urgente la implantación de las modificaciones,
ya que la naturaleza de los cambios no amerita una revisión por
parte de los demás comités de carrera.
Por su parte, el consejero Ubaldo Alarcón Santana comenta que
ciertamente la propuesta presentada puede ser perfectible, pero
considera que constituye un primer paso en la actualización de
muchos de los conceptos que se enseñan en dichas asignaturas. Por
otra parte, si ya se tiene la opinión favorable de los coodina
dores de las demás carreras, no existe inconveniente en que se
aprueben.
Interviene el director y manifiesta que, de acuerdo con el
procedimiento establecido, corresponde a cada comité de carrera
revisar las asignaturas de sus respectivas carreras y, en ese
sentido, si se pide la participación formal de otros comités de
carrera, se caería en una dinámica en que sería prácticamente
imposible cualquier actualización. Por otro lado, el tipo de
actualización que se está proponiendo es somera, pues no va al
fondo de la estructura de la carrera ni contempla cambios de
créditos.
Desde su punto de vista, se debe considerar que se ha
cubierto la totalidad de los requisitos, en cuanto a la partici
pación del Comité de carrera respectivo, en cuanto a la consulta
a los coordinadores de carrera y en cuanto a que se ha hecho
intervenir a un número considerable de profesores que están
relacionados con las asignaturas. En consecuencia, sugiere que
el caso se juzgue desde la perspectiva de que todo es provisional
y de que exista la seguridad de que lo que se apruebe
sea mejor
que lo anterior.

~

Se concede la palabra al consejero Roberto Ruiz Vilé, quien hace
diversos comentarios acerca de la propuesta.
En primer lugar
señala que al analizar el documento se llega a la conclusión de
que efectivamente es conveniente establecer lo antes posible las
actualizaciones,
pues considera que se trata de cambios menores.
A continuación expresa algunas
consideraciones
sobre
los
programas en particular. Señala que en el programa de la
asignatura Fotogeología se indica una bibliografía que en general
es antigua y sugiere que se incluya una más reciente, sobre todo
en el tema de Sensores Remotos.
Por lo que respecta a la
asignatura Geología de México, expresa que se definen más
claramente los objetivos y se incorpora la bibliografía, cosa que

\

32

en el programa anterior no existia. Sin embargo, observa que no
se mencionan visitas ni prácticas de campoj y esta es una
observación que haría para todas las asignaturas. Corno esta
aSignatura es de aplicación práctica, sería conveniente que de
alguna manera se enfrente al alumno al factor escala de la
realidad y a la identificación de las cosas en el campo y no a
través
de
fotografías.
En
cuanto
a
la asignatura de
Geomorfologia, señala que se presentan de mejor manera las metas,
pero también se omiten las prácticas de campo. En Mecánica de
Rocas 1 se señalan prácticas, pero no se establecen corno
obligatorías,
no obstante que uno de los temas se refiere a
laboratorio. En la asignatura de Metalogenia,
no se indica
explícitamente
el aspecto de laboratorio,
lo cual es muy
importante porque muchas cuestiones solo se pueden constatar en
la práctica.
Por otro lado, tanto en esta materia corno en la de
Yacimientos Minerales y Mineragrafía se percibe que, en cierto
modo,
los estudiantes no tienen una paticipación muy activa, por
lo cual propone que se incluya algún tipo de actividad que
propicie la participación de los alumnos. En el caso específico
de Yacimientos Minerales, aparentemente no hay prácticas y sería
muy
conveniente
que
los alumnos realicen actividades de
identificación en el campo. También, en este caso la mayoría de
la bibliografía está en francés y se habla de yacimientos de
otros paises pero no de México. Finalmente, considera deseable
que se adopte la sugerencia de incluir en la bibliografía todo
tipo de revistas, ya que ello permite incorporar de manera mas
ágil una serie de conceptos más actualizados.
Interviene el director y señala que en el caso de la asignatura
Geología de México, tiene entendido que no se incluyen prácticas
de campo porque esta materia se cursa después de haber llevado
otras donde los alumnos realizan diversas prácticas. Con respecto
a la asignatura de Metalogenia se puede observar que sí se seña
lan explícitamente actividades de laboratorio; en cambio en Yaci
mientos Minerales y Mecánica de Rocas, efectivamente falta la re
ferencia especifica sobre actividades de laboratorio.
A su vez, el doctor Ricardo Padilla y Sánchez corrobora lo
señalado por el director respecto a las asignaturas Geología de
México y Yacimientos Minerales.
Por lo que se refiere a los comentarios del consejero Roberto
Ruiz Vilá acerca de la bibliografía del tema de Sensores Remotos
y de la materia de Yacimientos Minerales, el director sugiere que
independientemente de la aprobación del Consejo Técnico, se
revise este aspecto y que, en su caso, se agreguen los textos que
sean necesarios. Con respecto a la omisión de prácticas de campo
en la asignatura Mecánica de Rocas, el director solicita la
intervención del doctor Ricardo Padilla y Sánchez para que
explique lo pertinente.

