ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TEONICe DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 1988
A
las
li;::(¡C:
h!~¡r<~s
d,:;;l día :21 de jun.i<:, de L::;¡e·8 S8 reunió en la
saja l"larianc, Hernt,ndE~Z [:ar'ren~(~hea eJ C,)nsejc, Tecrd<::o,
presidiclc,
por
el
Dr.
Daniel Reséndi,z f~uI"iez. ,jlrector de la Facul t.ad. d<.:
tuando como secretario el In? Gonzalo Guerrero Zepeda,
secreta
rio general de la misma, para el desahogo del Orden del Dia, de
acuerdo con los siguientes puntos: 1. Correspondencia recibida en
relacion con
los seminarios de diagnóstico; 2. Conocimiento de
los jnformes ,j~ las reprepentaciones del Consejo Técnico sobre el
dE:sarr':11.1,:, dI':!
1,~'1f'::~
:=:,.::min¿~l·ic<.s
.je di·3snóst.icc, en la Facultad; y
3. ConsideraciOn de las relatoT1ss presentadas por las
mesas de
debates para integrar la relatoria final.

Se comprobo el quórum legal con la asistencia de los consejeros
pietarios profesores: Carlos Arizmendi Aguilar, Enrique del Valle
Tol-=-do,
FranCl:=-·'::C¡ Cervantes· F'erez. GilbeJ~tcl Sote] o Avila, Julio
Darny R10S, Rafael Rodriguez
Nieto,
Roberto Ruiz
Vila,
Ubaldo
AlarcOn Santana, Víctor Malpica Cruz; consejero~ suplentes profe
sores: Carlos Molina Palomares, Eduardo Solar Gonzélez,
Efrain
Pardo Ortiz, Jorge OrnelasTabares, Miguel Angel Benitez Hern6n
.dez, Octavio Lázaro Mancilla, Victor Robles Almeraya;
consejero
propietario alumno ·Rafael Cervantes de la Teja y consejeros su
plente~ alumnos: Carlos Alberto (lil Medina y Francisco Héctor Mo
ran Olmedo.
A~jmismo.
estuvieron presentes: los representantes
insaculados del personal academice: Alberto Alvarez Barajas, Gui
llermo Fernéndez Anaya
v Osear Ruiz Urbano; de los alumnOs:
Eduardo Vargas Ruiz, Hector Jc¡sé Delgado Mata y Jorge Garcia
Aguilar:
y
del personal administrativo José Luis Flores San Vi
cente. Estuvieron como invitados los consejeros universitarios en
funciones Eduardo Hernéndez Goribar v Marco Aurelio Torres Herre
ra, as.1 ,:omo 1·~1~-:: cc,nseje-r(iS universi.tarios elect.os Mariano Ru.iz
Vézquez,
Luis Rafael Jimenez Ugalde y Rcdolfo Alvarez del Casti
llo Legarreta. Funcionarios invitados: Manuel Diaz Canales,
Or
lando Saldivar Zamorategui, Leda Speziale de Guzmán, Sergio Tira
do Ledesma, Federico Kuhlmann Rodriguez, Gabriel
Moreno Pecero,
Francisco Velázquez Pérez, Abel Padilla Fajardo, José Miguel Mar
tinez Alcaraz, Juan Carrean Granados y Gustavo Romero Silva.
1.

CORRE::WONDEN(;IA
DIAGNOSTICO

RECIBIDA EN

RELA("TC1N

CON

LOS

SEMINARIOS DE

El director informa que las comunicaciones que se l~erán en este
punto fueron enviadas originalmente a
la Comisión Organizadora
del Congreso Universitario;
sin embargo, ésta las. remitió a la
Facultad de lnfelli.E!ria ¡.:,c>r ,~onsideré)r que son competencia de]
Conse j o Téc;:nico.
El secretario procede a la lectura de once comunicaciones, Ocho
de ellas son documentos suscritos por miembros de la comunidad
que partiCiparon en
los
seminarios de diagnóstico y tres son
actas levantadas por dos de
las
representaciones del Consejo
Técnico en los seminarios A y 8 Se anexa copia de los documentos
. mecic1nados .

2..

CONOCIMIENTO DE LOS INF()RMES DE LAS REf'RESENTACI(;NES DEL
CON
SEJO TEGNIdO SOBRE EL DESAR~OLLO DE LOS SEMINARIOS DE DIAGNOS
TICO EN LA FACULTAD

Se solicita la

de los miembros del Consejo Técnico
en l:·ada. utJCI de los semin·ari.os de
diagnc,st icó, con el ob j¡.::t..:. dt~ que pree.enten sus respecti vos
informes, Con tal objeto intervienen los consejeros Carlos Molina
Palomares, Julio Damy Ri0S y Gilberto Sotelo Avila,
presidentes
de las representaciones del Consejo Técnico en los Seminarios A,'
e y e, respectivamente. Se anexa a la pr~sente a6ta una copia de
lC\E~ infc,rmes,
cieE!.i.,?T"IC'1-tj,)S

:3.

interven~i6n

,"'¡'~¡Jn(¡

r"epreseni-.~ntes

CONSIPERACION DE LA5 RELATOkIAS

PRESENTADAS POR LAS

MESA~:

DE

DEBATES PARA INTEGRAR LA RELATOR lA FINAL
El director seftala que todos los consejeros recibieron copia de
las relatorias de cada uno de los seminarios de diagnOstico, tal
como las entregaron las mesas de debates en la Secretaria del
Consejo Técnjeo.
Quedan.
pues,
a la consideracion del Consejo
para sus comentarios.
Hacen

uso de la palabra los consejeros Rafael Rodriguez Nieto,
LAzaro. Mancilla. Francisco Héctor Morén Olmedo, Enrique
del Valle Toledo, Rafael Cervantes de la Teja.
Alberto Alvarez
Barajas y Jorge Garcia Aguilar. quienes desde distintas perspec
tivas expresan algunas observaciones acerca de cOmo presentan las
mesas de debates sus re8pectivas relator~as. Dichas observaciones
~e refieren a que en general se ~rata
de resúmenes incompletos
del contenido de las ponencias; se seRala, asimismo, que no exis
te uniformidad en la redacci~n, lo cual resulta expl~cable,
ya
que las relatorias fueron elaboradas por distintas personas; tam
bién se indica que muchas personas no se presentaron a leer sus
pc,nen.:-;ias por le' que mucha infol~.macic'::.n importante no se pudo c·o
nocer. Particularmente el consejen) Morán Olmedo manifiesta que
las relatorias son un reflejo de lo que fueron los seminarios de
diagnOstico, mismos que pudieron haber sido mejores.
El propia
consejero se pregunta si la Facultad de Ingenieria no es capaz de
organizar seminarios y hacer diagnósticos de mejor cal~dad.
El
consejero C~r10s Arizmendi Aguil~r hace ver la necesidad de inte
grar un ,:tocumento bien presentado. con ,:.uerpo y forma bien deini
Octavi~

dos.

Por su parte, el director comenta que gracias a las disposiciones
cuidadosas y detalladas del Consejo Técnico los seminarios en la
Facultad se realizaron con orden y libertad. Apunta que lo sefta
lado por algún consejero en cuanto a la calidad de los trabajos y
las ausencias de qYienes se inscribieron para participar y no lo
hicieron es responsabilidad que en cada casó esté bien definida
y no es del Consejo Técnico. Lo anterior es respaldado por el
consejero Julio Damy Rios,
En seguida el director presenta una propuesta que consiste en
establecer un formato que permita dar uniformidad a la relatoria
final. En primer lUgar propone que se mecanog~afien todas las

-,

-

relatorHd:. En segunde, hlgar, que SIi': serlaJ.e en el resumen de c'ada
ponencia el ti tulo, el nornt)re del primer autor y el numero de
coautores,
incluso en aquellas ponencias que no se leyeron por
inasistencia de fos inteTesado~; que en las relatorias de loS
debates se incluya el nombre del participante y la referencia a
las ponencias a que hizo alusión: que todas las ponencias, leidas
y no leidas, se intesren a la relatoria en forma de anexos; que
. se exc luyan 1·5s participa,:iones que estuvieron fuera de tema,
y
que se respete la redaccü:,n que presentaron 10'9 relatores, salvo
errores me¿anogréficos u ortogréficos obvios, eri su caso.
El consejero Francisco Cervantes Pérez presenta una propuesta qu~
complementa la que hizo el director. Propone que la relatoria
contenga. una introducción genero! en d()nd~ se señalen:
la. formo
como se organi.zaron los semin~rios, las .facilidades que se dieron
con el fin de permitir la participatiOn de lo comunidad, los in
formes que presentaron las representaciones del Consejo Técnico
y una descripción de loS partes en que se divida la relatoria.
',,-

Se somete a vota,:i6n y

se apruebo
derivado de las dos pr6puestas.

por.

unanim'idad

el

formato

Para asuntos generales solicita la palabra el consejero profesor
Rafael·Rodriguez Nieto, quien emite una protesta por las osevera
ciones que hizo el consejero estudiante José Luis Romero Camarena
en el sem~nario "C", en el sentido de que los consejeros están
"manejados" por eÍ director.
El director sehala que, por respeto a los propio~ consejeros. lo
que procede es no tomar en cuenta esas criticas subjetivas,
gra
tuitas e infundadas, pues á cada uno de los miembros del Consejo
Técnico les consta la relación respetuosa Y limpia que existe en
tre ellos y el dire¿tor.
El consejero Ffancisco Héctor Morán Olmedo concuerda en que todo
lo-que se di~a del Consejo T~cnico le afecto personalmente,
pues
forma parte de él; tiene la convicción de que ninguno de los con
sejeros estf.¡ mane j ad('p.:;¡r alg 1.lien; que el hecho de compartir
ideas con otras personas n,o significa estar manipulado, y que
tampoco con'sidera que haya üni versi tat:'ios que oculten intereses
oscuros que quieran debilitar a la Universidad.
Una' v~z desahogado el Orden del Dia, se levanta la'sesión a las
20:10 horas.
1\

EL ¡S~CRETARIO

~}

A N E X O S

AL CONSEJO lECNICO DE LA FACULTAD DE' INGENIERIA:
ALA COMISION ORGANIZAQORA DEL CONGRESO UNIVERSITARIO:
ALA CO~UNIDAD UNIVERSITARIA:

'.;

.
,1

.

