ACTA DE LA SES ION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FA
CULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 1988 PARA ACLARA
CI~~ DE DUDAS SOBRE LA CONVOCATORIA A SEMINARIOS DE DIAGNOSTICO
A las 18:00 horas del dia 6 de mayo de 1988 se reuni6 en la sala
Mariano Hernández Berrenechea de la Facultad de Ingenieria el
Consejo Tecnico,
presidido por el Dr. Daniel Reséndiz Nú~ez,
director de la Facultad,
actuando
como secretario el Ing.
Gonzalo Guerl'ero Zepeda, secretario general de la misma, para el
desahogo del asunto único del Orden del Día, consistente en:
Aclaraciones relativas a la convocatoria para la organizaci6n de
los seminarios de diagn6stico.
Se comprobó el qu6rum legal con la asistencia de: Consejeros
propietarios profesores M en 1 Rafael Rodríguez Nieto, Ings.
Carlos Arizmendi Aguilar, Ubaldo Alarcón Santana, Roberto Ruiz
Vilá,
Jorge Cortés Obreg6n, Julio Damy Ríos y Drs. Jaime Cervan
tes de Gortari, Francisco Cervantes Pérez y Víctor Malpíca Cruz;
Consejeros suplentes profesores Ings. Miguel Angel Benítez Her
nández, Octavio Lázaro Mancilla, Víctor Robles Almeraya, M en C
Efrain Pardo Ortíz y Luis Marcial Hernández Ortega, M en 1 Fran
cisco Javier Garcia G6mez, e Ings.
Eduardo Solar González y
Carlos Molina Palomares; Consejeros alumnos propietarios Rafael
Cervantes de la Teja y José Luis Romero Camarena; Consejeros
alumnos suplentes Carlos Alberto Gil Medina y Francisco Héctor
Morán Olmedo. Estuvieron como invitados los consejeros univer
s~tarios
Marco Aurelio Torres Herrera y Carlos Javier Villazón
Salem. En representaci6n de la Comisi6n Organizadora del Congreso
Universitario asistieron el doctor Mariano Bauer y el sefior José
Luis Alvarado González.
ASUNTO UNICO:

Aclaraciones relativas a la convocatoria para la
organización de los seminarios de diagn6stico.

Interviene el director y sefiala que el objetivo de esta sesión
es,
como se especifica en el Orden del Día, que los sefiores
miembros del Consejo puedan aclarar sus dudas acerca de la
convocatoria para la organización de los seminarios de diagnós
tico, haciendo las preguntas pertinentes a los miembros de la
Comisión Organizadora del Congreso Universitario, quienes contes
tarán y aclararán todas las dudas y preguntas que cualquiera de
los consejeros les planteen.
Se concede la palabra el consejero Rafael Rodríguez Nieto y
menciona que en la base séptima de la convocatoria se
hace
referencia a que por acuerdo de los consejos técnicos correspon
dientes podrán realizarse seminarios de diagnóstico sectoriales.
Solicita que se le aclare cómo debe interpretarse este párrafo
para el caso específico de la Facultad de Ingeniería.
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Interviene el doctor Mariano Bauer, quien explica que el objetivo
de esta base es dar oportunidad a que dos o más dependencias con
intereses comunes puedan organizar en conjunto uno o varios semi
narios de diagnóstico sectoriales, si así lo acuerdan los corres
pondientes consejos técnicos ampliados.
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Por su parte el señor José Luis Alvarado González ejemplifica lo
que pudiera ser un seminario de diagnóstico sectorial, señalando
que se podría dar el caso de que el Consejo Técnico ampliado de
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde se imparten
carreras de ingeniería, y el Consejo Técnico ampliado de esta
Facultad decidieran realizar un seminario de diagnóstico acerca
de algún aspecto que consideraran de interés para ambas depen
dencias.
El consejero Jose Luis Romero Camarena pregunta si esto mismo
puede aplicarse para el caso de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico, de la que el Consejo Técnico de la Facultad
de Ingenieria es Consejo Técnico afín.
El doctor Mariano Bauer contesta que sí puede ser posible la
realización de seminarios de diagnóstico sectoriales con la
participación de esa dependencia, siempre y cuando la Dirección
de Servicios de Computo Académico y el Consejo Tecnico de la
Facultad de Ingeniería así lo establezcan.
A continuación, el consejero Octavio Lázaro Mancilla
hace
referencia a la base décimocuarta en donde se dice que los
funcionarios de la mesa de debates serán nombrados, en la
seSlon de instalación,
por y de entre los universitarios que
hayan inscrito ponencias. Le surge la duda acerca de quienes
exactamente nombrarán a dichos funcionarios, ya que en la base
décimoquinta se establece que la sesión de instalación de cada
uno de los seminarios de diagnóstico será conducida por una
representacion del Consejo Técnico.
El doctor Mariano Bauer explica que en la base décimocuarta se
especifica claramente que los funcionarios serán nombrados por y
de entre quienes hayan inscrito ponencias.
La representación del
Consejo Técnico ampliado solamente tendrá la responsabilidad de
coordinar el proceso y dejar instalada la mesa de debates.
Se concede la palabra al consejero Francisco Cervantes Pérez,
quien propone que a efecto de proceder en orden se comience desde
el principio de la convocatoria y en cada una de las bases los
consejeros expresen sus dudas.
El Consejo está de acuerdo en que así se proceda, por lo que en
adelante se seguirá el procedimiento de mencionar cada una de las
bases, haciendo las respectivas aclaraciones en los casos que así
lo requieran.