~
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El doctor Padilla y Sánchez señala que en el caso de las
asignaturas Macánica de Rocas y Geomorfología, la referencia a
las prácticas de campo se hace sólo con carácter de sugerencia,
pero afirma que en la práctica sí se llevan a cabo. La razÓn de
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ello es que si se establecen como obligatorias sería necesario
modificar el número de créditos y entonces el proceso se tornaría
más complicado y tardado.
En cuanto a la
asignatura
de
Yacimientos Minerales y Mineragrafía, se puede observar que los
temas 9, 10, 11 Y 12 involucran prácticas de laboratorio y, en
ese sentido, los alumnos si tienen una participación activa.
Asimismo, se programa una práctica de campo con carácter de
sugerencia,
también con el propósito de no alterar los créditos
de la asignatura.
Después de las explicaciones anteriores se concede la palabra al
consejero Agustín Deméneghi Colina, quien sugiere que los siete
consejeros del área de Ciencias de la Tierra discutan la
propuesta para llegar a un consenso y, en su caso, presenten la
propuesta en la próxima sesión.
El director indica que estaría de acuerdo con la sugerencia del
consejero Agustín Deméneghi Colina, pero solo en caso de que no
se llegara a un acuerdo en estos momentos; señala que es
necesario tener presente que para cuando ocurra la próxima sesión
el semestre ya habrá comenzado,
lo cual implicaría que una
generación de estudiantes no se beneficiaría de los cambios.
Por su parte el consejero José Luis Romero Camarena solicita que
se permita a los consejeros alumnos realizar una consulta entre
los estudiantes, pues considera que es importante integrar las
opiniones de éstos para enriquecer la propuesta. Con estos
elementos él como consejero podría emitir su voto funamentada
mente. Si este fuera el caso, la propuesta podría presentarse
nuevamente en la próxima sesión.
El director señala que, en virtud de la naturaleza de lo que aqui
se está discutiendo, que consiste en el análisis de un trabajo
que se llevó a cabo con la participación de muchas personas con
conocimientos y experiencia, y que realizarlo llevó mucho tiempo,
le parece que no es pertinente que la decisión del Consejo Técni
co deba atrasarse. Ciertamente son importantes los planteamientos
de los estudiantes, pero es necesario recordar que la actividad
de los comités de carrera es permanente y no hay duda de que si
existe algún planteamiento por parte de los alumnos, pueden re
currir a estas instancias para presentar sus opiniones; si de
ello se derivara una nueva propuesta ésta se volvería a presentar
al Consejo Técnico. Por tanto, teniendo en cuenta la inquietud
del consejero José Luis Romero Camarena, el director propone que
si dicho consejero tiene interés en consultar a los alumnos,
lleve a cabo su propósito y, en su caso, presente las propuestas
ante el comité de carrera respectivo, por conducto del coordina
dor de la carrera.
Por su parte, el consejero Octavio Lázaro Mancilla manifiesta
que en algunas asignaturas se especifica una bibliografía anti
gua y le preocupa de que ésta esté disponible en la biblioteca.
Por otra parte, sugiere que se otorgue un voto de confianza a los
consejeros del área de Ciencias de la Tierra para que revisen de
nueva cuenta la propuesta, independientemente de que los cambios
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entren en vigor el próximo semestre.
El consejero Víctor Malpica Cruz señala que posiblemente en
algunos casos sí sea necesario incluir más bibliografía,
pero
aclara que los textos antiguos son obras clásicas de las que no
se puede prescindir.
El consejero Carlos Arizmendi Aguilar indica que es función
permanente de los comités de carrera revisar y actualizar los
planes de estudios y que dentro de este objetivo cualquier ac
tualización debe darse en el momento oportuno, porque rezagarlas
con el propósito de llegar a un plan perfecto, dentro de varios
años posiblemente resulten obsoletas. Por tanto, teniendo en
cuenta que se trata de una actualización, opina que la propuesta
debe aprobarse,
porque solo se enriquecen, se actualizan y se
mejoran los temas. En cuanto a la observación de que en algunos
temas es necesario incluir bibliografía actualizada, se ofrece a
participar aportando algunos textos más recientes.
Teniendo en cuenta todo lo que se ha expresado, el director
propone que el caso se resuelva en dos partes. Primero, si el
Consejo Técnico considera que, independientemente de cuestiones
técnicas muy especificas, la propuesta mejora los programas vi
gentes. Segundo, si ese fuera el caso, se podria preguntar a los
consejeros del área de Ciencias de la Tierra si coinciden en que
la propuesta es aceptable. Si los consejeros opinan favorable
mente, se podría pedir al doctor Padilla y Sánchez que coordine
una reunión con los consejeros del área de Ciencias de la Tierra
y aquellos que se han ofrecido a participar, para que expresamen
te se revisen los detalles a que haya lugar.
Se somete a votación la primera parte de la propuesta del
tor y se aprueba con una abstención.

