ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DE 1988

LA FACULTAD

A las 18:00 horas del dia 2 de junio de 1988 se reunio.
en la
saja Mariano Hernandez B2rrene~hea. el Consejo Técnico presidido
por el Dr. Daniel Resendiz Nufiez. director de la Facultad.
ac
tuando Gamo secretario el Ing Gonzalo Guerrero Zepeda. secreta
rio general de la misma, para el desahogo del Orden del Dia de
acuerdo con los siguientes puntos:

1. LISTA DE ASISTENCIA
~e

comprobo el quórum legal con la asistencia de los consejeros
propietarios profesores: Carlos Arizmendi Aguilar,
Enrique del
V31le Toledo. Gilberto Sotelo Avila. Jaime Cervantes de Gortari.
Jorge Cortes Obregón, Julio Damy RlOS,
Rafael
Rodrlguez Nieto.
Ubaldo Alarcon Santana, Victor Halpica Cruz; consejeros suplentes
profesores: Agustln Deméneghi Colina,
CarJos Malina Palomares.
Eduardo Solar Gonzélez.
Efraln Pardo Ortiz. Francisco Javier
CarOla GOmez,
Luis Marcial Hernandez Ortega,
Octavio Lazara
Mancilla.
Vlctor Robles Almerava; oonsejero propietario alumno
Jase Luis Romero Camarena: oonsejeros suplentes alumnos:
Carlos
Alberto Gil Medina y Francisco Hector Morén Olmedo. Estuvieron
c~·m0 jnvitados los consejeros universitarios en funciones Eduardo
Hern9ndez Gorlbar.
Marco Aurelio Torres Herrera y Carlos Javier
Villazen Salem aSl como los consejeros universitarios electos
t3uillermo Aguilar Campuzano. Luis Rafael Jimenez Ugalde y Rodolfo
Alvarez del Castillo Legarreta,
Funcionarios invitados:
Manuel
Diaz ·Canales.
Luis Cordero Borboa,
Leda Speziale de Guzmán,
Sergio Tirado Ledesma, Federico Kuhlmann Rodriguez. Abel Padilla
Fajardo,
Jose Miguel Martlnez Alcaraz. Juan Carreen Granados y
Gustavo Romero Silva.
APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDI
NARIA DEL 2.5 DE MARZC y E){TRAORDINARIAS DEL 6 'i 17 LlE MAYO DE
En virtud de que los documentos de referencia fueron enviados
anticipación
a cada uno de los consejeros. el director los
invita para que. si es el caso, expresen sus observaciones.
Como
nn exj.ste enmentaria alguno sobre ninguno de los documentos, se
someten a votacion y se aprueban por unanimidad.
~c'n
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nes)

3.

\\ \\\
\

(se anexa copia de las comunicAcio

3,1
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Enviada por la Secretarla
rJ.:¡ (elecciones)

Ejecutiva del Consejo Universita

Enviada por la Secretarla
rio ¡elecciones)

Ejecutiva del Consejo Universita

Enviada por el Dr. Kuhlmann:

Caso Ramirez Saabag

direcTor lndJca que han sido invitados a esta sesi~n los
universitarJ.os profesores Guillermo Aguilar Campuzano
, Mariano Ruiz Vazquez. aSl como los alllmnos Luis Rafael Jimenez
Ugalde y Rodolfcl Alvarez del Castillo Legarreta quienes,
en
vir"tud de la. ,::orrespc,ndencía rec i tiida de la Secretarla Ejecu
tiva de Consejo Universitario.
son ya formalmente consejeros
universitarios e]pcTos
Sefiala que de aqul a la fecha en que
estos ultimas tomen posesión se seguira invitando a las sesiones
del Consejo tanto a ellos como a los consejeros universitarios
que aun estan en funciones.
E]

~0nsejeros

4.

','(1111 :3ION DE ASUNTOS ACADEMIC:(l-ADMIN ISTRAT 1 V,'JS

4.1 RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATI\h'I~; DEL C()NSEJ(¡ TECNIC(J DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,
EN
EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 1988
4.].1

Division

de

Ingenierla Civil. Topográfica

y

Geodesica

4.1.1.1 Solicitud del ingeniero Manuel Diaz Canales
De aprohacion de tIna relaci~n de nuevas contrataciones que
contiene ocho casos,
una relaciOn de prorrogas de contratacion
que contiene tres casos y una relacion de aumento de horas que
contiene dos casos.
Las fechas se encuentran indicadas en las
fc;rmas,
Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud.

sujeta

a

suficiencia

4.1.1.2 Informe del ingeniero Gilberto Sotelo Avila
Sobre las actividades que realizO durante el periodo del ] de
octubre de 1987 al 31 de marzo de 1988. tiempo en que disfruto de
un semestre sabético que le fue autorizado en la sesi~n ordinaria
del Consejo Tecnico del 1 de octubre de 1987. El informe cuenta
Se aprueba con la
con el
visto bueno del Jefe de la Divisien.
abstencion del interesado.
3 Solicitud del ingeniero José Luis Murillo Bagundo
De una prorroga de la licencia sin goce de sueldo que le fue au
torizada en la sesíen ordinaria del Consejo Técnico deIS de no
viembre de 1987, durante el periodo del 1 de octubre de 1987 al
~l de marzo de 1988,
Dicha prcrroga la solicita por seis meses. a
partir del 1 de abril de 1988, con el objeto de continuar desem
pe~ando
el cargo de Director General de la empresa paraestatal
Servicios Portuarios de Mazatlán, Sinaloa. El
ingeniero Murillo
Bagund,-, tiene nombramientc. de Prof es()r de Asi gnatura "AH def ini
~,].]

tivo. con 4.5 horas/semana/mes. Cuenta con
Jefe de la División.