Toma nuevamente la palabra el consejero Francisco Cervantes
Pérez, quien manifiesta que en la base segunda se hace referencia
a la intención que se persigue con la celebración de los
seminarios de diagnóstico;
sin embargo,
no le queda claro si
solamente se pretende realizar un diagnóstico de la situación
actual de la Universidad,
o también existe la posibilidad de
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presentar propuestas que conduzcan a mejorar esa situación.
El doctor Mariano Bauer explica que la Comisión Organizadora del
Congreso Universitario consideró conveniente separar la parte de
diagnóstico de la parte de proposiciones, que más bien será
consecuencia del diagnóstico.
En tal sentido, esta primera
parte constituye solamente un proceso encaminado a que la
comunidad universitaria participe libremente en el análisis de la
problemática de la UNAM.
Posteriormente, cuando se concluya la
fase de diagnóstico,
se convocará a la comunidad para que
participe en la parte propositiva.
En caso de que algún
universitario Junto con su ponencia de diagnóstico presentara
propuestas, quizá el procedimiento a seguir será tomar en cuenta
lo referente al diagnóstiCO e invitar a los interesados a que
presenten sus propuestas en la parte correspondiente.

Respecto a la base quinta, en donde se menciona que habrá cinco
seminarios de diagnóstico en los que podrán participar los
universitarios adscritos a las dependencias de carácter admi
nistrativo y de servicios, el consejero Carlos Arizmendi Aguilar
solicita que se le aclare a qué personal se refiere y quienes
podrán participar en esos cinco seminarios.
El señor José Luis Alvarado González explica que el pasado
miércoles 4 de mayo se publicó una convocatoria especial para la
realización de estos cinco
seminarios de diagnóstico, que
corresponden a dependencias donde no existen alumnos inscritos.
En este caso, quienes organizarán seminarios serán órganos
especiales que estarán integrados por los responsables directos
de esas dependencias y por el personal administrativo y de
confianza de las mismas.
Podrá participar en ellos toda la
comunidad universitaria,
independientemente de la facultad o
escuela a la que pertenezca, siempre y cuando reúnan las
características que se especifican en la convocatoria especial.

~
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Toma la palabra el consejero Jorge Cortés Obregón, quien también
es miembro de la Comisión Organizadora del Congreso Universita
rio,
para ofrecer mayor información al respecto.
Senala que los
cinco seminarios a que se refiere la base quinta de la convocato
ria estarán constituidos de la siguiente forma: en las dependen
cias del Patronato Universitario estarán Auditoría Interna,
las
las Direcciones Generales de Control, de Informática, Finanzas,
Patrimonio Universitario y Presupuesto por Programas.
En Servi
cios a los estudiantes estarán,
las Direcciones Generales de
Asuntos Escolares, Cómputo Académico, el Centro Universitario de
Investigación, Exámenes y Certificación de Conocimientos, las Di
recciones Generales de Bibliotecas, OrientaciÓn Vocacional, Ser
vicios a la Comunidad, Servicio Social Integral, Servicios Médi
cos y Actividades Deportivas y Recreativas. En Difusión Cultural
estarán las Direcciones Generales de Actividades Musicales, Acti
vidades Cinematográficas, Extensión Académica, los Departamentos
de Literatura,
Teatro y Danza, las Direcciones Generales de Pu
blicaciones, Fomento Editorial, Radio UNAM, Televisión Universi

4

taria,
los Programas Universitario de Energia, Universitario de
Alimentos y Universitario de Investigación en Salud. En Servicios
al Personal estarán las Direcciones Generales de Asuntos del Per
sonal Academico,
Intercambio Académico, Proyectos Académicos,
Personal,
Estudios Administrativos, Tiendas de Autoservicio, Re
laciones Laborales, Asuntos Jurídicos y Estudios de la Legisla
Clon Universitaria. En Administración y Servicios Generales es
tarán las Direcciones Generales de Incorporación y Revalidación
de Estudios, Planeación, Servicios Auxiliares, Proveduría, Obras,
Administración de Recintos Culturales Deportivos y Recreativos,
Cómputo para la Administración, Prensa, la Coordinación del Sis
tema de Universidad Abierta y la Coordinación de Estudios de
Posgrado.
Para
complementar
la
información
anterior, el consejero
universitario alumno Javier Villazón Salem explica que
la
agrupación señalada por el consejero Jorge Cortés Obregón, se
realizó únicamente con fines operativos, lo cual significa que
todas y cada una de las dependencias mencionadas puede participar
en cualquiera de los cinco seminarios.