direc

En relación con la segunda parte, el consejero Octavio Lázaro
Mancilla sugiere que, dado que existen materias que se interrela
cionan con otras carreras, se lleve a cabo una revisi6n de esos
puntos de conexión, sobre todo entre las carreras de Ingeniero en
Minas, Petrolero y Geofísico.
El consejero Enrique del Valle Toledo reitera su proposición de
que estos cambios los analice el comité de carrera de la carrera
de Ingeniero Geofísico, ya que generalmente los cambios que se
efectúan en cualquier programa de otra carrera repercuten en las
demás.
Atendiendo a la preocupación manifestada por el consejero Enrique
del Valle Toledo, el director indica que el Consejo Técnico puede
acordar que extraoficialmente se solicite la opinión del Comité
de carrera de Ingeniería Geofísica.

(~
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Con el propósito de no alargar la discusión, el consejero Enrique
del Valle Toledo propone que se acepte la propuesta, con el
compromiso de que el Comité de carrera de Ingeniería Geofísica
pueda presentar sus sugerencias.
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En virtud de lo anterior, el director propone que, si el Consejo
Técnico está de acuerdo, se solicite al consejero Enrique del Va
lle que, junto con el Jefe de la División y el Comité de carrera
de Ingeniería Geofísica, lleven a cabo una revisión de la pro
puesta y que cualquier observación la presenten al Comité de ca
rrera de Ingeniería Geológica para que este último, si fuera el
caso, someta a la consideración del Consejo una nueva propuesta
que eventualmente modifique la que hoy se aprobó.
En cuanto a la
bibliografía, el director solicita al Dr. Padilla y Sánchez que
recabe las sugerencias que todos los consejeros interesados pue
dan aportar. Asimismo, respecto a las propuestas que pudieran
tener los estudiantes, invita al consejero Romero Camarena para
que recabe las opiniones de los alumnos y las presente al Comité
de Carrera a través del coordinador de la misma.
Los consejeros convienen que así se proceda, por
concluida la discusión sobre este punto.
8.