el

visto

bueno

del

Se aprueba por unanimidad
la
solicitud.
Asimismo se acuerda
ser'a] ar le al interesado que este tipo de licencias es hasta por 6
:301ici tud del ingeniercJ Er:i.c Moreno Mejía
'lIle ·je .=-r:-rnf()rmidad CC)f'j]3 clausula 6:3. frac·:::ie;,n viiI dél
~cntrato Colectivo de Trabajo del Personal Academico de la
UNAM,
se le conceda una licencia sin goce de sueldo en su nombramento
de Pr::,fesor de asignat.ura "B" definitivo, cr)n
=:.0
horas/semanal
mes.
del
25 de abril de 1988 al 24 de abril de 1989. Se aprueba
pOI' 1.inanimidad.
4.1.1.4

Fara

4.1.1.5 Solicitud del doctor Rafael Morales y

Monroy
de la lir=-enoia sin goce de sueldo que le fue
autorizada en
la ses ion ordinaria del Consejo Técnico del 30 de
jl..11io de 1·~:·37. durante ,?-l peri()do del 1 de junic, de 198'7 al 31 de
mayo de 1988. Dicha prorroga la solicita durante el tiempo en que
permanezca en el cargo de Direc~or de Geatecnia
en
]21
Comision
jel
Lago de Texcoco de la Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidraulicos. El doctor Mnrales y
Monrov tiene
nombramiento de
Profesor Asc,cióc!c,
"e" de t.iempo complet.o interino. Anexa a su
::::e,licitud un inf,::,rme sohre
la:=:
actividades
que
ha
realizad.:)
durante el periodo de licencia.
pr'~·,rroga

De una

::-;e applet,a por una nimidad 1 a sol i e: itud. Asimismc' se acuerda seña
1arle al int.eresado que este tipo de licencias no
puede exceder
del termino de su contrato.
4.1.1.6 Solicitud del ingeniero Manuel Dlaz Canales
f'.3.Y' a
ri8s:

pl.lt,li,-::ar en la (;é'lc:eté'l de Ja UNAM

laE:: siguientes conv()ca-rc'-

,"i)

Una plaza de
Profesor Asociad.-) "A" de t_iempo completo,
area de Estructuras.

en el

!:,:

Una plaz:':! de
Profesor AEociado "A"
area de Geotecnia.

en el

:.!

de t.i.empo completo,

Una plaza de Profes,')r Asociad(. "A" de medio tiempo, en el área
eie E2.tructuras.

d)

Una plaza de Prc-fesor Asociado "8" ,je medio tiempo, en el area
ele GeGte<::nica.

el Una plaza de Profesor Asociado "8" de medie, tiempo, en el área
de E;=:;.-r.ru,:: turR:::::.
f:)

Una plaza de
ar~a

de

Prc,fesc,r Asor: i.ado "C" de t.iempo completo,
Sanitaria.

lngeni~rl~

en el

Una pJ aza (le Profp.sor de Asignatura" A def i nit i vo, para im
partir las asignaturas Cantruccion l, 11 Y IV.
11

tí:

D()s pI azas de

Pr.:;:.f esor de As ignatura "A defini ti va, para .i m
partir las asignaturas Mecánica de Materiales l, 11 Y 111.

j.

1..1112

.r laz.-3
J

,je

11

F~r":Jfes()r

íje AEi,grlattJr.3 "A"

;jefirli.ti'vo~

f="lar.:i

im

partir la asignatura Diseho Estructural .
.1) Una plaza de Profese,r ·je Asi?natura "A" definitjvo, para tm
partir la asignatura Introducción al comportamiento de los
materia-Les.
¡.,\

(;uat.re, plazas de Prc,fesor de Asignat.ura "A" definitivo, para
impartir las asignaturas Geotecnia 1, 11 vIII.

II Cinco plazas de Profesor de Asignatura "A" definitivo, para
impartir las asignaturas Ahastecimiento de agua potable, Sis
temas de Alcantarillado, Ingenierla Ecologica,
y Potabiliza
cion v lratamiento.
m) D()s plazas de Profesor de Asignatura "A" defin5.tivo, para im
partir las asis-naturas Ingeniería de Sistemas 1, 11 v I I I .
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.2

Divisi~n

de Ingenierla Mecánica v Electrica

4.1.2.1 Solicitud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobacion de una relaciOn de nuevas contrataciones
contiene 27 casos, una relación de prorrogas de contratacion
contiene 133 casos y una relacion de aumento de horas
contiene 48 casos.
Las fechas se encuentran indicadas en
formas.

Se aprueba por unanimidad
presupuestaria.

la

solicitud,

4.1.2.2 Solicitud del ingeniero Luis G.

Para publicar
rj.as:

sujeta

a

que
que
que
las

suficiencia

Cordero Borboa

en la Gaceta de la UNAM las siguientes convocato

a -' Una plaza de Frofesc·r Asociad() "A" de tiempo completo,
área de Ingenieria de Control.

en el

Una plaza de Profesor AEociado "8" de tiempo c()mplet.o,
érea de In?enieria Mecánica.

en el

b}

Se aprueba por unanimidad la solicitud.

\'\

Solici~ud del ingeniero Luis G. Cordero Borboa
De aprobacion de nueve formas de ingresos extraordinarios,
co
rrespondientes a
los siguien~es proyectos:
Desarrollo de un
modelo de un sistema de incineración de desechos qUlmicos indus