EN VIRTUD DE LA ALtA REFLEXI6N QUE LOS UNIVERS'ITARIOS , DEBEN A SU UNIVERSIDAD •.
,

·P R O TE S T A MO S
POR LA FORMA Y ORGANIZACIÓN DE ~STOS SEMINARIOS DE --"
DIAGN6STICO ~N LA FACULTAD DE INGENIER1A, QUE EN Nlli
GÚN MOMENTO MANTIENEN EL RESPETO A LA lIBRE DISCUSI6N
DE LAS IDEAS.

•

- POR LA EXTREMA RI~UROSIDAD EN LAS ESPECIF.ICACIONES DE
LA CONVOCATORIA PARTICULAR DE LA FACULTAD •
- POR BLOQUEAR LA PARTICIPACiÓN AMPLIA DE LA COMUNIDAD
EN ASUN'TOS QUE SON DE SU 1NTERÉS y COMPETÉNC lA.
- POR MINIMIZAR LOS TIEMPOS DE DISCUSIÓN DE lOSSEMINARIOS, VIOLÁNDO EL ESPÍRn'J DE LA CONVOCATORIA DE LA
COCU QUE AS I GNA 10 DÍAS , \B 1LES PARA LA REAL 1ZAC I6N DE LOS MISMOS.

:'

- POR ALTERAR LA CONVOCATO~IÁ 'DE lA COCU EN lAS BASES:
26 FRACCIbN 1, 10 6 , 24 6 , 24 6 , 25 6 , 28 6 INCISO t~ y -

29 6 •
POR lA FALTA DE SERIEDAD DE AQUELLOS COMISIONADOS ~E
lA COCU, QUE POR SU IRRESP0NSABILIDAD ÉSTE ORGANISMO
NO HA FUNCIONADO ADECUADAM¿~TE, IMPIDIENDO LA SOLU ~
Ci ÓN DE PROBLEMAS COi'~O EL CASO DE LA FAC'UL TAD DE INGE
NIERÍA Y SEMEJANTES.
CIUDAD UNIVERSITARIA,

6 DE JUNIO DE 1988

SERVÍNRoDRÍGUEZ, R.ICARDO DOHÍNGUEZ·GARCÍA,
JUAN ANZALDO MENESES', GABRIELA TOLEDO ULLOA, MARTHA - •
CHARGOY VALD~S, SILVERIO CHAVEZ·LóPEZ, MARIO WALTIER MENDOZA
AHTlJRO
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AL CONSEJO'TECNICO DE LA FACl
A LA COMISION ORGANIZADORA DEL CONGRESO UNIVERSITARIO
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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En virtud de :la alta reflexiÓn que
Un.i. ver~ i

lt;)~

universita.rios deben a su

'
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.":,,:.=.~:

.• ',

dad

PRO T E S T O

-

..
Por la forma y oreanizac::ión de 1"8 S-=!minarios'de Diagnóstico
,

la Facultad de lngenierla, que en ningún momento mantienen el respe
to ala libre discusion.
- Por la

extr~ma

rigurosidad en las especificaciones de la convoca

'toria particular 'de J.a F'acul tad'.
- Pr.,r SLOGI.IEAf< la particlpaclón amplia de la coml.mictad

en

asuntos

que son de su interés y competencia.
~

Por M1NIMIZAR los tiempos. Me discusión de los seminarios, violando
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A LA COHISION ORGANIZADORA DEL CONGRESO UNIVERSI'l'ARIO

Presentamos a la COCU el'doc:umento "Exhortaci6n para el Registro
d(¡ Ponencias para

10B

Seminarios de Diagn6stico on.1a Facultad de

con el objeto de que sean conocidos los

tér~inos

en que

fu~

In8oni~,,1alf,

expedida.

Haciendo hincapie en la desatenci6n a las normas de la Convocato·
ria General. para los Seminarios de Diagnóstico emitida por la COCU, lnstru·
"

mentada nuevamente por el Cónsejo Técnico de la Facultad de Ingeniería.
Queremos seguir creyondo que la COCU es el interlocutor de máxima
. jel:nrqula y. que por

SO"

ésta su cualidad, recomendará al H. Consejo Técnico

la omisi6n de'lasrestricciones,por
la posible

éll"lllon:la

obed~cer

estas o actitudes que lealonan .'

necesaria para la celebración del Congreso Universitario.

RQsponsable Gerardo Marentes

Ciudad Universitaria a 18 de mayo de 1988.,

A LA COMISION ORGANIZADORA DEL CONGRESO UNIVERSITARIO

, La fase preparatoria de diagnóstic \ nos ha llevado a solicitar diferentes
.informaciones'a 19S distintos departamr tos de la 'acultad de 1ngen1er1a con 

,

,

el fin de obtener los elementos necesal os para la elebotac16n de los dlatln ..
~os

diagnósticos.
El acceso a las fuentes de información o bien no es negado argumentando •
'o!. :','

lila falta deintrucciones para brindarla 11 , o bien se declara la no existencia
de algunos datos.
·Las distintas actitudes formadas por el Director de la

Facult~d

de lnaeni!

da ponen de manifiesto su clara intenci6n de realizarlos foro, ele dia¡n6,tlco
bajo sus exclusivas ins'trucciones y orintaC\iones.Haciendo hincapie en cada

r~u

.

nion con las distintas agrupaciones de maestros su intenci6n explicita de aea- .
.

'

bar con el CEU en la Facultad de Ingenieda.
. Creemos que i,ndependientementede las visiones particulares de los d!aUn..
tos miembros de la comunidad. es derecho de todo un1versitario el participar en
igualdad de circunstancias y sin ninguna discriminaci6n.

Responsables: Gerardo Karentes
y

Paulino Peréz.

CEU- ING.

Ciudad Un versitaria a 18 de mayo de 1988.
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Ciudad

UniV"en.it~wia,

1 de junio de 1988.
~

Comi~ión Or~ani~&dor~ d~l
Con9r~,o

P

R

E

Universitario,

S

E

N

'r

E.

Por medio de la presente, deseo manifestar mi inconformidad
de la Convocatoria Partiaular a 101 Seminario, de Oia~
n6stico de la Facultad de Ingeniería,
asi cQmó a la& EspecIfica
ciones Or9anizativas para ~l··De$a~rolio de 10& mi.mos. Ambos
Documento~ fueron aprobado~ por .1 Con~eJo Técn(oo de la Faoultad
de Inqenieria .!l día· :~l de may.;:) de 191313,)' mi P·l'"ot ... ta , . b...... n
los siguienles heahos;
&c~rc&

1.- Habi4nd6se

reqistrado un total de· 230 ponencias,
realizar",án 3Semin.a.rioi de Diacanóltico, ''''01 .3
Seminarios' se llevarán a cabo en 3 dias (6, e y 10 de Junio) de
10: 00 a 14: 00 horat¡,
y de 1.1130 a 20: 30 horas,
en di h!rente.
auditorios, de acuerdo ~ la' ,i9~i.nle tabla:

l::lnicarnente

Sern i n al'" i e,

Ul

Dias (junio)

Horas

Lugar.

--------------------------~---~-------------~----------------
10:00-14:00,
Aud. '-'avier Barro'
6.8 y 10
"A"
17t30-20130

"Bit

6,8

y

10

10:00-14~OO,

17:30-20:30
11

e"

,,:., :3 y 10

10100-14:00,

17:30-20:30

Sierra.

Aud. División de
CLen~t..as

Aud. Div.

Bas i~as.

di! E1t.

de Posgrado.

-~-----------------------~---~------------------------------

se observ~ que tod6s los
$e ·traslapan, por lo que no sepu,d~ .s'stir. los
debates de más de uno de ellos a la Vt%.
Estocqntraviene el
espíritu de la Base tercera d~la Convocatoria emitida por la
De la lectura de la tabla anterior.

S~minarios

CI)f~1)

•

l~s
Especificaciones On~ani%ativas citadas,
el .¡¡p,at"t-ad';:, (2.2). ~e lirni.t& 1& pa~tlcip .. ~ión Iftn
los d~b4ti$. m~di4nt~1 .. eN,qen~ia de que 4quellot qu. 1. lri1cr1
ban en los mismos, d~bor'n identificarse como miembros de la
Facultad de InqenieríaJ esto contraviene lo estipulado en la Ba;e
~ié~iffto '$(!plinra d~ l.a C'JfI\V,;),~.at':.r"i-aemitid.a p,;)r la COCU.
-;~.-' En
cl:,n,::t"~t.am.anto! ~n

3.- En el ~partado (~.3), se establece que "El secreta
rio (d~ la mesa d~ deb .. tts) in$artblr~ • los P&~tl~ip&nt.s en los
debates de cada uno de lo, t.m.a$, pr4vla ld.nllflcaci6n. No
podrán p~rticlp~r posteriormente en los deb..
qulene, no , . '
inscr"iban en eSe moment.o". Ahor"a bien, de la lectura de la tabla
enunciada en ~l inciso (1) d~l pr~senle escrito, s. cbnclu~~ que
cual~uier
universitario <o ro" bien, cualquier miembro de la
Facultad de InAenier{a) podrá in6cr'bi~se a debatir en uno y
~61am~nte
unod~ todos 105 Se~inario6 que le realiz~n,
debido a
que todos ellos son instalados ~l mismo d{a, a la misma hora,
pero en difer.nte~ litiO$.
Elt~ vl.n~ .. eontr.d.~lr. nu.v_ment.,
el espiritu de lo ~stipulado en la Sase' tercerA de la Convocato

t.,

- r l a IImi t ida pI:''''" 1" I::OCU.