En relación con la base sexta, el consejero Francisco Cervantes
Pérez expresa que no le queda claro cual será el papel que ten
drán los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos
que se incorporarán a los consejos técnicos, pues tiene la im
presión de que su inclusión sólo significará hacer más grandes a
los consejos técnicos para el fin de organizar los seminarios.
El doctor Mariano Bauer aclara que no se pretende simplemente
ampliar a los consejos técnicos, sino que las personas que se
incorporen a ellos tendrán plena participación en la organización
de los seminarios de diagnóstico, en los términos señalados en la
fracción IV de la base sexta.
Respecto a esta misma base, el consejero Víctor Robles Almeraya
pregunta a qué se refiere el primer párrafo donde se menciona que
los consejos técnicos organizarán los seminarios de diagnóstico
de acuerdo con las reglas mínimas que ahi se especifican.
En
concreto, solicita que se le aclare si por reglas "minimas" se
debe entender que existe la posibilidad de que haya otras normas
adicionales a las que ahi se indican.
El doctor Mariano Bauer explica que por reglas mínimas se debe
entender aquellas que necesariamente tienen que ser acatadas;
pero se deja abierta la posibilidad de que, dependiendo de la
estructura organizativa de las dependencias de la Universidad, se
puedan establecer otras disposiciones particulares que pudieran
ayudar a la organización de los seminarios.
Desde luego estas
disposiciones no podrán contravenir lo establecido en las reglas
mínimas.
Interviene el consejero José Luis Romero Camarena y señala que en
la fracción VI de la base sexta se habla de que las sesiones de
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los consejos técnicos en las que se realice el proceso de
insaculación
serán abiertas,
pUdiendo asistir a ellas los
universitarios que así lo decidan.
En este sentido, comenta que
la segunda sesión programada para el día de hoy, en la que se
llevará acabo el proceso de insaculación, se realizará en esta
misma
sala,
lo
cual será un obstáculo para acatar ese
ordenamiento que establece que la sesión deberá ser abierta.
El doctor Mariano Bauer aclara que el hecho de que la sesión de
insaculación se lleve a cabo en este local, no necesariamente
significa contravenir lo dispuesto en el ordenamiento referido
por el consejero José Luis Romero Camarena, si la puerta está
abierta y se permite la entrada de quienes lo deseen.
Asimismo el seRor José Luis Alvarado González comenta que de
hecho
la
Comisión Organizadora del Congreso Universitario
recomendó que las sesiones se realizaran en locales amplios para
permitir la participación de la comunidad;
pero como no se
estableció una reglamentación concreta al respecto; en su momento
se analizará si la participación fue amplia o no.
Se concede nuevamente la palabra al consejero José Luis Romero
Camarena, quien hace referencia a la fracción II de la base VI
y
comenta que en la insaculación que se llevó a cabo el año
pasado, se contó con una metodología específica para llevarla a
cabo.
En este sentido, pregunta si para esta ocasión se cuenta
con algún método similar ó a criterio de quién queda el
establecimiento
de
las
reglas para llevar a cabo dicha
insaculación.
El doctor Mariano Bauer explica que en esta ocaSlon la Secretaría
General de la Universidad enviO unas listas actualizadas con los
nombres de estudiantes, personal académico y administrativo de
las
dependencias,
pero
no se previó ninguna metodología
específica para realizar la insaculación, dejando a los consejos
técnicos la responsabilidad de establecer los mecanismos que
crean pertinentes.
A continuación, se concede la palabra el ingeniero Luis Jiménez
Escobar, quien asiste en representación del Director de Servicios
de Cómputo Académico, y solicita que se le aclare en qué sector
participará la Dirección de Servicios de Cómputo Académico, pues
con anterioridad se mencionó que de acuerdo con la base V le co
rresponde el área de Servicios a los estudiantes. Sin embargo
considerando que dicha Dirección cuenta con un consejo asesor,
podrla interpretarse que sus actividades deberán regirse por lo
estipulado en la fracción IrI de la base sexta.
El doctor Mariano Bauer explica que en virtud de que la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico está adscrita a la Se
cretaria General Académica de la Universidad, se le aplica más
bien la base quinta, pues la sexta solo corresponde a las depen
dencias que se aluden en la base cuarta.
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En relación con la misma base sexta, el secretario del Consejo
pregunta si dentro de la insaculación se ha contemplado la
posibilidad de designar suplentes.
El señor JOSé Luis Alvardo González señala que en la Comisión
Organizadora del Congreso Universitario no se habló de suplencias
propiamente, sino de reservas para el caso de que alguna persona
por
causas
de
fuerza
mayor no pudiera cumplir con su
responsabilidad.
En vista de que la mencionada Comisión no
decidió nada al respecto, en la práctica se ha estado procediendo
a insacular a una persona adicional de reserva por cada sector.
Por su parte, el doctor Mariano Bauer, indica que en dado caso el
Consejo Técnico puede decidir si en esta Facultad se insacula a
más personas de reserva para cada sector, ya que se trata de una
comunidad más numerosa.
Base décimocuarta.
-----------------Respecto a la base décimocuarta, el secretario del Consejo
comenta que ahí se señala que las sesiones de los seminarios de
diagnóstico serán coordinadas por una mesa de debates, integrada
por cinco
funcionarios,
cuidándose
que
en
ella
estén
representados los académicos, los estudiantes y los trabajadores
administrativos.
En este sentido, pregunta si se cuenta con un
procedimiento a seguir en caso de que eventualmente alguno de los
sectores no presente ponencias y, en consecuencia, no sea posible
designar al funcionario correspondiente.
El doctor Mariano Bauer manifiesta que en este tipo de eventua
lidades el Consejo Técnico puede decidir la forma de afrontarlas
pero, en su caso, la mesa de debates se deberá integrar con las
personas de los sectores que hayan inscrito ponencias; lo impor
tante es que el seminario se lleve a cabo.