4.1.2.3

triales;
Asesorla tecnica en el uso de equipo de computo; Diseho
conceptual de la v¿lvula termostática para calentador de agua
domestico;
Estudio de alimentadores de partes metélicas; Estudio
de factibilidad para desarrollar un proceso de obtención de
liquido de nuez cashew y la descortización del fruto del marahón;
EstlJdio de factibilidad para el disefio y construccion de un pro
cesador de cereales; Manejadores de Linea IV; Disefio de controla
dor electronico de puertas; y Registrador y procesador electr6ni
,_u
de eventos en el Metro. La información completa se encuentra
especificada en las formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1 .2.4 Solici~ud

del in?eniero Manfred Rucker Koehling
De una licencia sin goce de sueldo durante tres meses y medio,
a
partir del 15 de mayo de 1988, en virtud de que la Agencia de
Cooperación Técnica de la República Federal de Alemania
le
solicito la realizacion de un análisis de la industria de fundi
cion en Indonesia. El ingeniero Rucker tiene nombramiento de Pro
fesor de Asignatura "8" definitivo, con 4.0 horas/semana/mes. El
Jefe de la División manifiesta que, despues de revisar la trayec
toria academica del ingeniero Rucker y considerando la opinion
del ingeniero Carlos Sénchez Mejia,
Jefe del Departamento de
Ingenier12 Industrial. opina favorablemente, aunque considera que
la licencia es por motivos personales y, en su caso. podria auto
rizarse hasta por 30 dJas. Asimismo, expresa el interés de la Di
visien por volver a contratar al ingeniero Rucker en los terminos
de la legislacion, si es que o~urrierB alguna baja en su nombra
mient.o.
No se aprueba la licencia en virtud de tratarse de un periodo
superior al establecido para estos casos por el Estatuto del
Personal Academico de la UNAM. Asimismo, se llega al acuerdo de
comunicarle al
interesado que al inicio del próximo semestre
podrlB ser recontratado en los terminas que seRala el articulo
101 del referido Estatuto.
~.1.3

Division de Ingenieria en Ciencias de la Tierra

4.1 ..3.1 solicitud del doctor Ricardo Padilla y Sénchez

De aprobación de una relación de nuevas contrataciones que con
tiene diez casos, una relacion de prorrogas de contratacion que
contiene cuatro casos y una relación de aumento de horas que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba por
preE.upuest.aria.

unanimidad

la

solicitud, sujeta a suficiencia

4.1.4 Division de Ciencias Básicas

Solicitud de la
De aprobación de una
c.:::,ntjene ,~,n,~ e
·:a8':)S.
que contiene 24 casos y
4.1.4.1

maestra Leda Speziale de Guzmén
relaci6n de nuevas contrataciones que
una relacion de prorrogas de contratación
una relacien de aumento de horas que

contiene
f··::;rmas.

1~

casos.

Las

Se aprueba por unanimidad
pre::::upuestaria.

fechas
la

se encuentran indicadas en las

solicitud,

sujeta

a

suficiencia

4.1.4.2 Solicitud del ingeniero Rogelio González Oropeza

Par3 que.
de conformidad con la cláusula 68, fraccion V del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM,
S~
le conceda una licencia con goce de sueldo en su nombramiento
de Profesor Asociado "A" de t.iempo completo, a partir del
:3(1
de
mavo de 1988. cnn el fin de concluir su tesis de maestrJB. Esta
solicitud cuenta con el visto bueno de la Jefa de la División.
Pide la
palabra la maestra Leda Speziale de Guzmán,
quien
solicita que se modifique el periodo de la licencia para que
comience el 6 de junio, ya que el interesado continuó laborando
hasta tener la certeza de que su solicitud serla aceptada.
Se somete a votaci~n y se aprueba por unanimidad una licencia con
goce de sueldo durante cuatro meses. a partir del 6 de
junio de
1'~¡88

.

4.1.4.3 Solicitud del

ingeniero Alejandro Godinez Luna
PaTa que. de cClnformida.j con el artlculo q7, incisoE' b) y C) del
Estatuto del Personal Academico de la UNAM,
se le conceda una
licencia con goce de sueldo en su nombramiento de Profesor de
As igna tura "A" defini t i vo, con 4.~, horas/semana/mes,
del 23 de
mayo al
4
de
julio de 1988, con el objeto de recibir entrena
miento sobre operacion.
reparacion y
mantenimiento de equipo
digital magnetico. aE'J como procesamiento. análiE'is v publjcaci~n
de observaciones magneticas. Dicho entrenamiento será proporcio
nado por el Servicio Geologico de Estados Unidos en el Observato
rio Magnetico de Caye v en San Juan de Puerto Rico. Informa que el
apoyo economico le sera proporcionado por la Dirección General de
Asuntos del Personal Academico de la UNAM v el CONACyT,
según
c'.-,nsta en 18 lj.::-lcumeniacion que anexa. La Jefa de la Divisi,)n ma-
nifiesta que dicha solicitud no cuenta con su visto bueno,
en
virtud de que otorgarla implicaría perjudicar al grupo que atien
de el ingeniero Godlnez Luna. Ademas, el banco de horas quedarla
afectado en las horas correspondientes.
No se aprueba la solicitud del interesado, en virtud de rebasar
los llmites establecidos en el Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.

,1\1
"j
i\

) \,

~.1.4.~ Solicitud del M en 1 Francisco González Zabalgoitia
Para que.
de conformidad ~on la cléusula 68, fracción VIII del
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM.
E'e le conceda una licencia sin goce de sueldo, por motivos perSQ
nalee" en su nombramiento de Profesor de Asignat.ura "A" defini ti
va,
con 4.5 horas/semana/mes, por un periodo de 180 dlas, a par
tir del 25 de abril de 1988. La Jefa de la División sugiere que
S~ le otorgue de] 25 de abril al 2 de octubre de 1988 1161 dias;.
en virtud de que el semestre se inicia el 3 de octubre.

Se aprueba por unanimidad la solicitud

del

interesado

por

180

dl.aS.

4.1.5 Division de Ciencias Sociales y Humanidades
1 Solicitud del M en 1 Sergio Tirado Ledesma
aprobacion de una relacion de nuevas contratacines

4.1.~

De
contiene seis casos. Las fechas se encuentran
f ,":, r m.'3. 2·

indicadas

en

que
las

.