4.- El lono general de !a~ Especificaeione. Or9anizJti
~s
de limita~i6n a la p.rti~lp.ei6n en 101
d~b'at'iS d~ los Semi n.ar io, de Dia91\óstico de t. F,'¡~lJllad d'" Inge
nier"!a. lo:. 1;:-IJal se desprende de '!na le.:tura comOn y CorYlenta dti
la Convoicalorla local de la Facu t~d de IngenieYia, yd. las ya
mencionadas EspeOificaaione, Org~ izativas.
V4i

multiQit~d~~,

En vi s t a de 106 anter io,,", pralento •• ta p,"ote,'ta con el fin
dtt qlJe la C':.milt6n OrgAnizador .. del COn9Y'¡'o UnivtI)"stterl0 p",.d.
intervenir para corregir y solucionar tales a~bitrariedad •• , y
posibiliten que 105 Semina~ios de Olagn65tico de la F6cult6d d~
lng.:nieri4 ten~an 1.10 desat"t",)ll.:. qu>! c/Jfopla con' lo mf.nim6ment.
Ii $ ti PlJ 1,ld,;) p,;)r" la c e " ; : : ' J . , "

Atentart,ent.;f

---~-----~~--~-~---

Josf Luis Rom.ro Camarena.
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FACULTAD DE INGENIERIA.

ACTA DE INCIDENTES OCURRIDOS EN EL SEMINARIO "B" DE
LA FACULTAD DE íNGENIERIA EL DIA 6 DE JUNIO DE 1988.

En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, siendo 
las veinte cuarenta y cinco horas del día seis de 
junio de 1988, se reunieron en el Auditorio de la
División de Ciencias Básicas,los señores Ing. Julio
E. Damy Ríos, Presidente de la, Representaci6n del
Consejo Técnico de esta Facultad y 'José Luis Flores
Sanvicente, Vocal de dicha Representaci6n, con obje
to de dejar constancia de los siguientes: - - - -=
- - - - - - - - HECHOS - - - - - - - - - 
-'\

\

------

----- En uso de la palabra el Ing. Julio E. Damy -
Ríos manifiesta lo siguiente: Que el día de hoy, -
aproximadamente a las dooe cuarenta y cinco horas,-'
el Presidente de la Mesa de Debates correspondiente
al Seminario "B" Sr. Rafael Estrada Carsolio, llam6
al Sr. Silverio Chávez López, autor con otras cinco
personas de la ponencia denominada "Sobre condicio
nes generales de estudio,r. Al hacer uso de la pala
bra, el Sr. Chávez López empezó a dar lectura a un=
documento, del que se anexa copia, cuyo contenido 
es el de una protesta que no tiene relación con el
contenido de la ponencia registrada ·ante la Secreta
ría del Consej o Técnic!), de conformidad con la con=
vocatoria y la exhortaci6n correspondiente. , Ante 
esta situación, el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, po
nente también en dicho Seminario, solicitó a la Mesa
de Debates tomara en c0nsideración los hechos y en
su caso, hiciera una m Jción de orden al Sr. Ch!vez
López. El Presidente le la Mesa Sr. Rafael Estrada,
consider6 pertinente} cer la moción correspondien
te, indicándole al Sr. Chávez Lópe~ se circunscri-
biera al contenido dea ponencia registrada, a 10
cual se negó el Sr. Chivez López insistiendo en la
lectura del documento antes referido, por lo que -
nuevam~nte el Presidente le llam6 la atención,
10
cual fue reforzado con la opinión del Ing. ~ose Ma
nuel Covarrubias Solís, miembro presente de la Comi
sión Organizadora del Congreso Universitario.
Al=
final, el Sr. Chávez L6pez accedió a dar lectura de
la versi6n original de su ponencia. Como comenta-~
r.i.o se rwiíala qU(~ s\\ tiempo se agot6 antes de con-
cluir la lectura de su ponencia. En este sentido,
el cómputo de tiempo se tomó al iniciar el Sr. Chl
vez L6p~z la lectura de la ponencia original.- - -
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Postet'liormente, a las dieoj,ooho cuarenta horas, el -'
alumno Rafael Mayoral ,Palafoxque present6 la ponen. ,i
cia "La vida académica universit'aria" con dos autores ,"
más, trató de dar lecturail mismo documento de pro'
. testa, ante lo cual el Pre! idente de. la' Mesa, Sr." R!
.fael Estrada Carsolio, tuv ' que amonestarlo dos veces
para que leyera su 1'onenci' original, lo que finalmen..
te ocurri6. - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ Aproximadamente a las die.c. hueve treinta hora's, el 
alumno Rafael Mayoral Palafox sustituy6, avaladop<?r :;:
una carta poder, al Sr. José Luis Romero' Camarena en
, la lectura de la ponenqia "Qufenes son l,os estudian .;,
tes", del propio Sr. Romel"O Camarena •. En esta ooa 11,;1
9i6n el Sr. Mayoral Pala fox hizo alusiones personales 1"
en contra de las. autoridades d~ la Facultad, por lo ¡~~
que fue amonestado porelPres~dente de la Mesa. Que li
es todo lo que tiene que manifestar. - - - - - - - -

.

,"

",,

... ,

¡

l'

-'

--_.:._-- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - --"
En uso de la palabra el Sr . Jos' l,uis Flores ~

..
,

Sanvicente, Vocal de la Represenfaci6n del Consejo 
de l.a Facultad de Ingenierl.a,manifie¡sta lo
siguiente: Queratifioa en todas·y oada ünade, sus
partes la declaraci6nd,el Ing. JulioE. Damy R10s, 
toda v,ez que son hechos ciertos que ocurrieron en las
horas mencionadas y que le constan por haber estado
pr~sente.
Que es todo lo que tiene que manifest4r,

"

T~cnioo

~

~

--

~

- - - - - - - - - - - - - - - - .'--

- -

Se da por terminada la preseni~ Acta y previa lectu
ra que de la misma hacen los que en ella intervinie
ron, la ratifican en todas y cada una de, sus partes
para los efectos legales a que haya l\.lgar,·· firmando
~l margen y al 'calce para constancia.
.
REPRESENTACION DEL' CONSEJO rrr;CNICO DE ,LA
,
FACULTAD DE INGENltRIA.. ,
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lng ..,JuJ.io 1:. Damy Ríos
Pr~sidente . '

c.c.p.

'

l/A ,U S E N T E"
Jos' Luis Ro~ero Camarena.
Secretario.

H. Consejo T6cnico de la racultad de Ingenier!a',
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ACTA VE LOS lNCIVENTES OCURRIVOS EN EL SEMINARIO "A"
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En C,ütdad Utt.¿veJIÁ,ualÚa, V,w.t!ú.to FedeJtal, 4.i.endo lM c.a.tolL(!.e tlLe.l.n.ta
hOILM del. cüa .6W de JUMO de 1988, .6e. lLeuMeJton e.n el. audUoJÚo --
Jav.i.eJt B~o.6 s,¿~ de. la Facultad de. Inge.~¿~a, lo.6 .6eñolL~ M. en
C. Ca.I!.!O.6 MoUna Pa..!omMe..6, PILe..6,¿de.Yl-te. de. la. ReplLe..6 e.n.tae,,¿6n del Con-
-óe.jo TécMCO de. e.6ta Fac.u.e.ta.d, CaILlO.6 G.¿.e. Medina, Sec.lLet~o de la. -
ReplLe..6enta~ón mencionada y Robel!.to Ro~guez Reye.6, VOc.al de la. --
m,wma,c.on objeto de dejM c.onótancia de lM .6'¿gu.leYl-te.6 -------;. .. ---
------~--------------------~---------HECHOS
--~-------- .... -- .. ---~----.
'
i
--------~--------------------------------------------- ---------.-----
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--- En i lL60 de la palabM. el. M. en C. CaILlo-ó MoUna PalomMe.6, P~e..&.i.den
te de la RepJte..óen.ta~ón del COMejo Téc.n.i.c.o de .ea. Fac.uUad de IngeYlÁ.e
lÚa, man.i. 6,i,e.6ta lo .6.i.g I.Ú ente : Que el. cüa de ho y a lM tlLec.e cincuenta
hOJtM, e.l PJte..6,¿dente de. la Mua de. Veba..tu del. Sem.lnaJÚo "A" , 1ng. -
Ca.I!.!o-ó CM.tU.e.O TejeJto, .e..e.amó a la a..!umna MaJt.tha Cha.ILgoy Va.ld1.6, ---
autoJta c.on O.tltM .6W peMonM de la pone.nua denom.i.nada " La 6oJUna--
uón de Ingett.¿eJto-ó y -ólL6 obje;tJ.lJo-ó". Al haceJt «..60 de. la pa.lablLa la -
SJt.Ua. Cha.Jtgoy Valdé.6, lejol.l (/2. l.lujei.a.Me a la le&wr.a. de.6u ponencia.
oJt.i.g.i.nal Jteg,w:tJtada ante la Se.! ·teta./Úa del. COrt.6 ejo Téc.n.i.co, .6 e. du v.i.6
hauendo una pJtotuta y una CIl.: '1..c.a a la 60JUna en que .6 e u.ta.ban de.6a
Mollando lol.l Sem'¿na.IÚol.l de V.i. ¡nÓ6Uc.o. POli. lo at~eJ¡,.[olL, e.e. 1ng. CM
UUo TejeJto le. .i.nd.i.có que I.lU " wc.e.de.Jt no eJta c.oMec.to ya que no uta':
ba. da.ndo lec.tuJta. a .6U po Itenua 'JlÚg'¿nal. E.6to oCM'¿onó que l06 .6 eñoJt.u
GeJtMdo MalLente-ó a..!umno del CEU de e..óta Fac.ultad; CaJtto.6 Ga..e..¿ndo Ga..e..¿n
do y Ma. Te.Jte.6a O' ConnoJt Rocha, amboó JtepJte.6en,tantu del. ComUl Ejec.ü
ZtvO del STUNAM, a..6.l.ótente-ó al Sem.i.na.IÚo¡ Mum.i.e.Jtan una actitud no --':
un'¿veMUaJt.i,p., pJto p'¿uando el du aJtde.n y oJt.i.g'¿nando un. debate 6ue.Jta de.
luga.Jt, .i.nteMump.i.endo la lectUAa. de ponenuM, pOli. lo que a lM Ca.tOIL
c.e hoJta..6, el PJte.I.l,¿dente de .ea Mua de Veba.tu .6 e v.i.o en.ea. nec.e.ó.i.dad 
de 1.llL6 pe/1.deJt tempOJt.a..eme.nte la ,6 u.tón. Que u todo lo que Uene que -
deWt . • - ---- - ~ - --- - - - - - - -- -- -- - - --:- - -- - - - -- .. --- --- ----.... ------------ -_.
--- En U/.)O de .ea palabJta el. SJt. CaJtto6 G,¿t Med.i.na, Se.c.Jte.ta.JU.o de. la -
Re.pJte.6e.l1tac.tón del. COMe.jo Técl1.¿co de. e-óta Fac.u.Uad, man.i.6'¿uta lo --
.6,[gtt¿ente: Que. lta..ti6úa r.n. toda-t. y cada una de 6«..6 paJt.tu .ta dec.lMa
c..i.ón del 1ng. Calt.to6· MOUtla Pa.tOf1Wr.e.ó "poJ¡, .6 e.1L hecho.6 c..i.elLto.6 qu.e te -
cOI'1.6tan ya. que e.6:tl~VO pJte..6en.te en el Se.m¿nal!..i.o en la..6holLa..6 menc..i.ona-
dM. Que e..ó todo lo que. ,tiene que man,L6e.6taJt.------ .. ---;------------

..