Respecto a la base décimoquinta, el secretario del Consejo pre
gunta si el número de integrantes de la representación del Conse
jo Técnico que se encargará de dejar instalada la mesa de debates
será fijado por este cuerpo colegiado. A ello, el doctor Mariano
Bauer responde que efectivamente así se deberá proceder.
otra pregunta que sobre esta misma base plantea el secretario se
refiere a que si la representación del Consejo Técnico deberá
permanecer todo el tiempo que dure el seminario de diagnóstico o
simplemente deberá instalar la mesa de debates y retirarse.
Esta
pregunta surge porque en otra de las bases se establece que habrá
de hacerse una relatoría de lo acontecido durante el debate.

~
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El señor José Luis Alvarado González señala que
deberá ser determinada por el Consejo Técnico.

esa

cuestión
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En relación con la base décimosexta el consejero Francisco
Cervantes Pérez pregunta si la inscripción de ponencias estará
abierta a cualquier
universitario o si necesariamente los
interesados deben pertenecer a la Facultad de Ingeniería.
Esta
duda surge porque si la participación está abierta se podría
llegar a configurar un seminario de muchas horas de duración.
Por tanto, sí es conveniente que se señale si se tiene previsto
algún mecanismo para limitar el número de ponencias.
El señor José Luis Alvarado González manifiesta que existe una
parte de la convocatoria donde se especifica que los consejos
técnicos determinarán cuantos seminarios se realizarán en sus
respectivas dependencias.
Toma la palabra el secretario y menciona que en la base décimo
sexta se hace referencia a una convocatoria local en la que se
fijarán las fechas para el registro de ponencias; en tal sentido
pregunta cuándo deberá ser emitida dicha convocatoria y qué
deberá contener.
El señor José Luis A1varado Gonzá1ez explica que en la base
vigésimoctava están señaladas las fechas en que se emitirá la
convocatoria,
así
como
los elementos mínimos que deberá
contener.
El director indica que, según entiende, la base décimosexta se
refiere a otras convocatorias diferentes a las que indica la
vigésimoctava, porque las correspondientes a esta última se
emíten cuando ya se tienen los nombres de los participantes, el
número de ponencias y la temática de las mismas, en tanto que la
base sexta se refiere a que las ponencias deberán ser registradas
en las fechas establecidas en una convocatoria local.
El doctor Mariano Bauer expresa que existen fechas generales que
para el caso de la entrega de ponencias se encuentran especifica
das en la base vigésimoctava de esta convocatoria.
El director pregunta si entonces la respuesta es que no se re
quiere una convocatoria adicional, diferente a la que se señala
en la base vigésimoctava y si en caso de que no se emita no se
contraviene la base décimosexta.
El doctor Mariano Bauer responde que para el caso de registro de
ponencias efectivamente no se requiere de una convocatoria
particular, pues la convocatoria general que se está analizando
en este momento de hecho convoca a los miembros de la comunidad
para que inscriban sus ponencias a más tardar el 23 de mayo de
1988.

~
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En el mismo contexto de la base décimosexta el consejero Víctor
Robles Almeraya solicita que se le aclare con fundamento en qué
se hará el resumen de las ponencias a efecto de que sean presen
tadas en un máximo de cinco cuartillas.
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El doctor Mariano Bauer aclara que esa parte de la cláusula no
debe entenderse como si el Consejo Técnico tuviera a su cargo
hacer los resúmenes de las ponencias, ya que esto seré respon
sabilidad de los propios autores, quienes juzgarán y determinarén
los aspectos que deseen destacar y los que consideren que pueden
ser excluidos del resumen.
De hecho, todas las ponencias com
pletas se darén a conocer a la comunidad universitaria,
pero lo
que se pretende es que esos trabajos se expongan en los semina
rios de manera sintética para no alargar las sesiones.
Volviendo al asunto de las convocatorias el consejero José Luis
Romero Camarena manifiesta que el tenía entendido que habría fun
damentalmente tres convocatorias: la convocatoria local que, en
tre otras cosas, podría establecer los lugares en que se reciban
las ponencias, las horas, los días, las personas encargadas de
registrarlas, etc.
La segunda, sería la convocatoria a los semi
narios especificos, y la convocatoria general que se analiza
ahora.
El doctor Mariano Bauer indica que en el caso de la convocatoria
local, el Consejo Técnico ampliado podrá elaborarla y emitirla,
pues es importante que la comunidad sepa dÓnde y a qué horas pue
de entregar las ponencias; se trata de un asunto de procedimiento
interno que deberá establecer cada consejo técnico.
Interviene el director e indica que no ha quedado suficientemente
claro este asunto, pues anteriormente, al hacer una pregunta en
este sentido, se le contestó que no se viola ninguna norma si el
Consejo Técnico no emite ninguna otra convocatoria que no sea la
que esté claramente especificada en la base vigésimoctava.
El doctor Mariano Bauer reitera que efectivamente no se viola la
base sexta si no se emite la convocatoria local, pero el Consejo
Técnico puede determinar que sí se emita.