CONVOCATORIA
ARRIOJA

PARA

LA

CATEDRA

ESPECIAL

lo

cual

BERNARDO

queda

QUINTANA

El director indica que esta es la cátedra que se había asignado
al M en C Alejandro Jiménez Garcia y que en vista de su renuncia
se pide la autorización para emitir la convocatoria correspon
diente. Los términos de dicha convocatoria son los aprobados por
el Consejo Técnico, más la adición de que todos los profesores de
carrera de cualquier área y especialidad pueden inscrbirse en el
concurso.
Se somete a votaciÓn en esos términos y se aprueba
dad.
9.

por

unanimi

PROPUESTA DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL PREMIO UNIVERSIDAD
NACIONAL EN EL AREA DE CIENCIAS EXACTAS

El director solicita al secretario que lea la comunicación de la
comisión especial, de la cual se anexa copia a la presente acta.
El director considera que la actividad del Dr. Leonardo Zeevaert
Wiechers, a quien la comisión postula como candidato al premio,
ha sido muy destacada, lo mismo en la docencia que en la investi
gación en ciencias exactas. En consecuencia, propone que el Con
sejo Técnico presente su candidatura en ambas áreas. Esta pro
puesta es apoyada por los consejeros, Enrique del Valle Toledo,
Jaime Cervantes de Gortari y Agustín Deméneghi Colina.
Se somete a votación la propuesta de la comisión especial en los
términos sugeridos por el director y se aprueba por unanimidad.
10. ASUNTOS VARIOS
El director indica que someterá a consideración del Consejo
Técnico cinco asuntos varios. El primero se refiere al hecho de
que 31 de julio del presente año vence la ocupación de las cáte
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dras especiales Javier Barros Sierra, Mariano Hernández Barrene
chea y Enrique Rivero Borrel. En virtud de ello y con base en la
interpretación del Abogado General de la UNAM que se leyó en el
punto de correspondencia recibida, somete a votación la publica
ción de las convocatorias respectivas, señalando en ellas las
fechas a partir de las cuales estarán disponibles.
Se aprueba con un voto en contra.
El segundo asunto vario se refiere a que el Consejo Técnico de
signó el 15 de diciembre de 1987 una comisión especial para que
estudiara el problema de las materias con alto índice de repro
bación y entregara un diagnóstico así como las recomendaciones
para solucionarlo. Desde luego, como se trata de un asunto que
tiene muchas facetas no será posible discutir aquí la totalidad
de los aspectos que implica. Por tanto, si no existe inconvenien
te, se procederá a leer el informe y en segundo lugar se someterá
a votación la aprobación en lo general de dicho informe. En caso
de ser aprobado se determinará si se encomienda a la misma comi
sión que, en interacción con la administración de la Facultad de
fina los detalles que falten para que se pueda poner en marcha el
programa.
El consejero Rafael Cervantes de la Teja da lectura a
forme del cual se anexa copia a la presente acta.