Se aprueba por
presupuestaria.

unanimidad

la

solicitud

sujeta a suficiencia

4.1.5.2 Solicitud del licenciado Jesus R. Elizondo Sepulveda
de c.'~lnf<::,rmidad ccm el artlculo 97,
in,:ie,G f;.
del
Estatutcl del Personal Academico de la UNAM. se le conceda una

PaTa que.

licencia sin goce de sueldo en su nombramiento de Profesor
Asignatura "A" definitivo, con?-.O horas/semana/mes. en virtud
haber sido designado Coordinador de Servicios 8iliote0arios v
Información en el Instituto de Investigaciones EconOmicas de
UNAM. Cuenta con el viste' bueno del Jefe de la [Jj vjsion

de
de
de
la

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6 Division de Estudios de Posgrado
4.1.6.1 Solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodrlguez
De aprobacion de una relacion de nuevas contrataciones que
contiene 15 casos, una relación de prorrogas de contratación que
contiene 24 casos y una relacion de aumento de horas que contiene
cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en las formas.

Se aprueba por
pre¡::.upues"t.aria.

unanimidad

la

solicitud

sujeta a suficienciR

4.1.6.2 Solicitud del ingeniero Rafael Guerrero Cepeda
De un permiso sin goce de salario. con duración de un aRo. en su
nombramiento de Profesor de Astgnótura "A" interino con f,. (1
horas/semana/mes. con el
proposito de poder participar como
responsable directo en el disefto y puesta en operación de un
simulador para entrenamiento de operadores de sistemas
de
potencia.
Informa que el proyecto se llevara a cabo en el
extr~njero
lo cual justifica su solicitud. Cuenta con el visto
bueno del Jefe de la Division.

No se aprueba la solicitud ya que rebasa los llmites establecidos
por el Estatuto del Personal Academico.
Asimismo,
se llega al
acuerd,::. (1e c,::)ml1nicar al interesado que existe la posi bi 1 idad de
ser recontratado en los terminos que sefiala el artlculo 101 del
referido Estatuto.
4.1.6.3 Solicitud del doctor Juan Carlos Jáuregui Correa
q 11 e :
de
'.~ (. n f o r mi dad
e C¡Jl e 1
El r t l C tI] o 9:::'.
j n '-. i s (1 b). del

P él. r a

Estatuto del Personal Academico de la UNAM,

se

le

conceda

una

8

comisi(rÍl en 51.1
nombramiento de Profesor Asociado "c" de tiempo
completo interino. del 19 de marzo al 19 de junio de 1988. con el
fin
de
realizar
el
proyecto de investigacion denominado
'·'.:':.:-lnfclrmac!cl en '~alj.ente de a.leaci.c.nes
bifásicas",
en
la
rJniversidac1 de Leicester, Gran Bretaña. Informa que este proyect.o
forma
parte de un convenio de
colaboracion
internacional
patrocinado por el CONACyT y el Consejo Britanico, v llevado a
ca~o por la UNAM y la Universidad de
Leicester.
Cuenta con el
visto bueno del Jefe de la Oivision.
E;.=,
a ¡::,ruet>a
art.ículo 9~\.
UNAM.

'::'.1.6. 4

por unanimidad
la
solíci tud de conformidad .-::on el
inciso bl del Estatuto del Personal Académico de la

S,~li.ci

Para
convocatJ)rias:

tud del doctc,r Federico Kuhlmann Rc,driguez
en

la

Gaceta

de

la

UNAM

las

siguientes

a)

Una plaza de Profesc,r
Ti tular
"A" de tiempo complet.o en el
area de mecánica teorica y aplicada.

b)

Una plaza de Tecnico Académico Auxiliar "e" de tiempo comple-
to en el area de mecanica de suelos_

e)

Una plaza de Tecnico Académico Auxiliar "A" de t.iempo comple
to en el Area de mecanica de suelos.

d.1

Una plaza de Profesor Ti tular "A" de tiempo completo en el
area de
ingenier~a
electromecánica,
Sección de Ingenieria
El.:':ctrica.

e) Una plaza

de Profesor Titular "A" de tiempo completo en el
area de
ingenier~a en ciencias de la tierra, en la
Coordina
ciOn de Explotacion de Recursos Energeticos.

f)

Una plaza de Tecnico

Academice. Auxiliar "B" de tiemp() comple
to en el area de metalurgia mecanica.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.6.5 solicitud del doctor Federico Kuhlmann Rodrlguez
Para que se le autorice diferir el disfrute del
ano sabatico a
que tiene derecho desde el 16 de mayo de 1988. en virtud de estar
:iefc'emper¡and':, eJ carEe, de Jef'O'; de la Divisj ('In de Estudios de Pc,s
grado de esta Facultad.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.

e Artul'C, Delgado Eodr~guez
las actividades que realizo durante el periodo del 1 de
marzo al 6 de mayo de 1988. tiempo en que disfruto de una
comislon con goce de sueldo que le fue autor1zada en la seslon
4.

1 .6.6 1 nf,:·rme del ['1 en

~obre

ordinaria del Consejo ]'ecnico del 18 de febrero de 1988.
informe cuenta con el visto bueno del Jefe de la División.

El

Se aprueba por unanimidad el informe.
4.1.7 Secretarla General

Solicitud del ingeniero Gonzalo Guerrero Zepeda
De aprobación de una relaciOn de prorrogas de contratación que
contiene tres casos, Las fechas se encuentran indicadas en la
forma.
4.1.71

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1,8 Secretarla de Servicios Escolares
4.1.8.1 Solicitud del M en 1 José Miguel Martinez Alcaraz
De aprobación de una relación de prórrogas de contratación que
contiene tres casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.Y

Unidad de Planeacion

4.1.9.1 Solicitud de la licenciada Esperanza Hirsh Carrillo

De aprobacion de una relacion de prorrogas de contratacion que
contiene dos casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.10 Unidad de Apoyo Editorial
4.1.10.1 Soliitud de la licenciada Irma Hinojosa Félix
De aprobacion de una relación de prórrogas de contratacion que
contiene cuatro casos. Las fechas se encuentran indicadas en la
forma v cuenta la solicitud con el visto bueno del secretario
general de la Facultad.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.1.11 Coordinacion de Servicios Generales
4.1.11.1 Solicitud del profesor Francisco Velézquez Perez