Respecto
a
la base décimoséptima, el consejero Francisco
Cervantes Pérez indica que ahí se espeCifica que los universita
rios que decidan participar en los debates de las ponencias pre
sentadas deberén inscribir su participación ante la mesa de deba
tes inmediatamente después de su instalación. Al respecto pregun
ta si la mencionada inscripción seré antes o después de que se
expongan las ponencias.
El director indica que, según se desprende del texto, la inscrip
ción para participar en los debates deberá ser antes de que se
expongan las ponencias, ya que para ese entonces los titulos, los
ternas y los nombres de los ponentes se habrán dado a conocer a
través de la convocatoria correspondiente.
Por su parte, el consejero universitario alumno Javier Villazón
Salem comenta que el espíritu de esta base es que se permita la
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participación de las personas realmente interesadas en el tema
del seminario y que las sesiones no se alarguen con la interven
ción espontánea de personas que en ese momento quisieran inter
venir.
Respecto a la base décimoctava, el consejero Eduardo Solar Gonzá
lez pregunta qué significa el que las ponencias y los debates se
regirán por las "normas parlamentarias comúnmente aceptadas".
El doctor Mariano Bauer indica que normas parlamentarias común
mente aceptadas significa que tanto los seminarios como los deba
tes deber realizarse con orden, respeto y cordialidad.
Base décimonovena.
A continuación, el secretario del Consejo hace referencia a la
base décimonovena, en el cual se señala que al concluir cada
uno de los seminarios,
la mesa de debates dará a conocer los
resultados que se hubieren alcanzado. Al respecto solicita que
se le aclare qué significa "al concluir".
El señor Jose Luis Alvarado González señala que esto podría
interpretarse como que, una vez terminado el seminario y los
debates, la mesa puede fijar un dia especifico para dar a conocer
los resultados.
También se podria dar el caso de que el mismo
día se elaborará rápidamente un resumen y se expusiera ante el
público asistente.
El director pregunta si de acuerdo con la redacción del párrafo,
se puede entender que una vez concluido el debate, los miembros
de la mesa comenzarán a trabajar en la elaboración de la relato
ría y tan pronto como tengan listo el documento lo entregarán al
Consejo Técnico, para que a su vez lo integre a la relatoría
final de la dependencia.
El doctor Mariano Bauer señala que en efecto esa es la aCC10n
fundamental que debe realizarse; sin embargo el Consejo Técnico
puede establecer cualquier otra que pudiera ayudar a que todos
estos trabajos sean conocidos por la comunidad.

En relación con la base vigésima, el secretario del Consejo
solicita que se le aclare quién o quiénes harán públicas las
relatorias finales de cada dependencia.
El doctor Mariano Bauer indica que eso aún no se define, pero en
su momento se determinará si esta acción la realizará la Comisión
Organizadora del Consejo Universitario con el apoyo logístico que
posee o si serán las propias dependencias las que se responsabi
licen de ello.
El director señala que en la base vigésima primera se indica que
los ponentes y participantes podrán objetar la relatoria final de
la dependencia y que las objeciones se presentarán por escrito
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ante la Comisión Organizadora del Congreso Universitario; de ello
se puede interpretar que dicha Comisión será encargada de publi
car las relatorías finales,
pues en caso contrario no tendría
sentido que ante ella se presenten las objeciones.
El doctor Mariano Bauer afirma que en realidad no se ha discutido
cual será el procedimiento a seguir en este sentido.
Informa que
existen algunos puntos que aún están siendo analizados por algu
unas subcomisiones y que no se han presentado en el pleno, por lo
que en este momento no se pueden dar indicaciones precisas.
En
su caso, si el Consejo Técnico lo considera pertinente se puede
solicitar una aclaración al respecto a la Comisión Organizadora
del Congreso Universitario.
Para el consejero Carlos Arizmendi Aguilar resulta claro que la
publicación de las relatorías finales corresponde a la Comisión,
pues de acuerdo con el orden lógico que se siguió en el estable
cimiento de las bases, primero se realizan los seminarios, des
pués se integran las relatorías de cada uno de ellos, el Consejo
Técnico las recoge y elabora una relatoría final que entrega a la
Comisión Organizadora del Congreso Universitario, la cual proce
dería a publicarlas y, en su caso,
a recibir e integrar las
objeciones.