dicho

in

El director comenta que el problema de las materias con alto ín
dice de reprobación tiene multitud de aspectos e involucra muchas
cuestiones relacionadas con profesores y alumnos. Señala que la
comisión especial ha realizado un buen trabajo de análisis y
diagnóstico,
pero este último no posibilita la realización de la
totalidad de las acciones que se requieren;
incluso la propia
comisión propone, aparte de las medidas prácticas, algunas accio
nes adicionales de diagnóstico. Teniendo en cuenta lo anterior se
puede proponer la aprobación del documento en lo general y la
autorización para comenzar de inmediato a tomar algunas de las
medidas que recomienda la comisión. De la misma forma, en caso de
aprobarse la propuesta, se puede establecer que dicha comisión
informe al Consejo Técnico cada sesión ordinaria lo que se ha
hecho en el intervalo.
Se somete a votación, primero, la aprobación del informe en lo
general y se aprueba por unanimidad. En seguida se vota sobre el
procedimieneto sugerido por el director para continuar con el
proceso y también se aprueba por unanimidad.
Como tercer asunto vario el director somete a la consideración
del Consejo una comunicación que, en su caso, él dirigiría al
Rector de la Universidad y cuyo contenido explica por sí mismo el
objeto de la misma. Dicha comunicación dice lo siguiente:
"Corno usted sabe, la Facultad de Ingeniería tiene celebrados
diversos contratos y convenios con organismos de los sectores
público y privado y los ingresos que ellos producen son desti
nados al apoyo de la docencia y de la investigación. La partici
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pación del personal académico se estimula mediante remuneraciones
adicionales, de acuerdo con el artículo 28, inciso I, fracción A
del Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la UNAM. En algunos
casos los patrocinadores de dichos proyectos aceptan incluir en
el presupuesto de los mismos, partidas para mejorar nuestro equi
pamiento, en vista de que el deterioro y la obsolescencia que
vienen sufriendo nuestros laboratorios y talleres no se pueden
subsanar con los escasos recursos que la UNAM asigna a estos
fines. Por otra parte, como indiqué en el informe de actividades
correspondiente a 1987, tenemos enormnes necesidades de equipa
miento y espacio físico insatisfechas a pesar del fructífero es
fuerzo que estamos haciendo para allegarnos recursos externos.
En vista de lo anterior y de conformidad con el artículo 17 del
Reglamento
de Ingresos Extraordinarios de la UNAM, el Consejo
Técnico de esta dependencia, en su sesión del 25 de marzo de
1988, acordó apoyar la presente solicitud para que, de no existir
inconveniente, tenga usted a bien autorizar que durante un plazo
de dos años los ingresos extraordinarios de la Facultad de Inge
niería puedan ser depositados íntegramente en la cuenta 282 y
queden durante ese lapso exentos del gravamen del 20 por ciento
correspondiente a los gastos generales de la UNAM, de modo que
esta cantidad pueda usarse para una solución más pronta de nues
tros problemas de modernización de equipo."
Se somete a votación el documento presentado por el director y se
aprueba por unanimidad.
El cuarto asunto vario se refiere a una solicitud de revisión a
un dictamen de la Comisión Dictaminadora de la División de Estu
dios de Posgrado.
Dicha solicitud la presenta el geógrafo José
Manuel Salazar Nava. El dictamen se refiere a un concurso de opo
sición convocado en la Gaceta de la UNAM el 23 de septiembre de
1987, para ocupar una plaza de Profesor Asociado"B" de tiempo
completo en el área de Computac~ón, y en el cual se declara al
concursante no ganador, apto para la docencia.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 106
del Estatuto del Personal Académico, se procede a designar un re
presentante del Consejo Técnico para que forme parte de la comi
sión especial que revisará el caso.
Se somete a votación la designación del consejero Francisco Cer
vantes Pérez y se aprueba por unanimidad.
Finalmente, el director informa que en la última sesión del
Consejo Universitario se aprobó por unanimidad y con recomenda
ciones favorables y elogiosas de las Comisiones del Trabajo Aca~
démico y del Mérito Universitario, la designación del doctor Enzo
Levi Lattes como profesor Emérito de la Universidad, a propuesta
de este Consejo.
A continuación se concede la palabra al consejero Jorge Cortés