--_._~-------------------------~-- ---~--~-----~~---~-----------------

--- En ul.lodela pa.ea.blt.a. e.e SJt.· Robe.u:o RorllÚgue.z Reyeó, Voc.a.t de la - .
Replte6~J1.ta.c. (ón de! Con6ejo Técn.¿~o de la. Facu(.tad clelngen.ielÚa, man.i.
Muta: Que Jtat,¿6·(ca· el. c.onten,¿do de la' dc.clttJta.c..i.ón. del 1ng. CaJl.tO.6 
CM.t.¿,U.o Te j (!'Jto, 'ya que e.1.l.tuvo \plt.u~n,te el'l el Sem-úlCtJúo y loó hec.l104 
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menuo lta.do.6 oC.UMÜJtO n c.omo .6 e. du clÚbe. y e.n lM holt.a.4 c);ta.dM. Que
u todo lo que. ~ene. que. de.~.----------------------------------------------------------------------_._-----------.---- -------~---.-

Se. da pOIt. teltm'¿nada. .ea pltU e,nte Acta. y plt.ev'¿a. .eectu.Jt.a: que de.ea. -
m.Wma. ha.cen .eo.ó que eH e.Ua .ür"teJtv.¿n-i,elt.on, .ea. 1t.a..U6.i.can en todCL6 y
cada una. de .óu..6 pa.Jt.teJ.¡, 6-Uullando a..f. ma.lt.gen y a..e. ca..f.ce pa.lt.a. lo~ e6ec
tO.6 .tega..f.u a que haya .tUgCVi.

--------------------------------;------=

---------------------------~---------~---------------- -------------
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LA REPRESENTACI0N DEL CaNSE ) TECNICO DE LA FACULTAD VE UiGENZ,ERIA
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M. en C. CCVt10.6 MoUna. Pa1.01iIaJte..6
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de. la. FacuUad de. lngeYÚeJÚa
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'S:1en<lo.las 11:15 horas del día 8:c:te'jun ,"de·'1988. enelaucl:1to~:Lo::J••:1.r·:·
Barros Sierra de la Facultad de' Ingenie Ca~·'··ai' ae8arrollar8.·-il·-'emlñar10,~, '
"A" de diagnóstico, la alumna Mada Terc;sa del Angel Rodríguez fue llamada
por la mesa de debates correspondiente él dar lectura a su ponencia denoll:1
".":. .'t;~":.

~ ~~:: ~~~~~;~~:~b!:;:~ .~~~~~;~c:ia~:!~~s~:a~!!o:;¿te!!at!~;!n~O::e;~d!.:: ':.:,,:::/f;:~,~'t~¡;
.-'.
···~:~~-:·;:;-i:.·

días anteriores hab!asido insistentemente pUlSta en' las participac:1onea .:,;,:.,;,:;:~:¡;":;:~":;li11i
.
de algunos otros ponentes. La mesa de,debates, haciendo uso ,de sus att:1b!
c:1ones la conminó a sujetarse al contenido <le su ponencia y a los tiempos
estableciqos para el caso. En absoluto desacato debs :1nd:1cacionasde la
propia mesa y de las disposiciones organizat1vas en sus punto. 5.2 y S.3
la alumna aludida subió el tono de voz 'lprovocó que algunos asistentes a
la sesión incluso aplaudieran e h:1c:1eran manifestaciones ostensibles de
..... 00;.:.
aptobacipn a la actitutd tomada por la mencionada Srta. Del Angel ROdríguez,
lo cual viola adicionalmente el punto 7 de las espec~ficaciones organlzatl
vas, específicamente en su inciso b), poniendo al curso del Seminario en
grave riesgo de ser suspendido de conformidad con lo establecido por el pl'.2,
pio documento de ,especificaciones organizativas emitido por .1 Consejo T¡c
nicade la Facultad. Debemos hacer notar que al in:1cio da los se1l1inario8
el día lunes 6 de junio se entregó a cada ponente, ~n adición a la publica
e1ón corr.espondiente, un ejemplar de la convocatoria 'l disposic1onas ofaan!
zativas alas que aludimos.
~.
;;.:::

.

Por otra parte, al término de la intervención de la señorita Del Ansel, el
señor Jose Luis Acos taRamos alumn.o de la Facultad y parte del p(ibl1co as1!
.. tente hizo uso de la palabra sin autotización de la mesa de debates y hac:1ell
do ca,so oll11so de las amonestaciones 'del presidente de lam:1sma. Actitud
tomada por el Sr. Acosta Ramos enardeció nuevamente a parte del p(1blico asi,!
, Unte que acompañaba tanto a la Srta. del Angel como al propio Sr. Aco,ea
por lo cual se' interrumpió nuevamente el desarrollo norm4l del Seminario.
ATENTAHENTE .
Cd. Universitaria, D:F., 8 de junio 'de 1988
LA REPRESENTAC¡ON DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD 'DE INGENIE!IA

M en. C Carlos Molina
Presidente

Palo~ares

, j.r}¡;.,i¡1,i2;.-Ó tf~
Roberto Rodríguez Reyes
Vocal
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FACULTAD DE· INGENIERIA
INF()RME DE LA REPRESENTAC!ON DEL COOSEJO TECNICO
EN EL SEMINARIO A

De conformidad con lo sefialado por el Consejo Técnico de la Facultad de

Ingeniería, los integrantes de la representaci~n del propio Consejo.presiden
te; M. :EN C. Carlos Molina Palomares, s)cretario; Sr. Carlos Gil Medina Y v~
cal; Sr. Roberto Rodríguez Reyes, nos ) ~unimosel Lunes 6 de Junio a las
iO:oo A,M. en el Auditorio Javier Barrl Sierra de la ,.Facultad, para la ins
talaci6n de la Mesa de Debates, corres) ,ndiente al Seminario "A", de acuerdo
con losefialado en las Especificaciones Organizativas aprobadas por el pro
pio Consejo.
\;

P~ra

la determinaci6n de los integrantes de la Mesa de Debates, se pro
cedi6 a solicitar candidatos de entre los ponentes presentes y posterionnen
te a.una·votaci6nresultando la siguiente configuraci6n con los cargos quo 
entre ellos determinaron:
ING. CARLOS

GASTILl~,

-

TEJERO

SR. MANUEL BAUTISTA SANTIAGO
lNG. CARLOS SANCHEZ MEJIA
SR. LUIS SO~IS GARCIA
SR. JORGE RUIZ CORREA

(Presidente, profesor)
(Secretario, alumno)
(Relator, profesor)
(Relator, trabajador adminis
trativo)
(Relator, alumno)

Se anexa una copia del acta correspondiente a. la instalaci6n de la Mesa
de Debates.
Posteriormente, la Mesa de Debates se realiz6 el registro de participantes en los debates, ocul\riendo este proceso sin ningún' incidente que reportar.

Una vez concluido este proceso se inici6 la lectura_de ponencias, 10·-M
cual ocurri6 durante los días 6 y 8 de Junio, reportándose ánicamente los
dos incidentes que se describen en las actas que para el objeto se levanta
ron y cuyas copias se anexan a este informe.
vez concluída la lectura de ponencias sepas6 a la sesi6n de debates
la cual se desarroÚ6 sin incidentes qur:! ameriten su reporte por' escrito.
Una

/

_. 2 

La sesi6n de debates concluy6 el miercoles 8 de Junio afio en curso,.

ATENTAMENTE
LA REPRESENTACION DEL CONSEJO TECNICO

M.EN, C, CARLOS MOLINA

PALCU\REs

SR.

CARtos

GIL MEDINA

I

FACULTAD DE Ur:ENIERIA

ACTA DE INSTALACION DE L MESA DE DEBATES

V~JV~IDAD NAqONAl.
AVPNuMA DJ:

MEXICp

En el auditorio
. . 'a\/j¿(""
B~<'<o~)
Sfc:.('<,'a
de la Facultad de Ingenieda. en Ciudad UniverSitaria, D.F., y siendo las
14 ~IO horas del 6 de junio de 1988, los suscritos, representantes del
Consejo Técnico de la propia Facultad hemos dejado lnstalada la mesa de
debates correspondiente al seminario
A
, de conformidad con las.
bases décima cuarta y décima quinta de la Convocatoria para la organiza
ción de los seminarios de diagnóstico emitida por la Comisión Organizado
ra del Congreso Universitario.
Observaciones:

Atentamente
LA REPRESENTACION DEL
CONSEJO TECNICO

VOCAL

LA MESA DE DEBATES . . . ._--,~

, FACULTAV VE lNGENIERIA

VNJ~DAD

NAqOML

A'fFwtMA DI
MEXICp

ACTA VE LOS INCIVENTES OCURRIVOS EN EL SEMINARIO "A" VE LA

---------------------------------------------------------
FACULTAV VE INGENIERIA EL VIA 6 VE JUNIO VE 1988 •.
--------.--------------------------------------