Respecto a la base vigésimosegunda, el consejero Julio Damy Ríos
recuerda que en algún momento los señores comisionados comentaron
que
en otras dependencias de la Universidad las sesiones
correspondientes a la aclaración de dudas se realizaron con
carácter público.
Sin embargo, en esta base no se establece como
obligación el que sean abiertas y en ese sentido,
se puede
afirmar que en este momento el Consejo Técnico de la Facultad de
Ingenieria está procediendo adecuadamente.
El señor José Luis Alvarado González señala que efectivamente no
se está violando ningún ordenamiento. Sin embargo, comenta que
en particular ellos como comisionados han recomendado que las
sesiones sean públicas, porque de esa forma se hace partícipe a
toda la comunidad de estos aspectos que son muy importantes y de
interés general.
No se trata de que sólo los consejeros tengan
perfectamente claros
los
procedimientos
relativos
a
la
realización de los seminarios de diagnóstico sino, sobre todo, la
comunidad que es la principal participante.
Interviene el director y hace una moción, señalando que todos los
asuntos que trata el Consejo Técnico son importantes y que inva
riablemente realiza sus funciones con apego a las normas estabe
establecidas en su reglamento. Como lo han indicado los propios
comisionados, esta no es una sesión que obligatoriamente deba ser
abierta,
pues no se trata de la sesión de insaculación, por lo
que no es procedente discutir sobre ello.
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Respecto a la base vigésima quinta, el consejero Francisco Héctor
Morán Olmedo plantea la pregunta de quién definirá lo que es ne
cesario para el cabal desarrollo de los seminarios de diagnóstico
y que las autoridades deberán proveer.
El doctor Mariano Bauer contesta que eso será responsabilidad del
Consejo Técnico.
El consejero Francisco Héctor Morén Olmedo comenta que el Consejo
Técnico es autoridad y, en ese sentido, las autoridades locales
proverán lo que ellas mismas consideren que es necesario.
El sefior José Luis Alvarado González sefiala que una necesidad
mínima que se debe garantizar es el acceso a la información.
El doctor Mariano Bauer corrige lo anterior, indicando que el
asunto del acceso a la información es algo que todavía esté en
debate dentro de la Comisión Organizadora del Congreso Univer
sitario. En su oportunidad se informará acerca de los' mecanismos
que deberán seguirse para obtenerla y se definirá concretamente
el tipo de información que las dependencias estarán obligadas a
proporcionar.
Por su parte, el consejero universitario alumno Javier Villazón
Salem aclara que el esp~ritu de esta base es que en su momento el
Consejo Técnico,
con la participación de las personas que se
integren a él para auxiliarlo, puede decidir acerca de las nece
sidades de papeleria, locales y demás requerimientos materiales
indispensables para el cabal desarrollo de los seminarios de
diagnóstico.
Se concede la palabra al consejero Julio Damy Ríos quien hace una
observación al sefior José Luis Alvarado en el sentido de que debe
concretarse a responder y aclarar las dudas que se le planteen,
pues exclusivamente esa es su función; por tanto, hace una moción
para que se solicite a los sefiores comisionados que se abstengan
de emitir opiniones personales.
El sefior José Luis Alvarado González aclara que la información
que se está analizando en este momento esté relacionada con asun
tos de interés general y en ese sentido se permitió opinar acerca
de la conveniencia de proporcionar dicha información a la comuni
dad de esta Facultad.
El consejero José Luis Romero Camarena manifiesta que le parece
lamentable que al inicio de la sesión no se haya discutido si
ésta debía ser pública o no, sobre todo porque se trata de asun
tos que conciernen a toda la comunidad universitaria. Respecto a
la cuestión de que las autoridades locales proveerán lo necesario
para el cabal desarrollo de los seminarios de diagnóstico, consi
dera que existen diversas acciones que dichas autoridades podrían
realizar, entre otras cosas, exhortar a través de carteles a los
miembros de la comunidad de la Facultad para que participen en
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los seminarios, proporcionando toda la información necesaria para
tal efecto.
El consejero Francisco Cervantes Pérez comenta que la convocato
ria a los seminarios de diagnóstico apareció desde el 15 de abril
y que si existía la inquietud por parte de algunos consejeros en
el sentido de que esta sesión debía realizarse con carécter pú
blico, hubo el suficiente tiempo para, en su caso, solicitar la
celebración de una sesión extraordinaria con el propósito de de
cidir sobre este asunto. En vista de que ningún consejero se in
teresó en ello, se pueda dar por hecho que se ha aceptado la ce
lebración de esta sesión en los términos que señala el reglamen
mento.
En este sentido no existe ningún motivo para discutir si
debió o no ser pública la sesión.
Por su parte, el consejero Francisco Héctor Morén Olmedo plantea
la pregunta sobre la importancia que se le dé al aspecto de la
información, como elemento que contribuye al cabal desarrollo de
los seminarios de dagnóstico.
El doctor Mariano Bauer manifiesta que ciertamente la información
es necesaria, pero también es preciso determinar qué tipo de
información es pertinente, yeso es 10 que se discutiré amplia
mente en la Comisión Organizadora del Congreso Universitaria.
En virtud de que no existe ninguna duda respecto a las restantes
bases de la convocatoria y, en consecuencia, queda desahogado el
asunto único del Orden del Dia, el director da por concluida la
primera sesión cuando son las 19:45 horas.
EL SECRETARIO