Obregón, quien pregunta al consejero José Luis Romero Camarena
qué significa el que por motivos estrictamente personales haya
renunciado a su participación en la Comisión de Vigilancia el
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pasado 24 de febrero. Señala que dicho consejero ha dado muestras
de conocer los estatutos y el reglamento y, en consecuencia, sabe
que esa renuncia constituye un motivo para que se le excluya de
este Consejo Técnico. Aclara que no tendría sentido hacer esta
pregunta si no fuera porque dicha renuncia la presentó en un mo
mento de enojo y seguida de una amenaza.
Interviene el director y señala que,
aunque la decisión final
compete al Consejo Técnico, él propone actuar con espíritu de
conciliación, pues queda abierta la posibilidad de que los hechos
ocurridos sean simplemente errores por falta de reflexión. Por
esa razón, y en tanto que no se configure ninguna violación fla
grante a la legislación universitaria, prefiere actuar de manera
flexible y tolerante, para mantener un clima en que los miembros
de la comunidad de la Facultad de Ingeniería se sientan siempre
en libertad de expresar sus puntos de vista.
A continuación se concede la palabra al consejero José Luis Rome
ro Camarena, quien señala que los motivos estrictamente persona
les que motivaron su renuncia son exactamente eso; tuvo que ver
en su decisión la enfermedad de uno de sus familiares. Por otra
parte, hace la observación de que en los casos en que pUdiera
existir algún motivo de sanción para cualquiera de los miembros
del Consejo, la legislación universitaria establece un procedi
miento muy específico para juzgarlos.
En otro orden de ideas, el consejero José Luis Romero Camarena
indica que desea someter a la consideración del Consejo Técnico
un asunto que los alumnos de la carrera de Ingeniero Topógrafo y
Geodesta le encomendaron que expusiera ante este cuerpo colegia
do.
Informa que dichos alumnos efectuaron una reunión a la que
asistió alrededor del 30 por ciento de los estudiantes de la ca
rrera referida y que fue en ella donde recibió el encargo de ex
poner un problema que los afecta. Por tanto solicita que se le
permita leer un texto que dice lo siguiente:
"Dr. Daniel Reséndiz Núñez. Presidente del Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería. El motivo de la presente es solicitar al
Consejo Técnico que usted preside tenga a bien emitir una moción
de orden y respeto al Coordinador de la Carrera de Ingeniero To
pógrafo y Geodésta, ingeniero Gualterio Luthe Garcia, con base en
los siguientes considerandos: 1) Quien esto suscribe ha recibido
numerosas quejas por parte de los alumnos que han podido consta
tar que el ingeniero Luthe García ha presionado a la Comisión
Dictaminadora respectiva para que se logre la contratación de
"profesores" sin experiencia, no titulados y con nula capacidad
pedagógica. 2) Debido a que a raiz del nombramiento del ingeniero
Luthe García como Coordinador de la carrera mencionada fue objeto
de inconformidad por parte del alumnado de la carrera, ha optado
por solucionar esta inconformidad por la via de la represión
(reprobación, envio injustificado a exámenes finales, intimida
ción, etc.). Existen casos especificos muy documentados; sin em
bargo, mis representados me suplican no proporcionar de momento
sus nombres. Recordemos que el ingeniero Luthe García es el se
gundo profesor que imparte las asignaturas Fotogrametría 1 y 11,
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por lo que existen únicamente dos personas que imparten esa asig
natura, de lo cual se ha valido el ingeniero Luthe para crear un
cuello de botella en la carrera, por el que solamente aprueban
los alumnos que él considera y desea. La presente queja es emiti
da con base en la opinión de la gran mayoria de los estudiantes
de la carrera de Ingeniero Topógrafo y Geodésta (30 por ciento) y
refleja la gran preocupación e inquietud existente entre ellos.
Agradezco de antemano la atención y el trato expedito del que
pueda ser objeto la presente. José Luis Romero Camarena".
El consejero José Luis Romero Camarena hace entrega del documento
al director.
En virtud de que no existe ningún otro asunto que tratar, el di
rector agradece la asistencia de los consejeros y se levanta la
sesión a las 00:05 horas del 26 de marzo.
EL SECRETARIO
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