De aprobacion de una relación de prórrogas de contratación que
contiene un caso.
Las fechas se encuentran indicadas en las
formas.
Se aprueba por unanimidad la solicitud.
\

\\

'\

I \,

4.1.12 Direccion General de Servicios de Cómputo Academico

4.1.12.1 Solicitud del doctor Octavio A.

Rasc6n Chévez

lO

Para publicar en la Gaceta de la UNAM las
riaE-:
a

1

b)

siguientes

convocato

Una plaza de TécrLic.o Académico Asociado !lA" de tiempo comple
to en el área de sistemas operativos y teleproceso.
Una plaza de Tec rd.co Academic o .Asoci ado "B" de tiempo comple
to en el area de electronica y comunicaciones.

Se aprueba por unanimidad la solicitud.
4.L

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINIS
TRATIVOS DEL CONSEJO TECNICO SOBRE LOS DICTAMENES PRESENTADOS
POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA FACULTAD EN EL PE
RIODO DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 1988

4.¿.1

Division de Ingenieria Mecánica y Eléctrica

- Solicitudes de contrataciÓn por artlculo 51
ING. ALEJANDRO JIMENEZ HERNANDEZ: La Comisión Dictaminadora opina
que no reune los requisitos para ser contratado excepcionalmente
por artlculo 51 en el área de Ingenieria en Computaci6n.
En virtud de que la Comision recomendO devolver la opinión a la
Comision Dictaminadora a efecto de que fundamente la opinión
emitida, solicita la palabra el ingeniero Luis G. Cordero Borboa.
Jefe de la Division de Ingenierla Mecánica y Electrica.
Expone que,
segun consta en la documentación enviada a la Comi
si':;n Dictaminadora. el prc)fesor Jiménez Hernández cumple cabal
mente con los requisitos académicos para ocupar la plaza de refe
rencia. por lo cual solicita que el Consejo Técnico,
en uso de
sus atribuciones.
vea la posibilidad de aprobar la mencionada
contratacion. pues se trata de un requerimiento urgente de la
División a su cargo.
El director indica que por una parte está la recomendación de la
Comision de Asuntos Academico-Administrativos y por otra la soli
citud que acaba de formular el ingeniero Cordero Borboa. Cual
quiera de ellas podrla ser adoptada legalmente por el Consejo.
Asimismo.
explica que el articulo 51 del Estatuto del Personal
Académico prevé la contratación de personal academico que se re
quiera con urgencia, con el fin de evitar que las necesidades no
se queden sin atender en tanto se realizan los trámites de un
,:oncurso abiertos. Por otra parte, el articulo referido no prevé
para estos casos la emision de un dictamen por parte de la comi
sión dictamidora. sino solo una opinión acerca de si el candidato
cumple con los requisitos académicos para ser contratado con la
categoria y nivel que se proponen. En este contexto, el documento
enviado por la Comision Dictaminadora no hace referencia a lo que
concretamente se le solicito y presenta un planteamiento que no
está dentro de la atribuciones que el Estatuto le confiere.
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Después de la intervenciones de los consejeros Efraln Pardo
Ortiz.
Rafael Rodriguez Nieto. Octavio Lázaro Mancilla y Ubaldo
Alarcon Santana, qllienes coinciden en apoyar la solicitud presen
tada por el ingeniero Luis G. Cordero Borboa, se someten a vota
cion las dos opciones y se aprueba con 12 votos a favor y una
abstención la contratacion extraordinaria del ingeniero Alejandro
Jimen.:::z Hernandez. con un sueldo equivalente al de la categoria
de Profesor Asc)ciado "A" de tiempo c.ompleto.
~.2.2

01vi810n de Ciencias Básic.as

- Solicitudes de contratación por art1culo 51
SRITA.
MA
DE LOURDES MARTINEZ CRUZ: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
categorla de Técnico A"::ademico Auxiliar "8" de medio tiempo en el
area de Laboratorio de Mecánica, a partir del 2 de mayo de 1988.
Se aprueba la opinion, con una abstencion.
SR. DAVID YA0EZ SANTILLAN: La Comisi6n Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categorla
de Tecnic() Académico Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de
Laboratorio de Mecánica. a partir del 2 de mayo de 1988.
Se aprueba la opinión. con una abstención.
MARIA ESTHER ROSALES ESQUIVEL: La Comisión Dictaminadora
opina que puede ser contratada con un sueldo equivalente 'al de la
categorJ.a de lecnicc- Académico Auxiliar "A" de ti.empo c.omplet.o en
el area de Apoyo a la Coordinacion de Bibliotecas de la Facultad.
a partir del 16 de mayo de 1988.

::<RIT¡.\ .

Se aprueba la opinión, con una abstención.
SR.
SERGlu NOBLE CAMARGO:
La Comision Dictaminadora opina que
puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la categorla
de Tecnico .4cademic() Auxiliar "B" de medio tiempo en el área de
Secretarla de Servicios Escolares. a partir del 4 de enero de
1988.