Ing.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 1988 PARA HACER LA
INSACULACION ESPECIFICADA EN LA CONVOCTORIA A LOS SEMINARIOS DE
DIAGNOSTICO
A la 19:45 horas del dia 6 de mayo de 1988, estando reunido el
Consejo Técnico en la sala Mariano Hernández Barrenechea, dió
comienzo la sesión extraordinaria para el desahogo del asunto
unico, consistente en:
Insaculación de los estudiantes, los
miembros del personal académico y los trabajadores administra
tivos que se incorporarán al Consejo Técnico para la atención de
los Seminarios de Diagnóstico en la Facultad de Ingeniería.
Se considera que existe quórum legal, en virtud de que están
presentes los mismos consejeros asistentes a la primera sesión y,
por tanto, se omite pasar lista de asistencia.
Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la
fraccion VI de la base sexta de la convocatoria para la
organización de los Seminarios de Diagnóstico, se dan instruc
ciones para que se abra la puerta de la sala y entren a ella las
personas que lo deseen.
ASUNTO UNICO: Insaculación de los estudiantes,
los miembros del
personal académico y los trabajadores administra
tivos que se incorporarán al Consejo Técnico para
la atenciÓn de los Seminarios de Diagnóstico en la
Facultad de Ingeniería.
Antes de iniciar la insaculación el director señala a las
personas que hacen acto de presencia para atestiguar el proceso,
que esta es una sesión extraordinaria del Consejo Técnico y, en
consecuencia, se les exhorta a que observen y respeten el
Reglamento del mismo.
En seguida, el director señala que la Secretaria General de la
Universidad ha enviado tres listas que contienen los nombres de
los estudiantes, el personal académico y el personal administra
tivo de la Facultad de Ingeniería, con el objeto de realizar la
insaculación de las personas que se incorporarán al Consejo Téc
nico para auxiliarlo en la conducción de los Seminarios de Diag
nóstico. Asimismo, manifiesta que en esta ocasión no se determinó
un procedimiento específico para efectuar la insaculación, por lo
que se pensó en utilizar un mecanismo que ya se ha usado en otras
dependencias.
El procedimiento consiste en utilizar diez esferas
numeradas del O al 9, las cuales serán deposítadas en una urna y
se irán sacando una a una hasta completar un número que corres
pondería en las listas al nombre de la persona sorteada.
En el
caso de los estudiantes los números correspondientes deberán
tener cinco dígitos; para el caso del personal académico los
numeros deberán tener cuatro dígítos;
finalmente,
para los
trabajadores administrativos se deberán obtener números de tres
dígitos.

Pide la palabra el consejero José Luis Romero Camarena y mani
fiesta que tal como se esté sesionando en este momento, "a puerta
abierta",
se puede entender que la sesión es pÚblica pues de he
cho ya ha entrado un número considerable de personas. Sin embar
go,
piensa que de alguna forma se contraviene el espiritu de la
fracciÓn IV de la base sexta de la Convocatoria para la Organiza
ción de los Seminarios de Diagnóstico, porque el hecho de perma
necer en esta sala no permite que muchos de los miembros de la
comunidad estén presentes en el proceso de insaculación. Por
tanto, propone que se considere la posibilidad de trasladar la
sesión a un local más amplio.
Interviene el director y recuerda que en una sesión anterior, el
consejero José Luis Romero Camarena argumentó en sentido exacta
mente contrario al de su posición de hoy, pues en aquella ocasión
trató de convencer al Consejo Técnico de que para que una sesión
fuera pública no necesariamente tendria que ser grande el local
en que se celebrara. Además no hay nadie más fuera de la sala que
desee entrar y no pueda hacerlo.
Hacen uso de la palabra los consejeros Jorge Cortés Obregón,
Francisco Cevantes Pérez, Francisco Javier García Gómez y Víctor
Robles Almereya, quienes coinciden en señalar que el proceso de
insaculación es una actividad relativamente rápida y que fuera de
la sala no hay más personas que quieran entrar y todos los
interesados ya están dentro del local. Por tanto, se manifiestan
a favor de que la sesión continúe aquí.
A continuación se somete a votación la propuesta del consejero
José Luis Romero Camarena, la cual obtiene sólo su propio voto a
favor.
Se concede la palabra al comisionado José Luis Alvarado González,
quien manifiesta que ha solicitado hacer uso de la palabra para
hablar en nombre de las personas que se encuentran en la sala,
quienes seguramente tienen dudas acerca de la convocatoria para
los Seminarios de Diagnóstico.
Indica que, no obstante que ya
concluyó la sesión correspondiente a la aclaración de dudas, se
permite solicitar que, por sensibilidad, se dé oportunidad a es
tas personas para que planteen sus preguntas.
En virtud de que en el procedimiento señalado en la convocatoria
no se contempla que deba realizarse una sesión especial con el
propósito que ha planteado el señor Alvarado González, el direc
tor hace la petición para que cualquier duda que tengan los miem
bros de la Facultad de Ingeniería la planteen fuera de la sesión
a cualquiera de los integrantes del Consejo Técnico, quienes ya
tuvieron la oportunidad de que los representantes de la ComisiÓn
Organizadora del Congreso Universitario les dieran explicacio
nes.
Pide la palabra el consejero Francisco Héctor Morán Olmedo, quien
ofrece una disculpa a las personas que han venido a presenciar el
proceso de insaculación y que se encuentran de pie; al mismo
tiempo, manifiesta que se pone a la disposición de todos aquellos
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que deseen consultarlo
sesiÓn.