En Ciuda.d UYlÁ.veMUaJÚa., V.U"tJr).;to FedeJt.a..t, .6iendo.eM ca.toJLc.e tlc.un:ta.
hOJLM de.t i:Ua .6 W de j UMO de 1988, .6 e JLeuMeJto n en e.t a.udUoJL-i.o - -
J a;vieJt BCVV!.o.6 SieJtJI.a. de .ea. fa.cu..eta.d de r ngeMeJúa., .eO.6 .6 ePloJLu M. en
C. CM.to.6tAoUna. P4oma.JLu, PJLuiden:te de'.ea RepJLuen:ta.c..i.6n del Con- ...
.6ejo TlcYlÁ.co de uta. Fa.cu.U:ad, CM.tO.6 Gil MecU,na, Sec.JLe.taJUo de .ea -
RepJLuenta.c-i.lin menúonada y RobeJ!.to Rodlúguez Reyu, Vocal de.ea --
m-i..6ma., c.on objeto de deja.JL , on.6ta.ncúct,de .eo.6. .6igu..i.en:tu ------------
--------,;.---------------------------HECHOS -------------- ... ---------
--~----~------------~------ ----------------~---------------~---------- En U.60 de .ea. pa..ta.bJLll el '4. en C. GllJL.to.6MoUna Pll.toma.JLu, PJLulden
.te de .ea RepJLuen:ta.uón de.t COn.6ejo TlcMCO de .ea Fac.uUad de Ingen,{e
lÚa,maYlÁ.6iuta. .eo .6 ig u.-i.ent<" : Que ,e.t .CUA. de' ho y a .ta.6 tlc.ec.e c..útc.u.enta.
hOJLM~ e.t PJLuiden:te dé .ea Mua de Veba.tu de.t Sem.inaJL-i.o l/A" , Ing. -
CM.tO.6 CMUUO TejeJto, Ua.mó a..ea Il.tumna MM.tha Cha.JLgoy Vll.tdl.6,
au..tOMcon otIc.M .6W peJt.6onMde .ea ponenc..ia. denom-inada " La. 6oJtmll--
uón de IngeMeJto.6 y'.6U.6 objetÁ..vo.6". Al ha.c.eJt U.60 de .ea. pa.to.bJul la -
SItLta.. Cha.JLgoy Va.tdú, lejo)" de .6uje.ta.JL.6e a la, lec;twLa. de .6U ponencA.a.
oJL-i.ginll.t JLeg-i..6ruda a.nte.ea Sec.JLet'aJúa de.t COn.6ejo Té.c..uc.o~ .6eduv.¿6
haúendo una pJLo.tu.ta. y una. c.lÚÜc.a. a la 6oJLma. en que .6e uta.ban 'dua.
MoUando .eO.6 Sem.inaJÚo.6 de V-i.a.g nó.6«c.o • POJL ¿oar~eJúOJ[" el 1ng. Ca.6
UUo TejeJto le incU,c.ó que .6U pJLoc.edeJt noeJta COMe&oya que no uta::
ba. dando le&UMa .6uponenc.-i.a.ouginll.t.· E.6.to oc.a.6'¿O nó que lo.6, .6ePloJLu
GeJta.JLdo Ma.JLen:tu a.tumM de.t CEU de uta. FacuUad,· CM.tO.6 Ga.e,¿ndo Ga.Un
do y Ma. TeJtua O' ConnOJL Roc.ha.,ambo.6 JLepJLutnta.n:tu de.t Com.UlEjec.ü'
Uvode.t STUNAM, M,¿¿,ten:tu Il.t Sem.inaJúo; a.6wn.i.VUUt una. fkC-tU:u.d no
uYlÁ.VeM~a., pJLopiuando e.t dUoJLden youglnandoan. deba.te\6ueJu1de
. .f.u.ga.JL, .¿nteM.u.mp.(.endo .ea.eee;twu¡ de ponenc..ia..6 ,pOJL lo que a. .ta.6 c.a.tOIt
. c.e hOJLM" e.t PJLuiden:te de.ea Mua. de Vebatu.6e v.i.o en .ea nec.u.i.da.d
de ~U.6pe¡tdeJt tempotia.e.mente .ea.6uión. Qu.e u todo .eo que Uene que -
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--- En U.6O de .ea pa1a.bJLlle.t SJt. CIlJL.tO.6 Gil MecU,na., Sec.JLe.taJUo de la .:.
RepJLuenta.uón de.t COn.6ejo Tlc..uc.o de uta. Fac.uUad, ma..u6iu.ta. lo --
~'¿gu.iente:
Que JLIlÜMc.a. fUI, todM .y c.a.dauna de. .6U.6 pa.JL:tu la dec.laJu1
u6n del 1ng • CM.to.6MoUna. PalomaJr.e.6, pOJL .6 eJL hecho.6 úeJ!.tO.6 que le -
c.OJ1.6tan ya. que utuvo pJLuente. en e.t Sem.inqJÚo en lMhoJLMmenc.iona.-
da..ó. Que e.ó .todo.eo que :tiene que man.i.6e.ó:ta.JL.---------------------~-- .
-------------------------------------------------------------~--------

--- En U.60 de .ea pa1a.bJul e.e SJL. RóbeJ!.to RodlÚguez ReYe.6, VOc.al de la 
RepJLuen:ta.uón da COn.6ejo Téc.n,Lc.ode la Fa.c.u..t.ta.d de lnge.ueJúa., ma..u
Me.óta.: Que JLIlÜMca e.t c.on:terUdo de.ea. dec.laJu1uón de.t 1ng. 'CIlJL.tO.6 •
CMUUO TejeJLo, ya. que u.tu.vo pJLuente en el Sem.inruo y lo.6 hec.ho.6 

--- :~
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menUonado.6 ocUIl.IlA..eJt.on como .6e duclÚbeyen W holUt-óc..Ua.da..6. Que.
U todo .eo que tiene que dec.úr..---------------------------------.::-

-----------------------------------------..-----------------------

Se da pOI!.. teJtm..i.nada. la pl!..uente Acta y pl!..e.v.ta. lectu.Jta. que de.l.a. -~.
m-Wma. Ita.é.en lol.> que en ella ,¿nteJt.v'¿núJl.on, la Jta.t,l.6'¿ca.ne.ntoda.6 y
cada una de I.>M pMtu, 6btmando al mMsen yal calce. paltCt 1.0.6 e6ec
;tO.6 legal.e.ó a que haya. l.u9aJt.-.;--- ... --------------------------------=

LA REPRESENTACI0N VEL CONSEJO TECNICO VE LA FACULTAV VE .1NGENIERIA

a-

M. en C. CaJtlO.ó MoUna. Pa,fomMU
Pltu,¿dente
.- 

~ :r~
~rt-.~~ R.
RodJúguez ~eyu .

Rtt:Mo

Vocal.

c. c. p.

H. COMejo

T~cnú.o

de .ea Fa.c.u.Uad de. lngen,[eJÜa

--

Siend() las 11:15 horas del día 8 de,junio de 1988, en el auditorio Javier
Barros Sierra de la Facultad de Ingenier!a, al desarrollarse el seminario
"A" de diagnóstico, la alumnaMada Teresa del Angel Rodríguez fue llamada
por la mesa de debates c()rrespondiente a dar lectur~ asu ponencia denomi
nada "Algunos probiemas económico"administrativos",' Al drmino de la lec
tura la Srta. Del Angel incluyó el texto de una protesta cuyo contenido en
días anteriores hab!a sido insisten':emente puesta en las participaciones
de algunos otros ponentes. La mesa de debates. haciendo uso de sus atribu
ciones la conminó a sujetarse al contenido de su ponencia y a 'los tiempos
establecidos para el caso. En absoluto desacato de las indicaciones de la
propia mesa y de las disposiciones lrgartizativas en sus puntos 5.2 y 5.3
, la alumna aludida subió el tono de 'oz y provocó que algunos asistentes a
la sesión inclus9 aplaudieran e hi(" ,eran manifestaciones ostensibles de
aprobación a la actitutd tomada po, la mencionada Srta. Del Angel Rodríguez,
lo cual viola adicionalmente el pUlO 7 de las especificaciones organizati
vas, específicamente en su inciso l,¡, poniendo el curso del Seminario en
grave riesgo de ser suspendido de conformidad con lo establecido por el pro
pio documento de especificaciones organizativasemitido por el Consejo Téc=
nieo, de la Facultad. Debemos hacer notar que al inicio de los seminarióS
el día lunes 6 de junio se entregó a cada ponente. en adición a la publica
ción correspondiente, un ejemplar de la convocatoria y disposiciones organ!
zat'1vas a las que aludimos.
Por otra parte, al término de la intervención de la señorita Pel Angel, el
señQr José Luis Acosta Ramos alumno de la Facultad y parte del público asis
tente hiZo uso de la palabra sin autorizaCión de la mesa de debates y hacien
do caso omiso de las amonestaciones del presidente de la misma. Actitud .
tomada por el Sr. Acosta Ramos enardeció. nuevamente a parte del público asis
tente que acompañaba tanto a la Srta. 'del Angel como al propio Sr. Acosta 
por lo cual se interrumpió nuevamente el desarrollo' normal del Seminario.
ATENTAMENTE
Cd. Universitaria, D.F., 8 de junio de 1988
LA REPRESENTACION DEL CONSEJO 'Í'ECNICO DE LA ,FACULTAD DE INGENIERIA

M en C Carlos Molina Palomares
Presidente
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Roberto Roddguez Reyes
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Vocal
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H. CONSEJO TECNICO VE LA FACULTAV VE TNGENTERTA
P R E S

E N T E

Lo.6 .6CJ..6cM.:tO.6 membJt.o.6 de la Mua deVeba.t'u del Se.rn..l..naJr.lo "A" de V-l.a..gnó.6tic.o
de la. Fa.cui..ta.d de IYlgeMetúa.,It.ea..e.,¿zado en el Aud..UolLio Jav'¿e/t. BaNt.O.6 S'¿eMa de la

pJt.op.(,a. Facu.Ua.d, lo.6 cUa..6 6 Y 8 de lo.6 c.oJt.lLientu, .6e peJr.m.U:en

.6ome..t~

a. .6U c.qn.6&

deJt.a.dón el .6'¿gu-len.-te '¿n6oJt.me:
1. - El SerrU.YlaJÚo A .6e It.ea..e.,¿zó en lo geneJt.a.l den:tJt.o .de lO.6téItmhLo.6 de

.ea. Con

voc.a.:tOM.a. paJt:t.,¿,C.ulM· y .6u..6 upedó'¿ca.c.)onu OILga.MZa.:UVa.,6, lo.6 cUa..6 6 Y g de ju-
MO de 1988.