Se aprueba la opinión, con una abstención.
SR.
MIGUEL ANGEL TOLEDO CASTELLANOS: La Comision Dictaminadora
opina que puede ser contratado con un sueldo equivalente al de la
categc.rJ.a de Tecnico Academico Auxiliar "B" de medio tiempo en el
area de Apoyo Editorial de la Facultad, a partir del 11 de abril
de 1988.

r}
l'

I

Se aprueba la opinion, con una abstencion.
SRITA. ALICIA VIOLANTE LOPEZ: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la categoría
de Tecni e c. Académi e·o Asociad.:) "B" de medio tiempo en el area de

Televisión Educativa en el Centro de Servicios Educativos
Facultad, a partir del 6 de noviembre de 1987.

de

la

SRITA. ALEJANDRA GILLING NAVARRO: La Comisión Dictaminadora opina
que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
':ategoLl.a de Técnico Académico Asociado "e" de medio tiempo en el
area de Televisión Educativa en el Centro de Servicios Educativos
ie la Facultad, a partir del 6 de noviembre de 1987.
Se aprueba la opinión, con una abstención.
MTRA. JULIA CASAMADRID PEREZ: La Comisión Dictaminadora opina que
puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la categorla
je
Te(~nicc
AcadémicJ) Ti tul.ar "B" de medio tiempo en el área de
Formacion Docente en el Centro de Servicios Educativos de la
Facultad, a partir del 6 de noviembre de 1987.
Se aprueba la opinion, con una abstención.
4.2.3

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

- Concurso abierto para ocupar una plaza de Tecnico Académico
Asociado "B" de tiempo completo en el área de atención a usua
rios,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de noviembre de
1987.

La Comisión Dictaminadora declaro ganadora a contrato a la Srita.
REMEDIOS LAURA MATA MONTIEL.
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar dos plazas de Tecnico Académico
Asoci.adc. "A" de tiempo completo en el area de recursos humanos,
publicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de noviembre de 1987.
La Comision Dictaminadora declaro ganadores a contrato a las
Sritas. SARA LUZ DEL PIO GOMEZ y MA. DEL CARMEN BENLLIURE BILBAO.
Asimismo declaro no ganadora a la Srita. Ma. del ROC10 Bribiesca
t"lart lnez .
Se aprueba por unanimidad el dictamen.
- Concurso abierto para ocupar una plaza de Tecnico Académico
Auxiliar "e" de tiempo completo en el área de electrónica, pu
blicada en la Gaceta de la UNAM el 23 de nov iembre de 1987.
La Comision Dictaminadora
TRUJ 1 LLO F'ANTOJA.

declaro

ganador

ARt·1AND¡,)

\

J/\
,
I

\

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

a

contrato

al

Sr.

1

- Concurso

abierto

para

'J

-'

ocupar una

plaza de Técnico Académico
publi
cada en la Gaceta de la UNAM el 23 de noviembre de 1987.

As·::-oeja.jcó "8" de tiempo completo en el area de Difusi6n,

La Gomisjon Dictaminadora declar6 ganador a contrato al Sr
JOSE GURIEL ALVARADO.

JUAN

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

- Soncurso

abierto para ocupar una plaza de Técnico Academico
"8"
de tiempo completo en .;:-,1 área de sistemas de in-,
vestigación. publicada en la Gaceta de la UNAM el 15 de octubre
de 1987.
.~uxiliar

La Comision Dictaminadora declaro no ganador al Sr. Vicente
Adolfo Quintana Teruel. Se declara desierto el concurso.
Se aprueba por unanimidad el dictamen. declarándose

desierto

el

- Solicitudes de contratacion por articulo 51
SHIIA. EVA MARIA SIBAJA PASTRANA: La Comision Dictaminadora opina
que puede ser contratada con un sueldo equivalente al de la
catege,rla de Tecnico Academice, Auxiliar "B" de tiempo completo en
el área de sistemas operativos y teleproceso. a partir del 15 de
marzo de 1:¡:38.
~e

e_.'

.

aprueba la opinion. con una abstención.
SUSTITUCION EN LA COMISION DE ASUNTOS ACADEMICO-ADMINISTRA
TIVOS DEL CONSEJERO RAFAEL RODRIGUEZ NIETO POR EL CONSEJERO
JAIME CERVANTES DE GORTAR!

Se aprueba por unanimidad la sustitución indicada.

DE UNA COMISION ESPECIAL PARA LA EVALUACION DE
CONCURSANTES EN LAS CATEDRAS ESPECIALES ANTONIO DOVALI
JAl¡V1E, (AMARA
NACIONAL [lE LA INDUSTRIA DE L.4 CONSTRUCCI')N.
BERNARDO QUINTANA ARRIOJA. JAVIER BARROS SIERRA. MARIANO HER
NANDEZ BARRENECHEA y ENRIQUE RIVERO BORREL.
D~SIGNACION

LOS

El secretario indica que para las tres primeras cátedras se ha
vencido el plazo para la inscripcion de candidatos en tanto que
para las tres restantes aun esta abierto, pues recientemente se
publico la convocatoria respectiva.
En las primeras se inscri
bieron el M en C Arturo Delgado Rodriguez, el Ing. Roberto Betan
court Arce. el Dr. Cesar Treviho Treviho. el M en 1 Francisco J.
Solerie Ordaz. el Ing. Jorge Luis Lara González y el Ing. Eduardo
Ramlrez Sanchez. Ahora bien, el proposito de incluir las cátedras
especiales Barros Sierra. Hernández Barrenechea y Rivero Borrel.
en las que aún no vence el plazo de inscripcion, es que la misma
comisiOn analice las candidaturas que se presenten para estas
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¡jltimas y, en la medida de lo posible, en la proxima sesiÓn
sente la recomendacion sobre las seis cátedras.

pre

Se procede
la designación de la comisión especial correspon
diente. quedando aprobada su integracion con los consejeros
Gilberto Sotelo Avila,
Luis Marcial Hernéndez Ortega, Agust~n
Demeneghi l~olina Eduardo Solar González y Carlos Alberto Gil
Medina.

7

CREACION DE LA ESPECIALIZACION EN REPARACION y TERMINACION DE
POZOS PETROLEkOS EN LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA
FACULTAD.