para

resolver

sus

dudas

fuera

de

la

A continuación, solicita la palabra el comisionado Mariano Bauer
e indica que, de acuerdo con la convocatoria, la Comisión Organi
zadora del Congreso Universitario está abierta todos los días a
toda la comunidad para que cualquiera le presente sus preguntas y
le consulte sobre cualquier duda. Agrega que la presente sesiÓn
corresponde a la insaculación prevista en la convocatoria,
pero
no está contemplado que sea una sesión abierta para resolver
dudas.
Se concede la palabra al consejero Francisco Cervantes Pérez,
quien menciona que una de las bases de la convocatoria establece
que la interpretación de la misma sólo corresponde a la Comisión
Organizadora del Congreso Universitario; en ese sentido conside
ra que no es apropiado ofrecer a la comunidad que los consejeros
podrán actuar en ese sentido. En segundo lugar, observa que se
han comenzado a discutir asuntos que no competen al Consejo Téc
nico,
por lo cual aclara al sefior José Luis Alvarado González
que ésta no es la ocasión para que diluciden cuestiones que en
este momento no están en discusión.
Con respecto a la primera observación del consejero Francisco
Cervantes Pérez, el director está de acuerdo en que la interpre
tación de la convocatoria corresponde exclusivamente a la Comi
sión Organizadora del Congreso Universitario; sin embargo, consi
dera pertinente que los consejeros técnicos estén dispuestos para
explicar a quienes tengan dudas lo que ellos ya han comprendido
de la propia convocatoria.
Por su parte, el consejero José Luis Romero Camarena manifiesta
su preocupación porque no se ha dado oportunidad para que la
comunidad de la Facultad de Ingenieria aclare sus dudas. En este
contexto, solicita a los miembros de la Comisión Organizadora del
Congreso Universitario aqui presentes que si es posible permanez
can después de la sesiÓn un tiempo mas, a efecto de aclarar las
dudas que seguramente tiene el resto de la comunidad.
El director sefiala que el planteamiento del consejero Romero
Camarena no es procedente, pues no está contemplado en el Orden
del Dia ni en las bases de la convocatoria de la Comisión Organi
zadora del Congreso Universitario.
Se concede la palabra al comisionado José Luis Alvarado González,
quien expresa que ha habido falta de sensibilidad por parte de
este Consejo respecto a este asunto.
Interviene el director y aclara al sefior José Luis Alvarado
González que está aqui en representación de la Comisión Organi
zadora del Congreso Universitario, y no para juzgar al Consejo
Técnico; en consecuencia, como presidente de este cuerpo colegia
ado, le exige que no emita un solo juicio de valor en relación
con el mismo.
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El doctor Mariano Bauer hace una moción al señor Alvarado Gonzá
lez, señalándole que se está arrogando, a nombre de la Comisión
Organizadora del Congreso Universitario,
funciones que no son
válidas.
Ante la insistencia del señor José Luis Alvarado González por
emitir opiniones personales, el consejero Carlos Arizmendi Agui
lar hace una moción más al señor Alvarado en el sentido de que su
presencia aqui tiene un propósito al que debe sujetarse; por
tanto le solicita que respete el Orden del Dia establecido para
esta sesión.
Para continuar con el proceso de insaculación, el director aclara
que la lista de estudiantes contiene 12,716 nombres y 12,782 nU
meros puesto que existen 66 números que no corresponden a ningún
nombre, ya que vienen en blanco. Por tanto, si se llegara a con
formar un número que estuviese dentro de este intervalo, será
necesario repetir el proceso. De dicha lista se deben insacular a
tres estudiantes y a tres personas más de reserva, siguiendo el
procedimiento que se explicó al principio de la sesión.
Se procede a realizar la insaculación de
llega al siguiente resultado:
1 2 2 O 9
O 4 O 9 2
O 3 1 8 6

los

estudiantes

y

se

VAZQUEZ JAIME SERAFIN
GARCIA AGUILAR JORGE
DELGADO MATA HECTOR JOS E

Reseserva:
O 4 O 5 3
1 2 1 3 7
1 2 0 O 3
~

GALVEZ GUEVARA JUAN JOSE
VARGAS RUIZ HUGO EDUARDO
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE M.

Con el mismo procedimiento se lleva a cabo la insaculación de
tres miembros del personal académico, asi como las respectivas
personas de reserva.
Los seis números deberán tener cuatro
digitos,
puesto que la lista consta de 1,608 nombres.
El
resultado del sorteo es el siguiente:
O O 6 2
1 3 2 5
O 4 4 1

ALVAREZ BARAJAS ALBERTO
RUIZ URBANO OSCAR
FERNANDEZ ANAYA GUILLERMO

Reserva:
1 5 2 8

1 O 7 6
1 6 O 4

VARGAS VARGAS MANUEL
OLGUIN AZPEITIA MARIO
ZENDEJAS OLIVARES JORGE

Finalmente, se realiza la insaculación de dos representantes del
personal administrativo, y las respectivas personas de reserva,
con el siguiente resultado:
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RODRIGUEZ REYES ROBERTO
GONZALEZ ROSALES AGUSTIN

571
268

Reserva:
FLORES SAN VICENTE JOSE LUIS
SANTILLAN GONZALEZ SALVADOR

197
625

Una vez desahogado el asunto único del orden del día el director
agradece a los representantes de la Comisión Organizadora del
Congreso Universitario su participación, así corno la asistencia
de los consejeros. Se levanta la sesión a las 21:00 horas.
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