2 • .: E¿ dl.a. 6 de JUMO una. vez

w:(:(I e.a.da.

ta.Mua de Vebatu, '.6e. cU.ó ¿ec..t:uM a. 

la.,6 uped6'¿cadonu oJt.gaMza..UvM e ..{lnecUa.ta.mente dupu.ú .6 e plt.ocecUó a..e. ILeg.l.6-
:Or.o· de pa.l!..ti.dpa.n.-tu en lo.6 deba.:tu.
S.-Al conc..ttWt.6e el Jt.eg-l.6:tJr.o

'¿ncUc.ad~,

.6e húdá la. plUmeJr.a. .6u-lóri a. paJtt.<.It. 

de lM 11.30 HM. haq,¿éndo.6e pJt.ue.n.:tado nueve ponenc.,(.M.

.

4. - La. .6 egunda. .6 u'¿ón .6 e búdó a pcvr..t.Ut.de ~ 17.30 HM.. del dla. 6 de jU.MO

y en eLea.6e plt.uen:ta.Jt.on 27 poneYlc.,(.M.
5. - La teJLCeM

.6 u'¿ón

.6 e '¿Mdó a pcvr.:tUt, de ¿M 9.00 HM. del dl.a. 8 de JUMO

y en e..Ua .6 e pltU en:ta.Jt.on 29 ponenc...ta..6.

6. - La cuM:ta. y IUUma .6u,¿ón :tuvo lugaILa. paJLt.Ur. de lM 17.30 HJt.6 ~ el dla. 8 

de jUMo, en eLea. .6e debaUeJLon .eO.6 :Or.u temM c.ub-lwo.6 poJt. .ta..6 'ponen~ con

.ea.

'¿nteJLvendón de c.uCVtenta y c.ua:tJr.o pa)¡,.Uc..l.pan.-tu¡a..e. .:teJt.múuVL la iU.túna. ,(.nteJLvenuón.

7. - En .:tota..e. .ó e hab1a.Yl lLeg-l.ó.tM.do plLev-la.mente 57 ponenc.,(.M paILa.

e.e. .tema

A-l i

19 pCVt.a el tema. A- 2 Y 7 pMa el .tema A-S. Se PlLuen..tCVton 46 ponenclM del tema A-1 ,

-2 

1·6 de.t tema A-2 Ij 3 de.t tema A-l.

8. - En total, .6e. lLeghdJUVLOn 64 paJL.ti.c..lpantu pMa lo/:, deba..tu del tema A-l,
40 paM. eR. .tema A-2 IJ 37 pMa. eR. .tema k-5. SepJLuen:tcvc.on 20 pMa. el.temaA-l,
14 pMa el .tema A-2 Ij 10 paM. el temaA-3;

pWOYl.á. deci.-l.nó.6u pa.W.c-<..pac..lón 

en el t~ A-2 Y 4 en e.R. tema A-5.

9. - La a.6,utencúa plLomecUode ponen.tu IJ

~pa.ntuduJr.irr.te

e.t de.6aJtJf.OUo

I

del Semúutluo 6ué muy lLeduc,¿da.,. vaJUa.ndodude 46 pWonM (m,úumo) ha..6ta 137



pWOYla.6 máxhno.
10. ~ Lo/:, lLuúmef1u de. la.6 pone.nc..lMplLue.n.ta.da..6
de lo/:, pa,ILtlc-<..pal1:tu en l0.6 de.batu e.R.abolLadolJ pOIL

a.ó.c

.ea

como de

.ea.ó

,¿n-teILve.nwnu

Re.ta.:COIÚll" /:, e. plLU e.n:tan como

anexo/:, • No6ueILoYl J..ncf.u.¡.da.6 pOIL .ea Re.ea:tolLia. aqueUa..6 J..nteILve.nc..lonu que. 6ueILon 
aje.na..6· al :tema.e.n d-UcU.6J..ón.

A'T E N T A ME N T E

Cd.

UnJ..velL.6~,

V.F. 13 de junJ..o de /988.
MESA VE fJEBATES

R E LATO R

ANEXOS: 1.-0ILJ..g;[na.i.u de lM ponel1c..lM lLeg,u.tJr.a.da.6.
2. -SoUc.Uudu pMa. lectu.JLa de pone.nCÚM pOIL o:tJt..a.4 pelL.60na.6 cU6e1Lentu del
. au.tolL o au.tolLu.
3. - L-U.ta. de pa.JLtJ..cúpantu J..n.6cJÚ:tO.6 a.e0.6 deba..tu.
4.'" rn:teILvencúottU de paJvt¿cúpaYlte.6 ~uen:tado.6 poJi uc.M;to.
. 5. - L,uta ,de ponenc.J..Mno plLe.6 en:tacú:i6.

INFORME DE LA REPRESENTACION
DEL CONSEJO TECNICO
,
AL SEMINARIO na"

De acuerdo con las instrucciones recibidas por el- Consejo Técnico
el pasado lunes 6 de junio, a las 10:00 horas, nos'reun1rnos en el
auditorio de Ciencias Básicas, los consejeros Julio Darny R!os, J,Q
sé Luis Rbme~o Camarena y José Luis Flor~s Sanvicente, el primero
fungi6 como presidente, el segundo como secretario y el tercero
como vocal.

-

"--,

A las 10:00 horas el presidente de la representación dió lectura
a las Especificaciones Organiza,ivas, aclaral)do las dudas que su!,
gieron entre losp~esentes~ A continuación se"pasó l~sta de los
ponentes inscritos, entreg~ndo)os a'cada uno un ejemplar de di
chas Especificaciones.
A las ,'11: 00 horas se procedió a la eleooión de los oinco lJliembros
de la mesa de debates" se registraron dos planillas. La primera
estuvo formada por los Profs. Gabriel Jaramillo y ,Ge:rm~n Arriac¡a
y los alumnos Rafael Estrada C., Sofía Dom!nguez y Rodolfo Alva
rez del Castillo. La segunda formada por 10sProfs. OctavioL~za
ro l>'¿anoilla y'Hugo Serrano y "los alumnos Rafael Mayoral , Antonio
Saoristán y SilveJ:1o Ch~vez L6pez. La planilla t;Janadora fue la pro!
mera con 56 votos contra 9.
Efectuada la elección, los cinco integrantes de la mesa se reuni!,
ron y entre ellos eligieron al presidente, secretario y relato
res, quedando constituida en la siguiente forma:
Presidente:
,Secretario:
Relatores:

Rafael'Estrada Carsolio
Gabriel Alejandro' Jaramillo Morales
Germán'Arriaga Garc!a
Sof!a Domínguez Olvera "
Rodolfo Alvarez del Castillo Legarreta

- 2 -.

A continuación se levantó el ac-::a de instalación de la mesa de d,!
bates, cuya copia se anexa, y s procedió a presentar y darle po
sesión a la mesa de debates. El Seminario "B" se inició a las
12:00 horas con la siguiente te ática:
l.
2.

Problemática estudiantil y condiciones generales de
estudio.
Problemática del personal académico y sus condicio
nes de trabajo.

De acuerdo con las Especificaciones, la representación del Conse
jo Técnico, con una excepción, permaneció como observadora duran
te los tres d!~s que duro el Seminario. A petición de la mesa de
debates se aclararon algunas dudas que surgieron durante el desa
rrollo del Semina~io.

,

--\

A continuación se presenta una relación de los incidentes ocurri
dos durante los tres días en que se llevo a cabo el Seminario "B".
Lunes 6.
A las 12:40 horas el consejero Romero Camarena se retiró del semi
nario, entregándole una carta al Ing. Gonzalo Guerrero dirigida
al Dr. Daniel Reséndiz. Posteriormente la Dirección nos proporci,2
nO una copia de la carta, la cual se anexa. El consejero Romero
no volvió a presentarse en el Seminario "B", ni siquiera para
leer su ponencia o participar en los debates.
A las 12: 45 horas pasó al estrado el alumno Silverio Chávez López
para leer su ponencia titulada "Sobre condiciones generales de
estudio". Al hacer uso de la pa]3bra, el Sr. Chávez López inició
la lectura de una protesta que o tenía relación con el contenido
de la ponencia registrada, ant esta situación el Ing. G?nzalo
Guerrero, ponente en dicho sel i.nario, as! como el presidente de

.

,
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la representación, solicitaron a la Mesa de Debates hiciera una
moción de orden al Sr. Chávez. El presidente de la mesaconside
ró pertinente hacer la moción, indic~ndole al Sr. Chávez que se
con6rétara ~ leer su ponencia, a lo cual se negó el Sr. Chávez
insistiendo en la lectura de la protesta~ por lo que nuevamente
el presidente le llamó la atenci6n, lO cual f~e reforzado por el
Ing. Jos6 Manuel Covarrubias miembro de la COCO. Al final el Sl:.
Chávez López accedi6 ~ dar lectura a la versión original de su 
ponencia. Como un comentario finali a pesar de que su tiempo se
le comput6 hasta que inició la lect~ra de su ponencia, el'Sr.
Ch!vez López no la concluyó porque se le agoteS, su tiempo.
A las 18:40 horas el alumno Rafael Mayoral P~lafox que present6
la ponencia "La vida acad~mica universitaria", trató de dar. lec
ttira ~ la misma protesta, por 10 que el presidente de la mesa 10
amonestó dos veces para que leyera su ponencia original, lo que
finalmente ocurrió.
A las 19:30 horas el alumno Rafael Mayoral Palafox pasó a dar
lectura ala ponencia del alumno Jos~ Luis.Romero Camarena, que
.
estaba ausente, titulada "¿Quier'es son los estudiantes? ", el' ,pr,!.
sidente de la mesa 10 amonestó') orquehizo alusiones personales
en contra'de las autoridades'de la facultad. Hay que sefialar que
el alumno Mayoral se defendi6d ciendo que era,lo que había es
crito el' alumno Romero y que él·se concretaba a leer la ponencia.
'

Se anexa una copia del acta que se levant6 para ser enviada a la
COCU.
En este día se desahogaron las 65 ponencias del primera tema.
Miércoles 8.
No hubo incidentes de que inf·ormar. En la mafiana se presentaron
las 15 ponencias del segundo tema. A las 17:30 horas ~e inicia

- 4 

ron los debates.
Viernes 10.
No hubo incidentes de que informar. A las 11:00 horas se termina
ron los debates y se dió por concluido el Seminario "B".
Atentamente
AUBENTE
JOS E LUIS ROMERO CAMARENA
SECRETARIO

ANEXOS:
1. Copia del acta de instalaci6n ~e la mesa de debates.
2. Copia de la carta que envió la Fundación Arturo Rosenblueth
al Dr. Daniel Reséndiz.
3. Copia del acta de los incidentes ocurridos el lunes 6, que
fue enviada a la COCU.