Se concede la palabra al doctor Federico Kuhlmann Rodriguez.
quien hace una breve explicacion del documento, sehalando que en
el se propone un programa que ha sido elaborado con base en la
solicitud que al respecto formularon el Instituto Mexicano del
Petroleo v PEMEX. El objetivo de este proyecto es formar personal
especializado en el area de reparacion v terminacion de pozos
petroleros.
Asimismo.
el doctor Kuhlmann Rodríguez solicita
autorizacion para que se permita intervenir al Dr.
Jesus Rivera
Rodriguez.
Coordinador de Ingenier~a Petrolera de la División de
Estudjos de Posgrado, con el Objeto de que explique con mayor
detalle la propuesta.
Se concede la palabra al doctor Rivera, quien sefiala que en el
erea de reparacion y terminacion de pozos petroleros existe mucho
in~eres
por parte de PEMEX de contar con especialistas. Esta es
pecialización ha sido programada para cursarse en forma intensiva
durante cinco periodos que coinciden con las vacaciones interse
mesTrales de la UNAM. ya que PEMEX no puede prescindir de su per
sonal durante ~iempos muy prolongados. Las asignaturas han sido
agrupadas en obligatorias y optativas; en las primeras se ofrecen
todos los conocimientos que son besicos para el especialista en
terminacion y reparación de pozos petoleros, en tanto que las op
tativas constituyen un complemento de las obligatorias. Se puede
observar que e] grupo de materias optativas es reducido,
pero
ello se debe a que existe la opcion de que el alumno escoja otras
del plan de estudios de la maestrla en Ingenieria Petrolera.
A continuacion el director
expresen sus comentarios.

invita

a

los

consejeros

para

que

De la intervencion del consejero Rafael Rodriguez Nieto se deriva
que se revisará la propuesta para que, en su caso,
siempre que
se hable del programa se haga referencia a el como "especializa
cion", ya que este es el nombre que se establece en la legisla
cion universitaria.
Asimismo, se conviene que en el caso de las
asignaturas optativas, además de las ya indicadas.
se seRale
cuales de las contenidas en el plan de estudios de la maestrla en
Ingenierla Petrolera podrén cursar los alumnos.

\
\

Por otra parte, de una explicación que ofrece el doctor Jesús
Rivera ROdrlguez se concluye que las asignaturas optativas RT-02
y RT-03 deben aparecer con 45 horas cada una en ve~ de 55.
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Ante una duda planteada por el consejero Efraln Pardo Ortiz.
el
doctor Jesus Rivera Rodrlguez explica que la implantación de esta
especializacion no requerirá incrementar la plantilla de profeso
res, ya que existe un convenio de colaboración con PEMEX y el IMP
que contempla, además de la creación de los programas de especia
1i=acion.
el reforzamiento de los programas de maestria y docto
rado. En este sentido, los gastos derivados de la implantación de
esta especializacion ya están incluidos dentro del presupuesto
previsto en el convenio.
En otro aspecto,
al analizar una observaciOn del consejero
Francisco Javier Garcia Gómez, se concluye que las asignaturas
optativas RT-01 v RT-02 deberán incluirse corno asignaturas
obli~atorias
ya que de necho en la propuesta tienen ese caracter
al presentarseles como antecedentes de dos de las materias
obligatorias.
Asimismo, se esté de acuerdo en que el inciso b),
relativo a los requisitos de ingreso y permanencia, debe contener
un sefialamiento en el sentido de que el examen sobre material
cubierto en las asignaturas de Matematicas y Elementos de
Análisis Numérico Aplicado,
podra ser dispensado si el alumno
curso dichas materias.
Despues de que se ha tomado nota de todas las
observaciones
anteriores se somete a votación y se aprueba por unanimidad la
propuesta presentada por la Division de Estudios de Posgrado para
la creacion de la especializacion en Reparación y Terminacion de
Pazos petroleros.
8

REGLAMENTO DEL CONSEJO INTERNO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE
P03GRAD(¡ DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.

Se
solicita la participación del doctor Federico Kuhlmann
Rodrlguez, quien explica que el procedimiento que se ha seguido
para la elaboracicn del Reglamento del Consejo Interno consisti6
primeramente en proponer en el seno del propio Consejo Interno la
revision de algunos puntos que merecian ser examinados; en
segundo lugar, se consultó a los demás Jefes de Division con el
proposito de que aportaran sus opiniones para enriquecer el
documento_
En virtud de que el proyecto de Reglamento fue entregado con
anticipacion a cada uno de los consejeros. el director somete a
la consideraci6n del Consejo Técnico la aprobación en lo general
del documento.
Se vota y se aprueba por unanimidad.
Rn seguida se procede al análisis en lo particular examinando
cada uno de los artlculos.
i .

\
i

ji

En relación con el articulo 1. el director sugiere la siguiente
redaccion en vez de la del provecto: "El Consejo Interno de la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingenieria

:l6

estara
constituido como se indica en el
Reglamento ¡:;eneral de Estudios de Posgrado".

artículo

del

Se somete a votación v se aprueba por unanimidad esta redacción.
De los artlculos 2 al 14, inclusive, no existe
ción y se aprueban por unanimidad.

ninguna

observa

Respecto al artlculo lS el doctor Federico Kuhlmann Rodriguez
manifiesta que el Conseio Interno de la Division de Estudios de
Posgrado acorda plantear al Consejo Técnico la posibilidad de
incluir un inciso D)
en el cual se establezca como obligatoria
la asistencia de los Jefes de Departamento con derecho a voz.
I

Asimismo.
el consejero Enrique del Valle Toledo propone que se
i ntroduzc a cc,m,-, ot,l i gatori.o que asistan el consejero tecnico
propietario y el suplente de la División de Estudios de Posgrado
con derecho a voz.
Se somete a votacion el articulo de referencia con
propuestas y se aprueba por unanimidad.

las adiciones

El artlculo 16 tambien se aprueba por unanimidad.
Para el artlculo
17
el
director propone como alternativa la
redacr;i()n s igu ient.s; "Ante primera convocatoria se considerará
que existe qt10rum con la asistencia de cuando menos el 50 por
ciento de los con2'.ejeros con derecho a vot.o."
Se aprueba por unanimidad esta redacción.
Tambien por unanimidad se aprueban los articulas 18
Respecto al artlculc 20. el doctor Federico
nueva redacción que consiste en establecer
recho a voto el Director de la Facultad. el
el Secretario Académico,
los consejeros
ausencia de ellos, los consejeros suplentes