FACULTAD DE INGENIERIA
ACTA DE' INSTALACION DE ,LA MESA DE DEBATES

rJoiJV&;4DAD NAqONAL
AVPXOMA DE

MtXIC;O,

En el au41torio ~e- (,4 D\\l\s~o~ De C(cIJtí4S 'B1tSIC.6S
de la Facultad de Ingenieda, en Ciudad Univnrsitaria, ,D.F., y siendo las
111 "D horas del 6 de junio de 1988, los eu,'critos, representantes del
Consejo Técnico. de la propia Facultad hemos ' ejado inStalada la mesada
debates correspondiente al seminario
\\ ' 'e> .
, de conformidad con .las
bases décima cuarta y décima quinta de la Cc V'O'C8toria para la organiza
ci6n de los seminarios de diagn6stico emitid por la Comis16n Organizado
ra '¡del Congreso Universitario.

~

. 'Observaciones:
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ACTA DE INCIDENTES OCURRIDOS EN EL SEMINARIO "B" DE'
LA FACULTAD DE INGENIERIA EL DIA 6 DE JUNIO DE 1988.

En Ciudad Universitaria, Distrito Federal, siendo
las veinte cuarenta y cinco horas del día seis de 
junio de 1988, se reunieron en el Auditorio,de la
Divisi6n d~ Ciencias Blsicas,los sefiores Ing. Julio
E. Damy Ríos, Presidente de la Representación del
Consejo T€ c nico de esta Facultad y Jos€ L uis Flores
Sanvicente, Vocal de dicha Representación, con obje
to de dejar. constancia de los siguiente.: - - - - ;
- - - - - - - - HECHOS - - - - - - - - - 
----- En uso de la palabra el lng.' Julio E. Damy -
Ríos manifiesta lo siguiente: Que.el día de hoy, -
aproximadamente a las doce cuarenta y cinco horas,
el Presidente de la Mesa de Debates c9rrespondiente
al Seminar.io "B" Sr. Rafael Estrada Carsolio, llamó
al Sr. Silverio Chávez L6pez, autor con otras cinco
personas de la ponenéia denominada "Sobre condicio
nes generales de estudio". Al hacer uso de la pala
bra, el Sr. Chávez L6pez empezó a dar lectura a un=
documento, del que se anexa copia, cuyo' contenido 
es el de una~rotesta que no tiene relación con el
contenido de la ponencia registrada ante la Secreta
ría del ConsejoT€ c nico, de conformidad con la con=
vocatoria y la eXhortación correspotldiente. Ante
esta .situación;, el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, po
nente también en dicho Seminario, solicitó a la 'Mesa
de Debates tomara en consideración los hechos-y en
su caso, hiciera una moción de orden al Sr. Chávez
López. El President, de'la Mesa Sr. Rafael Estrada,
consideró pertinente hacer la moci6n correspondien
te, indicándole .al S . Chávez L6pez se circunscri-
bieraal contenido d la ponencia registrada, a lo
cual se negó el Sr. i1ávezLópez insistiendo en la.
lectura del document, antes referido, por lo que -
nuevame,nte el Presidente lellam6 la atenci6n, 10
cual fue reforzado con la opinión del lng. Jose Ma
nuel Covarrubias S015.8, miembro presente de la Comi
sión Organizadora del CongresoUni verai ta:rio. ,. Al=
final, el Sr. Chávez L6pez accedió a dar lectura de
la versiÓn original de su ponencia. Como comenta-
rio se sefiala que su tiempo se agotó antes de con-
cluir la lectura de su ponencia. En ~ste sentido,
el cómputo de tiempo se tomó al inicia+, el Sr. Chá
vez López la lectura: de la ponencia original.- 
••.• 2
./

- 2
V}liI~DA.J).NAqONAL
A~DI

MO:l<;O

Posteriormente, a las dieoiooho ouarenta horas, el
alumno Rafael Mayoral Palafox 9-ue presentó la ponen.
cia "La vida aoadémica universl.taria" oon dos autores
más, trat6 de dar leotura al misme.'dooumente de prO'
testa,an~e lo oual el Presidente .de la Mesa, Sr. Ri
fael Estrada Carselio, .tuvo que amenestar10 dos veoes=
para que leyera s.u penencia eriginal, le que finalmen
te"ecurri6. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - A~reximadamente a las diecinueve treinta heras, el 
alumno Rafael Mayeral Palafexsustit.uy6, 'avalade per ,
una oarta peder, al Sr. Jesé Luis RemerO' Camarena en
la lectura de la penenc,i a "Quienes sen 10's estudian
tes", del propio Sr. Romero Camarena., :En esta 'O'C~
sión el S·r. Mayoral Palafox hizO' alusiones personales
en contra de las autoridades de la Facultad, p.er 10
que fue amonestado. por el Presidente de la Mesa. Que
es todO' lo que tiene ,qu f ' manifestar. - -. - - - - - 
- -- - - - -- - --- ------- En use de la pala~'a el Sr • Jos6Luis Fleres
Sanvicente, Vocal de la Zepresentaci6ndel Censeje 
Técnico de la Facultad CJ Ingeniería, manifiesta lo
siguiente: Queratifica.en todas y cada: una de sus
partes la declaraci6n del Ing. JuliO' :E. Damy Ríes,,
toda vez que son heches ciertos. que eourrieron en las
horas mencionadas y que le oonstan por haber 'estade
presente. Que es todO' lo que tiene que'manifestar.

=

-

- -

--

-

---

- -

-----

- -

- -

- ---

-

-- --- -

- -

- - - - --

Se da por terminada la presente Acta y previa lectu
~a que de la misma hacen los que enc~llaintervinie
ron, la ratifican en todas y cada una de sus partes
para les efectos legales aqu~ haya lugar, firmandO'
al margen y al calce·para constancia.
REPRESENTACION DEL CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE ING.ENI~R¡A.
?~:%

.

Ing. J1i~amy Ries
Pr: idente.'
, "

¿_

"AY

S E, NI

E~

José Luis RemerO' C'amarena.
Secretario.

~( A~::,~'"
~/
LL-<>-?~,-

"s€ Luis Flores Sanvicente
ocal.
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H. Conseja Técnico de la Facultad de Ingeniería.

·,

C. Universitaria, D.F. a 13 de junio de 1988
Consejo Técnico
. Facultad de Ingeniería
U N A M

N9S permitimos informar a ustedes' sobre lo acontecido en el S,!
minario e de los Foros de Diagn6stico, realizado de acuerdo a.los
términos de la Convocatoria aprobados por el 'Consejo, entre el 
6 Y 10 de junio del año en curso, en el Auditorio de la Divisi6n
de Estudios de Posgrado de esta J~cultad.

.

~a

sesión matutina del 6 de j ~io dió principio alas 10 h con
la presencia de los suscritos, l<,s ponentes en el seminari,o y el
pt1blico en general. Los ponentes
que estuvieron presentes se iden
.
tificaron a satis'facción de' los representantes del Consejo, se
les entregó,un ejemplar de la convocatoria y·l.as especificaciones
organizativas y tomaron su lugar en las dos primeras filas del
audi torio. A contirtuaci6n se dió lectura de las, funciones que co
rrespondíana los integrantes de la mesa de debates.
,

.

,

-

-



En seguida se recogieron propuestas para integrar la mesa,. ll,!
gando a establecerse dos maneras:
l. Individual. Voto de los ponentes ·a distintos ·.candidatos, de
modo q,ue los cinco que obtuvieran mayor votación integra
rían la mesa.
2. Colectiva. Voto de los ponentes a grupos de cinco per~onasJ
el grupo que tuviera mayor votación iritegraría la mesa.
Se acordó la votación para elegir alguna de las dos opciones y
una vez efect~adá, los resultados fueron los siguientes:
-

1 

Individual
Colectiva·
Abstenciones
Total

16

34
1

51

votos
votos
votos
votos

Cabe, aclarar que estos resultados se o1;ltuvieron emitie,ndo .los .
ponentes presehtes un voto por cada ponencia que hubiesen prese,!!
tado, de acuerdo como lo señalan las especificaciones.

"'-,

Qna vez acordado que la votación ser!a por planillas de cinco,
se recordó que en ellas deb!an figurar por lo menos un profesor y
un alumno, toda vez que no existían ponencias del personal admi 
nistrativo para este seminario. Fueron as! propuestas las siquien
tes planillas:
Primera
Prof .. Oscar de Buen Rickarday
Prof. 'Ernesto Suárez Sport
Est • Jesús Esteva Medina
Est
Carlos Galindo Galindo
Est . Héctor L. Macías González
!

'

.



Segunda
Prof. Osear de Buen Rickél 'day
Prof. Jacinto Viqueira Le' lda
Marco A. G6mez Rami·:ez
Est. javier Vi Llaz6n Salera
~~t. Julio García Saéristán
rr~f.

La votación de los ponentes,
mo sigue:
30
Primera Planilla
18
Segunda Planilla
4
Abstenciones
52
Total

!J.!?

~no

-2 

por cada ponencia/resultó co

votos
votos
votos
votos

•

Al terminar 1* votación se declaró un receso. Los integrantes
de la mesa de debates que resultaron elegidos se reunieron con 
la representación del Consejo y decidieron por unanimidad que la
mesa d~ debates se integrara de la siguiente manera:
Presidente: Prof. Osear .1e Buen Rickarday
Secretariof Prof. Ernesto Su~r~z Sport
Relatores : Est . Jesús ¡';steva Medina
Est . Carlos_ Galindo Galindo
Est . H~ctor L. MacIas González

Acto continuo la representaci' In del Consejo proporcion5al pr,!
sidente los documentos necesarios y llenó el acta de la sesi6n de
instalaci6n, la qu~ fue firmada por los integrantes de la mesa de
debatas con los cargos que les correspondieron y por losintegra.n
tes de la representacion del Consejo, y posteriormente entregada,
al Secretario del Consejo T~cnico.
•

.,¿,'

'

A las 11:55 h continuó·la sesión, para lo cual los representan.

tes del Consejo hicieron la presentación de los integrantes d.e la
mesa de debates, les di6 posesión y ladeclar6 instalada.
La representación del Consejo permaneció en ~sta y lasdem~s 
sesiones como obervadora y se mantuvo al margen de las discusio 
nes, sin existir la necesidad de su intervención para aclarar du
das que se presentaran.
Por lo que se refiere al desarrollo del seminario, caben dest,!
car las s!guientes observaciones:
1. La mesa de debates siempr~ se apeg6 estrictamente siguiendo

el o~den establecido, tanto en lo que se refiere a la ini 
ciación de-l serninar io, .su desarrollo, duración de las inte.,;:
venciones y a sus responsabilidades corno funcionarios de la
mesa.
- 3 -

2. En 10 general, el desarrollo del seminario s~ realiz6 con
orden y exactitud en cuanto al lapso de participaci6n de 
los in~critos. En ocasiones, algunos participantes preten
dieron desviar el contenido de sus intervenciones, pero ~
fueron' debidam.nte advertidos por la presidencia de su ac
tuaci6n.

l. El comportamiento de los asistentes fue respetuosa de las
especificaciones.
"

Cabe finalmente hacer del conocimiento del Consejo la declar~
ci6nexternada por el Sr. José Luis Romero Camarena casi al final
de la¡ sesi6n matutina del viernes 10 de junio. El Sr. Romero, ade
más de expresar que la convocatoria y especificaciones habían si
do a~robadas por un Consejo Técnico m~nejado por el Director de 
la Falcultad, textualmente dijo: ":lo tristemente formo parte de
ese 6rgano llamado Consejo Técnico".
Cbnsideramos importante la dE;,;laraci6n del Consejero Romero,
por el hecho de que forma parte ( ~ este Consejo y de que cada uno
de lo;s consejeros técnicos hemos ;ido elegidos democráticamente 
por p,rofesores y alumnos y no po:: el Director.
i

Sl seminario termin6 a las 12:06 h del viernes 10 de junio.

A T E N TAM E N T E

6. ~.,/~~~~,1--

Gilbe~to-sote

o Avila

.~' .
...

.

L

'

\}J

Alberto\Alva ez Barajas
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FACULTAD DE INGENIERIA
ACTA DE INSTALACION DE L' MESA DE DEBATES

VNIVER,',DAD NAqOML
A"I'rNIJMA DI;

MtXIC.p

r

PCl

En el auditorio c.J¡¿ L·A.. J~~v ¡"$ O ~. \ C'J o. . . . S l-(l. el t.,
de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitari
D.F., y siendo las
1/:5S"horas del 6 de junio de 1988, los sUécritos, representantes del
Consejo T'cnico de la propia Facultad humos dejado instalada la mesa de
debates correspondiente al seminario
e
, de conformidad con las
bases décima cuarta y décima quinta de la Convocatoria para la organiza
ci6n de los seminarios de diagn6stico emitida por la: Comisión Organizado
ra del Congreso Universitario.
Observaciones:
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México

D.F. a 13 de junio de 1988.

CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA
P r e s e n te.

De conformidad con lo establecido en los puntos 3.5 y 9.4 de las
Especificaciones Organizativas para el Desarrollo de los Seminarios de

-

.,-

.Diagnóstico de la Facultad de Ingeniería, anexo a la presente presentamos
el informe de lo acontecido en el Seminario "C", que se llevó a cabo en
el Auditorio de la División de Estudios de Posgrado
junio del presente.

~l

lo~

días 6,8 y 10 de

informe se complementa con cinco anexos entre los

cuales figura la relatoría de las ponencias y los debátes (Anexo 4).

A ten t a m e n t e

t

•
Presidente de la Mesa

Secretario

Relator

Sr. Jesús Esteva Medina

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA MESA DE DEBATES DEL SEMINARIO DE DIAGNOSTICO C,
I

CELEBRADO EN EL AUDITORIO

bE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

LOS OlAS 6, 8 Y 10 DE JUNIO DE 1988.

1.

Los ponentes seleccionados para p0sidlr la mesa de debates y los respectivos
cargos que ocuparon los siguientes:

-

-2.

Osear de Buen Richkarday

Presidente

Ernesto Suárez Sport

Secretario

Héetor Macias González

Relator

Jesús Esteva Medina

Relator

Carlos Galindo Betancourt

Relator

Los temas que se trataron durante las secciones del Seminario fueron:
C-l

Vinculaci6n con otras dependencias de la UNAM y con la sociedad en sus
sectores público, social y privado.

C-2

Universidad y sociedad.

Análisis, evaluaci6n y po1iticas de las fun

ciones de investigaci6n, d').cencia y extensi6n académica.
C-3

Relaciones entre Universidad y Estado.

Autonomia , financiamiento y

litica presupuestal.

-

C-4

Estructura académica, de gobierno y administrativa de la UNAM.

C-5

La legislaci6n universitaria.

C-6

Propuestas para la organizaci6n de la segunda fase de los Foros y el
Congreso.

3.

Las ponencias inscritas sobre estos tomas fueron 76, de las cuales se leye
ron 66.

La distribuci6n de ponencias inscritas y presentadas por temas se

P2

indica en el cuadro 1 a continuación y la lista completa de ponencias se pr!
senta en el Anexo 1

CUADRO 1
No. de Ponencias
inscritas

T E MA

--

No. de Ponencias
presentadas

No. de Ponencias
no presentadas

C-l

28

24

41

C-2

27

23

42

C-3

4

4

O

C-4

9

9

O

C-5

3

2

13

C-6

5

4

14

76

66

T o tal

Notas:

10

1.

Correspondieron a García V:"lrgas Joel et. al., Olea Contreras Verónica,
Vázquez López Mario y Mon~3s de Oca Vázquez A.

2.

Correspondieron a Anzanld' . Meneses Juan et. al., Martinez Iturbe
Fernando, Ramírez Oarcía
berto y Ramírez Rodríguez Osear.

3.

Correspondió a Vidal Vall,

4.

Correspondió a Sandoval Minero Ricardo.

J

Ricardo et. al.

La lectura de las ponencias empezó hacia el final de la primera sesión y te!,
minó al final de la sesión matutiria del miércoles 8.

Algunas ponencias no

fueron leidas. por su autor, pero cuando esto sucedió se dio aviso por anti
cipado a la

4.

~esa

de debates (véase el Anexo 1).

.,

Terminada la presentación de las ponencias de todos los temas, se llevó a
cabo el debate correspondiente a cada uno de ellos, segan la lista de deba

tientes insoritos durante la sesión inicial del Seminario, de écuerdo con 10.
establecido por las Especificaciones Organizativas para el Desarro,llo de lo.
Seminarios de la Facultad de Ingi nieria publicados por el Consejo Técnico de
la Facul tad.

La inscripción tot;

L

fue de 293 debatientes, de los cuales sólo

72 se presentaron a hacer uso de 'a palabra.

La lista de inscripci6n se in

-

cluye en el Anexo 2 y el cuadro; resume los datos sobre inscripciones y par
.
ticipaciones en el debate de 6ad¡¡ tema.

Los debates se. iniciaron en la se

aión vespertina del miércoles 8 y terminaron a las 12 horas del viernes 10,
con lo cual se dio por terminado el Seminario C.
debatientes proporcionaron material por escrito

-

Cabe apuntar que algunos
so~re

sus intervenciones, mi!

'-.'

mo que se puede consultar en el Anexo 3.

T E MA

No. de debatientes
inscritos

No. de Participantes

C-l

60

13

47

C-2

54

15

39

C-3

46

13

C-4

47

10

37

0-5

43

7

36

C-6

43

14

29

293

72

221

.

No. de No
participantes

33

'

T o tal

5.

Durante el' desarrollo del Semina
a)

La

.0

e

se produjeron los sigui,entes incidentes:

Presidencia de la mesa t\!VO que amonestar a tres ponentes por

~ea1i-

la temática de

zar protestas no vinculadas con
b)

BUS

trabajos.

El Sr. Carlos Galindo Betancourt, electo como miembro de la mesa de deba
tes, en la que fungía como relator, no se presentó a la sesión matutina
del miércoles.

Ante la petición de los asistentes en el sentido de acla
~(~1or,
.
rar la situación irregular derivada de.la ausencia del Sr.getJ.flAa8~,
los integrantes de la mesa resolvieron, de acuerdo· con las atribuciones'
que les confirió el punto 12 do las Especificaciones Organizativas, se
guir trabajando sólo con dos Í"!latores, así como separar en def!nitiva al
Sr. Galindo Betancourt de la m(\sa de debates.
c)

Durante el transcurso de los d,'bates se levantaron algunas mociones para
cuestionar el apego de la inte vención al tema gene.ral o a la ponencia
específica en discusión.

La

1

ltoría de los debates procuró orientarse

a los temas' procedentes; incluye resúmenes de todas las intervenci.ones,
~

omitiendo propuestas, salvo deqde luego en el caso del tema e-6, que en
sí es propositivo.
d)

Al finalizar el Seminario se df.;!batió la posibilidad de organizar una se
sión especial para dar lectura

~

la relatoría de los trabajos.

En vir

tud de que tal sesión no estaba prevista en las Especificaciones Organi

-

zativas, la mesa de debates resolvió no celebrar esa sesión, ofreciendo
a los-asistentes que la relatoría se prepararía con objetividad e impar
cialidad y que se entregaría al Consejo Técnico de la Facultad dentro del
plazo

~

los términos establecidos.

Los asistentes proponentes de la reQ

nión so11'ci taron entonces que se asentara en este informe el hecho de que
ese debate había tenido lugar y propusieron que se les dé amplia difusión
a las relatorías

6.

y

las conclusiones obtenidas de los Seminarios.

El anexo 4 contiene la relatoría del Seminario, dividida en una parte de po
nencia y otra de intervenciones en los debates.

Por su parte, el anexo 5

i~

.

cluye las notas tomadas por el PresIdente y el Secretario de la
tes durante las sesiones.

l

'"""

/

me~a

de deb!