19.

y

Kuhlmann presenta una
que:
Tendrán de
Jefe de la División,
propietarios y,
en
correspondientes ... "
11

Despues de consultar lo que al respecto seriala el artlculo 22 del
Reglamento General de Estudios de Posgrado. se concluye que pro
cede el voto en todos los casos, excepto en el del Secretario
Academico.
Con esa corrección se somete a votación la propuesta
con una abstencion.
se aprueban por unanimidad.
Los articulos 21 Y
desah,::.gado el punt.o 8 del Orden del Dia.
9.
ji

,\

r

y

se aprueba

quedando

aSl

ASUNTOS VARIOS

El director plantea cuatro asuntos varios. El primero se refiere
a la solicitud de revision presentada por el ingeniero Francisco
Rodriguez Ramlrez al dictamen de la Comisión Dictaminadora de la
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Division de Ingenierla Mecanica y Electrica, de fecha 25 de sep
tiembre de 1985,
en relación con un concurso de oposicion para
()ptar por la plaza de Profesor Asociado "B" de tiempo comp1et(),
en el área de Control Digital en el cual se le consideró no gana
dor apto para la docencia.
El secretario explica que en este caso originalmente se cumplie
ron todos los trámites en las plazos establecidos en el Estatuto
del Personal Académico; no obstante, por razones que se descono
cen,
la comision que en su momento fue designada para analizarlo
no emitio ninguna recomendación, por 10 que el interesado solici
ta ahora la resolucion de su caso, para lo cual nombra un nuevo
representante.
El director comenta que la solicitud seria improcedente si fuera
la primera vez gue se plantea;
sin embargo, en este caso le
asiste la razan al profesor pues la presento oportunamente y no
recibiD respuesta alguna.
Despues de que el Consejo se manifiesta a favor de la aceptación
de la solicitud, se procede a designar al representante del
Consejo Técnico ante la comisión especial que analizará la
solicitud de revision. El consejero Luis Marcial Hernández acepta
esa reponsabi1idad,
por lo cual se aprueba su designación para
los efectos sehalados.
El segundo asunto se refiere a otra solicitud de revisión que
presenta el ingeniero Carlos Alfonso Lara Esparza. sobre el
dictamen de la Comisión Dictaminadora de la DivisiÓn de Ciencias
Basicas de fecha 3 de septiembre de 1987,
en el cual fue
declarado desierto el concurso para la plaza de Profesor de
Asi.gna. tura "A" def i.ni ti vo.
en virtud de que el concursante no
entrego oportunamente su documentación.
De igual forma que en el caso anterior se procede a nombrar al
representante del Consejo Técnico que integrara la comisión
especial, quedando designado por unanimidad el consejero Eduardo
Sellar González.
El tercer asunto vario que el director somete a consideracion se
refiere a un asunto que quedo pendiente en la sesion pasada sobre
el nombramiento que solicito la División de Estudios de Posgrado
para la maestra EIsa Leticia Flores Márquez.
En esa sesion se
encomendó al consejero Enrique del Valle Toledo y al doctor Fede
rico Kuhlmann que estudiaran con detalle el caso y gue presenta
ran al pleno del Consejo una recomendación.
Toma la palabra el consejero Enrique de Valle Toledo y explica
que en en~revista con los doctores Juan Brandi Purata,
Heber
Cinco Ley v
Federico Kuhlmann se revisaron los objetivos de la
asignatura Métodos Geoflsicos, encontrando que lo que se pretende
en ella es reforzar algunos aspectos teóricos básicos de los
metodos geoflsicos. En este sentido, se llegó a la conclusión de
que el
problema se genera por el nombre que se le asigna a la
materia, ya que este hace referencia primordialmente a
las

tecnicas de campo con fines estrictamente exploratorios. Por esta
razan a la asignatura impartida por la profesora Flores Márquez
puede llamarsele Temas Especiales de Geoflsica Aplicada y, en tal
caso. atendiendo a la experiencia de la maestra, se podrla consi
derar que cuenta con los requerimientos académicos necesarios
para hacerse cargo de su impartición.
Después de esta explicacion, el director somete a votación el
otorgamiento de]
nombramiento para la profesora EIsa Leticia
~lores Marquez que quedó pendiente en la sesión del 25
de marzo
de 1988. Se aprueba por unanimidad.
~inalmente.
el director recuerda que en la sesion pasada se
acordo que periodicamente se informaria al Consejo Técnico de las
acciones emprendidas en el programa de apoyo a las materias con
alto lndice de reprobacion. Con este propósito, se ha invitado al
coordinador de dicho programa, el ingeniero Roboam León Sánchez,
para que informe brevemente sobre lo que se ha hecho en este
periodo. Se anexa copia del informe.

En otro orden de ideas,
pide la palabra el consejero Agustln
Deméneghi Colina. quien en relación con el caso de la contrata
eion por artlculo 51 del ingeniero Alejandro Jiménez Hernandez
propone que la Comision de Asuntos Académico-Administrativos se
comunique con la,Comision Dictaminadora respectiva para explicar
le por que razon se tomo la decisión de aprobar la contratacion.
El director indica que en su opinión la comunicacion entre las
comisiones dictaminadoras y el Consejo Técnico debe realizarse
por medio del presidente del Consejo v no por el de comisiones.
En este contexto informa que ha venido reuniéndose con las comi
siones dictaminadoras y con sus presidentes con el objeto de 10
§rar la completa comprensión del Estatuto del Personal Académico.
y que aprovechara el caso a que se refiere el consejero Deméneghi
para explicar a
la Comisión respectiva los fundamentos de la
decisi0n del Consejo Técnico.

En virtud de que no existen mas asuntos que tratar, se levanta la
sesion 3 las 2ú:15 horas.
EL ::tECRETARIO
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